
 

PRESENTACIÓN  

 

En el marco de su continuada labor de difusión y recuperación del conocimiento 
tradicional de las poblaciones de indígenas que habitan en la cuenca amazónica, la 
Secretaría Pro Tempore del Tratado de Cooperación Amazónica, tiene la satisfacción de 
presentar el documento "Biodiversidad y salud en las poblaciones indígenas de la 
Amazonía: Situación actual y perspectivas", producto de una consultoría realizada por el 
destacado médico ecuatoriano Eduardo Estrella. 

Dicho documento es una valiosa recopilación de información sobre la relación entre el uso 
de la biodiversidad y la conservación y mejoramiento de la salud de las poblaciones 
indígenas en la región Amazónica. A lo largo de sus trece capítulos se resaltan, entre 
otros, la naturaleza y cultura amazónicas, la situación actual de la salud, la etnomedicina, 
los cambios socioculturales y proporciona finalmente una perspectiva del uso de la 
biodiversidad en bien de la salud de los pueblos indígenas de la Amazonía, de los 
pobladores de los Países Parte del TCA y de la humanidad. 

El autor propone, en base a las directrices emanadas del Convenio sobre Diversidad 
Biológica, adoptado en la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las 
Naciones Unidas, una estrategia específica para los recursos biológicos usados 
tradicionalmente por las poblaciones indígenas amazónicas para la prevención y 
tratamiento de sus enfermedades. 

La protección del conocimiento tradicional sobre plantas medicinales y el derecho a la 
propiedad intelectual sobre los usos de la biodiversidad, son temas de suma importancia 
para los Países Parte del TCA según se recoge en el Acta de la IV Reunión Ordinaria de 
la Comisión Especial de Ciencia y Tecnología de la Amazonía (CECTA). 

La Secretaría Pro Tempore del Tratado de Cooperación Amazónica desea, con esta 
publicación, contribuir a la difusión del conocimiento y uso de la biodiversidad por parte de 
las poblaciones indígenas y su incidencia para con la salud. 

Lima, agosto de 1995 

Jorge Voto Bernales 

Secretario Pro Tempore 



Capítulo 1 

Introducción 

PREFACIO  

Este estudio se propone analizar y sistematizar la información existente sobre la relación 
entre el uso de la biodiversidad y la conservación y mejoramiento de la salud en los 
pueblos indígenas que actualmente habitan en la Región Amazónica. A esta 
sistematización se añade una interpretación de los textos, tomados en una buena parte de 
los casos de las propias fuentes bibliográficas y documentales, y en otros, producto de las 
reflexiones personales sobre esas informaciones o resultado de las observaciones 
realizadas en los largos años dedicados a la investigación etnomédica.  

Desde el momento en que se programó la ejecución de este estudio, se formularon varias 
preguntas que requieren respuestas satisfactorias:  

-¿Cual es la relación entre naturaleza y cultura cuando se toman como puntos de 
referencia la salud y la enfermedad de las poblaciones indígenas?  

-¿Cuáles son los fundamentos de los conocimientos y prácticas médicas de los pueblos 
indígenas de la Amazonía?  

-¿Está suficientemente identificada la cantidad, variedad y las características de la 
utilización de la biodiversidad en los sistemas etnomédicos amazónicos?  

-¿Cuál es el impacto de la aculturación en la conservación de los conocimientos y 
prácticas etnomédicos?  

-¿Por qué son importantes para el mundo actual los conocimientos de los pueblos 
indígenas amazónicos sobre el manejo de la naturaleza y especialmente sobre la 
utilización de las plantas medicinales?  

-¿Cómo contribuir a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus 
conocimientos?  

-¿Cuál es la relación actual entre los sistemas oficiales de salud y los sistemas 
etnomédicos de los pueblos indígenas de la Amazonía?  

-¿Cuáles son las perspectivas de la salud en estos pueblos?  

Para responder a estas preguntas se propuso la ejecución de un proyecto de 
investigación con los siguientes objetivos: 

-Estudiar y sistematizar la información más relevante sobre el uso de la biodiversidad y 
especialmente de las plantas medicinales en la preservación de la salud y en la 
prevención y tratamiento de las enfermedades por parte del sistema etnomédico de las 
comunidades indígenas de la Amazonía. 



-Estudiar y sistematizar la información de los cambios socioculturales, económicos y 
ambientales provocados por la irrupción de la sociedad moderna en la vida de las 
poblaciones indígenas, y su impacto sobre el uso de la biodiversidad en la salud. 

-Evaluar el impacto de la introducción de los medicamentos de la medicina oficial sobre 
los productos terapéuticos tradicionales de origen vegetal o animal. 

-Proponer modelos de interpretación de las interrelaciones entre estos problemas. 

-Proponer acciones para la implementación del uso tradicional de los recursos 
terapéuticos de la biodiversidad, dentro de las propias comunidades indígenas y fuera de 
ellas. 

-Proponer alternativas para la reformulación de políticas y estrategias relacionadas con el 
uso y manejo de la biodiversidad en la atención de la salud indígena, el valor del bosque 
amazónico como fuente de nuevos medicamentos, la vinculación de la etnomedicina con 
el sistema formal de salud y especialmente con los medicamentos industrializados, la 
promoción de las plantas medicinales amazónicas y el reconocimiento de los derechos de 
los indígenas sobre sus conocimientos etnomédicos. 

-Elaborar un repertorio bibliográfico fundamental sobre los temas del estudio. 

El trabajo se realizó mediante el análisis e interpretación de la información documental y 
bibliográfica que fue identificada y recuperada en los principales centros de 
documentación y bibliotecas con fondos amazónicos de Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela. En estos países, además, se realizaron visitas y entrevistas a 
los responsables de varias organizaciones gubernamentales, organizaciones indígenas e 
instituciones privadas que realizan programas y proyectos sobre salud en los pueblos 
indígenas amazónicos. También se hicieron visitas y entrevistas a varios investigadores. 
Para la recolección de información y para solventar varias consultas, se solicitó la 
colaboración de investigadores de estos países los mismos que actuaron como asesores 
del proyecto. Finalmente, con el objeto de buscar respuestas a algunos problemas 
puntuales, se realizó una investigación de campo en una comunidad indígena de la 
Amazonía ecuatoriana. En la sede de Centro de Estudios "José Mejía", el grupo de 
investigación procesó la información y el texto final fue redactado por el Director del 
proyecto. 

Este estudio fue realizado en el marco del Proyecto GCP/RLA/118/NET "Apoyo a la 
Secretaría Pro Tempore del Tratado de Cooperación Amazónica". El Centro de Estudios 
"José Mejía" y el Director del Proyecto presentan un cordial agradecimiento al Dr. Roberto 
Samanez Mercado, por el constante apoyo y estímulo para el desarrollo del trabajo; 
igualmente agradecen al Dr. Antonio Brack por su inapreciable colaboración. 

A continuación se presentan los resultados del estudio.  

Dr. Eduardo Estrella  



INTRODUCCION 

1.1. NATURALEZA Y CULTURA EN LA AMAZONÍA 

Estudiar la biodiversidad y la salud de las poblaciones indígenas de la Amazonía, significa 
identificar los nexos entre la naturaleza y la cultura. Por una parte está el elemento vital y 
reproductivo de la naturaleza caracterizado por la variedad y variabilidad de los 
ecosistemas, las especies, los microorganismos y los genes, y por otra, la salud y la 
enfermedad de un sector poblacional, heredero de una milenaria cultura. No se trata, 
desde luego, de identificar una relación entre dos elementos opuestos, naturaleza y 
cultura, sino de establecer las bases mediante las cuales naturaleza y cultura conforman 
una unidad, tal como lo entienden los pueblos indígenas de la Amazonía. En este caso, 
sobre la historia de la naturaleza, se ha situado la historia humana, que se ha servido de 
aquella para conservar y recrear una cultura cada vez mas avanzada y eficiente. La 
historia humana no sólo ha significado ocupación del medio, aprovechamiento, sino 
transformación, pero no transformación en el sentido físico solamente, sino cambio 
cualitativo de la naturaleza, ya que el ser humano ha sido capaz de identificarla, de 
nominarla, clasificarla, volverla inteligible a través de la observación y la reflexión. El 
manejo simbólico de la naturaleza es una conquista de la historia intelectual de la 
humanidad y los símbolos impuestos son naturaleza misma. 

Siguiendo este criterio de la existencia de valores de unidad entre naturaleza y cultura, 
vamos a analizar la situación de la salud de los pueblos indígenas amazónicos y la 
utilización de los recursos de la biodiversidad en la conservación de la salud y en la lucha 
contra la enfermedad. 

Desde el comienzo es necesario señalar la presencia de un rasgo fundamental, la 
variedad . Esto significa que no existe una naturaleza amazónica uniforme y elemental, 
sino que hay varias Amazonías caracterizadas por un mosaico de ecosistemas y, por lo 
tanto, con especies, microorganismos y recursos genéticos característicos y diferentes. 
Igualmente, cuando hablamos de pueblos indígenas, si bien podemos hacer 
generalizaciones, debemos tener presente que estamos tratando de un conjunto de 
pueblos diferenciados genética, física y culturalmente; lo que permite establecer la 
existencia tanto de una diversidad genética humana, como de una sociodiversidad. En fin, 
cuando nos referimos a la salud y a la enfermedad, también debemos pensar en la 
presencia de una heterogeneidad conceptual y práctica que depende tanto de la 
cosmovisión, de los modelos de vida y de la forma en que estos pueblos internalizan su 
cultura, como de las interrelaciones de sus saberes etnomédicos con la sociedad nacional 
y sus sistemas oficiales de salud.  

El mundo amazónico es un mundo en constante cambio; los ecosistemas y la 
biodiversidad en general están amenazados diariamente por diversos factores entre los 
que destacan la destrucción de los bosques naturales, la erosión, la sobreexplotación de 
determinadas especies, la contaminación, la introducción de especies, los cultivos 
agroindustriales, etc. A esto se suma, la aculturación de los pueblos indígenas que está 
conduciendo a la pérdida de su ancestral memoria sobre el manejo de la naturaleza; la 
identificación y utilización de especies y los esfuerzos comunitarios pare conservar las 
especies modificándolas a través de variadas manipulaciones genéticas. En el campo de 
la salud, esto es más grave ya que los dueños y recreadores de los conocimientos 
etnomédicos, es decir los payés, shagras, xamas, shamanes o curanderos, están 



desapareciendo rápidamente. Tenía razón el antropólogo colombiano Reichel Dolmatoff 
(1978: 12), uno de los mayores estudiosos de la etnomedicina y el shamanismo 
amazónicos, al exclamar con vehemencia: 

"Urge que investiguen este campo equipos de especialistas, porque para este tipo de 
estudios parece que el tiempo está transcurriendo muy aprisa (..). El derrumbamiento de 
los sistemas simbólicos indígenas, la muerte de la vieja generación de indios que todavía 
aman su modo de vida tradicional y la rápida aculturación en los aspectos de la cultura 
aborigen están conduciendo a la irremediable pérdida de un vasto cúmulo de 
conocimientos acerca de las propiedades y aplicaciones de las plantas, adquirido por los 
amerindios durante miles de años. Es probable que una buena parte de este saber sea de 
gran valor para la civilización moderna, que ya tiene en este respecto una deuda con los 
indios americanos. Yerbas medicinales, venenos, anticonceptivos, alucinógenos y muchas 
otras drogas forman parte de la cultura india, pero ese caudal de información se perderá 
si no se hacen pronto esfuerzos para salvarla". 

Asumiendo como elementos ordenadores de este estudio, la heterogeneidad y el 
permanente cambio, trataremos, sin embargo, de buscar una unidad de acción y una 
unidad del proceso creador, para hacer inteligibles los nexos entre la utilización de la 
biodiversidad y la salud de los pueblos amazónicos. La preocupación de Reichel 
Dolmatoff, es decir la urgencia de la acción ante la amenaza de la destrucción, es un 
estímulo que añade una justificación más al desarrollo del presente trabajo. 

1.2. LOS ECOSISTEMAS AMAZONICOS  

De acuerdo a la definición utilizada en el Convenio de Diversidad Biológica firmado en Río 
de Janeiro en junio de 1992, un ecosistema "es un complejo dinámico de comunidades 
vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como 
una unidad funcional". Esto quiere decir que un ecosistema es el conjunto de elementos 
interrelacionados que conforman una comunidad biótica, la misma que mantiene vínculos 
específicos con su ambiente. Se trataría de una verdadera unidad en donde "las tramas 
de la vida se ajustan a determinados complejos ambientales"; consecuentemente, los 
elementos principales de un ecosistema son las plantas, los animales, la orografía, el 
suelo, el agua, el clima y la energía solar (Tansley, cit. por Maya, 1993). Por la interacción 
de estos componentes, en la naturaleza se organiza una variedad de ecosistemas, cuyo 
número es difícil de medir, ya que los límites de las comunidades bióticas y de los 
ecosistemas no están bien definidos. 

Los ecosistemas tienen una estructura y unas funciones específicas, cuya identificación 
es tan importante como el estudio de la diversidad de las especies, los microorganismos y 
los genes; los resultados de este análisis global, finalmente, justificarán el establecimiento 
de los objetivos del manejo y de las políticas de conservación de los recursos biológicos. 

Como hemos señalado, la Amazonía se caracteriza por su heterogeneidad ecológica, esto 
significa que contiene un mosaico de ecosistemas, tanto naturales como modificados por 
la acción humana, lo que ha dado lugar a la creación de ecosistemas seminaturales y 
artificiales propiamente dichos. Dourojeanni (1990: 3436) ha establecido un cuadro de los 
ecosistemas más frecuentes en la Amazonía distribuidos en tres grandes grupos: a) 
Naturales, b) Seminaturales y c) Artificiales, cada uno de los cuales se divide a su vez en 
ecosistemas terrestres y acuáticos.  



Estos ecosistemas, que conforman la llamada Cuenca Amazónica, se distribuyen en un 
amplísimo territorio que se calcula alcanza los 7.492.621 km2, incluyendo los territorios 
amazónicos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Venezuela y el 
territorio total de Surinam  

(142.000 km2) que se considera que también integra el dominio amazónico. La mayor 
parte de la superficie de la cuenca (67.7%) pertenece a Brasil; el 13.2% a Perú, el 11.2% 
a Bolivia, el 5.5% a Colombia, el 1.6% al Ecuador, el 0.7% a Venezuela y el 0.08% a 
Guyana. La Cuenca Amazónica, por su enorme superficie y por su diversidad de 
ecosistemas, es la reserva biológica más grande e importante de la Tierra. Se extiende 
desde las vertientes de los Andes hasta el océano Atlántico. El sistema hidrográfico 
principal del Amazonas, conformado por el eje Amazonas Solimôes Ucayali, alcanza los 
6.762 km. de longitud siendo más largo que el sistema del río Nilo (6.671 km.). Más de mil 
tributarios principales penetran al Amazonas desde los Andes, la Guayana y el Planalto 
de Brasil. El Amazonas es además el río más caudaloso de la Tierra (TCA, 1993; 
Castaño, 1993). 

Cuando se consideran los problemas y el potencial de cualquier ecosistema, la tierra es el 
recurso básico primordial; en el caso de la Amazonía, este enfoque es mucho más 
importante, ya que la mayor parte de sus suelos se consideran como infértiles y frágiles, a 
tal punto que muchos investigadores señalan que es imposible llevar a cabo una 
explotación agrícola o pecuaria después que se elimina la vegetación primaria. A pesar de 
estas aseveraciones, existen evidencias de que la agricultura es posible en las tierras bien 
drenadas de la Amazonía, como lo demuestran la historia del manejo indígena de la tierra, 
los datos de la investigación actual y la experiencia comercial. 

Siguiendo a Cochrane y Sánchez (1982), señalaremos a continuación las principales 
características de los recursos de tierras y las propiedades del suelo en la región 
amazónica. Esto nos ayudará a comprender las características de la biodiversidad y los 
resultados del manejo indígena de la naturaleza. 

1.2.1. Vegetación 

Las principales clases de clima y vegetación que se observan en la Amazonía son: 
bosques húmedos tropicales, bosques tropicales estacionales semisiempreverdes, 
sabanas bien drenadas y sabanas pobremente drenadas. Aproximadamente el 35% de la 
Amazonía se encuentra dentro de la subregión de bosque húmedo tropical y corresponde 
principalmente a la mitad occidental de la cuenca. Los bosques tropicales estacionales 
semisiempreverdes ocupan un 57% del área y se extienden principalmente en el Brasil al 
este de Manaos. Las sabanas isohipertérmicas son praderas naturales rodeadas por 
vegetación de bosques; aquí se incluyen las sabanas de Boa Vista, Rupunumi Amapá y 
Cochimbo. La subregión de las sabanas isotérmicas viene a ser parte del Cerrado 
brasileño. 



1.2.2. Topografía y drenaje 

La topografía de la región amazónica, según las características de su drenaje se puede 
dividir en dos categorías: tierras pobremente drenadas y tierras bien drenadas. 

Las sierras pobremente drenadas cubren aproximadamente un 23% de la cuenca (109 
millones de Ha en 1982). De este total, el 85% está cubierto de bosques y el resto (15%) 
de sabanas. Esta observación, es decir la evidencia de una enorme extensión de bosques 
deficientemente drenados que generalmente se localizan al noroeste de la cuenca, ha 
servido de base para la afirmación de la existencia de "una barrera natural al desarrollo". 
Sin embargo, según la afirmación de Cochrane y Sánchez (1982), "las tierras inundadas 
periódicamente o «várzeas» de los principales sistemas fluviales, a menudo tienen suelos 
naturalmente fértiles, y es probable que un porcentaje cada vez mayor de estas áreas se 
haya destinado a una producción más intensiva de cultivos". 

Las tierras pobremente drenadas de la sabana se han ocupado, desde la época colonial, 
con ganadería extensiva, obteniendo buenos resultados, tal como se ha observado en 
Brasil, en áreas localizadas en la isla Marajó en la desembocadura del Amazonas, en las 
planicies de Humaitá al sur de Porto Velho en Rondonia, en el Pantanal de Araguaia en el 
margen suroeste de la Amazonía, en algunas sabanas de Amapá cercanas a la boca del 
Amazonas y en varias sabanas de Boa Vista en Roraima. 

Aproximadamente el 77% de la región amazónica (375 millones de Ha en 1982) tiene 
tierras bien drenadas. La mayor parte de estas tierras (350 millones de Ha) está cubierta 
de bosques y los 25 millones de hectáreas restantes, "incluyen las facetas bien drenadas 
de las sabanas de Amapá y Boa Vista junto con una parte de las sabanas de Araguaia y 
Alcantillados hacia el sur y el este". La mayor superficie con terrenos bien drenados se 
encuentra en la subregión climática perteneciente a los bosques estacionales 
semisiempreverdes, en el centro, el oriente y el sur de la Amazonía. A pesar de las 
intervenciones de los últimos años, especialmente en Rondonia, se conserva una buena 
parte de este tipo de bosque original. Según la afirmación de los autores a los que 
seguimos en esta parte del estudio, "los 345 millones de hectáreas bien drenadas de la 
Amazonía con pendientes menores del 30 por ciento representan una de las mayores 
reservas del mundo, y quizá la última, para cultivos, pastos y producción agroforestal bajo 
condiciones de lluvia". 

1.2.3. Geografía del suelo 

El 75% de los suelos de la Amazonía corresponden a los órdenes Oxisoles y Ultisoles; 
siguen en extensión los Entisoles (15%), casi todos de origen aluvial y se encuentran a lo 
largo de la vertiente amazónica; los órdenes restantes cubren áreas más reducidas: 
Alfisoles (4%), Inceptisoles (3%), Spodosoles (2%) y Milisoles y Vertisoles, menos del 1%. 

En el orden Oxisoles predominan los grupos haplorthox, que son oxisoles uniformes bien 
drenados, con una fertilidad natural muy baja pero con una buena estructura granulada. 
Los Ultisoles son muy extensos tanto en los sitios bien drenados como en los de 
deficiente desagüe. La parte con suelos bien drenados es ácida, infértil y proclive a la 
compactación por el bajo contenido de arcilla. La parte de suelos pobremente drenados 
"tiene contenidos muy altos de aluminio intercambiable en el subsuelo que corresponden 
a una capa arcillosa moteada la cual es una mezcla de caolinita y montmorillonita". 



Muchos de estos suelos están dedicados a la agricultura migratoria en el Alto Amazonas, 
"pero la mayoría aún está cubierta de vegetación nativa". 

Los suelos de las vegas de los ríos o várzeas, menos extensos en superficie, son muy 
importantes ya que allí históricamente se han concentrado las áreas de cultivo de la 
Amazonía. En otros sistemas de clasificación estas zonas se conocen como suelos 
aluviales o hidromórficos. Las inundaciones periódicas constituyen un factor limitante; 
además, por las diferentes fuentes de sedimentos los suelos de várzea son muy variables, 
por lo que no se puede generalizar absolutamente su alta fertilidad natural. 

Los Spodosoles se desarrollan a partir de materiales arenosos gruesos y se encuentran 
en lugares ''predecibles", especialmente en la parte norte de la Amazonía, bastante 
alejados de las riberas de los ríos. Su vegetación característica de bosque natural llamada 
"campinarana" (bosque ralo sobre suelos arenosos), es el mejor ejemplo "del estrés por 
falta de humedad en la estación seca y la condición de drenaje deficiente en la estación 
húmeda". Se han identificado amplias áreas de spodosoles en las cabeceras del Río 
Negro, por lo que toma este color ya que al pasar el agua por los spodosoles arrastra 
ácidos orgánicos. Estos suelos son muy infértiles y erosionables, por lo que es mejor 
dejarlos con su vegetación natural. 

Los suelos fértiles bien drenados, con una alta fertilidad natural, lamentablemente ocupan 
sólo el 6% de la Amazonía; este pequeño porcentaje sin embargo, corresponde a una 
gran extensión, aproximadamente 31 millones de hectáreas, en donde la agricultura 
permanente tiene mayor éxito, especialmente en los conocidos suelos de tierra roja, que 
tienen propiedades físicas excepcionales y alta fertilidad natural. Estos suelos productivos 
están situados en Altamira, Porto Velho y Río Branco en Brasil, y en la vertiente oriental 
del Ecuador, asociados con depósitos volcánicos relativamente recientes. 

La superficie de suelos con Plintita en el subsuelo es relativamente pequeña, abarcando 
un 4% de la Amazonía. Este punto es digno de énfasis señalan Cochrane y Sánchez 
(Op.Cit.) , dadas las amplias generalizaciones de que los suelos amazónicos una vez 
desprovistos de su vegetación natural se transformarán irreversiblemente en laterita y 
plintita endurecidas, es decir que se erosionarán definitivamente. 



1.2.4. Propiedades físicas y químicas de los suelos 

Los estudios sobre textura del suelo, peligro de erosión y relación de humedad y suelo, 
demuestran que las propiedades físicas de los suelos amazónicos pueden catalogarse 
como favorables, aún cuando se han identificado limitaciones de importancia como 
drenaje pobre en un 23% de la región, severo peligro de erosión en un 8%, y estrés por 
sequía temporal en general. 

Al contrario de lo que pasa con las propiedades físicas, que como hemos anotado son en 
general favorables, las propiedades químicas confieren a una gran parte de los suelos 
amazónicos un carácter de acidez y baja fertilidad natural cuando no han sido 
perturbados. Ya se dijo previamente que sólo un 6% (y hasta un 8%) de los suelos 
amazónicos tienen una fertilidad relativamente alta y elevado contenido de bases. Los 
principales obstáculos químicos de la región son la acidez, la deficiencia de fósforo, la 
baja capacidad de intercambio catiónico, y una amplia deficiencia en otros elementos 
minerales y nutritivos. 

1.2.5. Síntesis de los recursos de sierras y las propiedades del suelo 

En la Amazonía se ha establecido la existencia de una estrecha relación entre lo que se 
conoce como evapotranspiración potencial total durante la estación lluviosa (ETPELL) y 
las clases de vegetación. Según Cochrane y Sánchez (1982), esto es una indicación de 
que "a menos que haya cambios climáticos sustanciales, cualquier fragilidad (en el 
sentido de tierras desmontadas que no se convierten de nuevo en bosques al 
abandonarlas) probablemente se limitará a áreas de transición entre sabanas bien 
drenadas y bosques estacionales semisiempreverdes. La mayoría de las tierras bien 
drenadas son apropiadas para la producción de cultivos y pastos y para la silvicultura". 

De acuerdo a la información disponible, estos autores concluyen que la mayoría de los 
suelos amazónicos no tienen limitaciones insalvables para la agricultura desde un punto 
de vista técnico. Las principales limitaciones son de carácter químico, que bien se podrían 
obviar a través de la fertilización y el uso de especies y de cultivos tolerantes a estas 
restricciones. "Las aseveraciones sobre la imposibilidad de cultivar estos suelos en forma 
continua, los peligros de la conversión laterítica y la erosión catastrófica son claramente 
exageradas". Los estudios de Cochrane y Sánchez (1982), mantienen plena actualidad y 
han sido confirmados por otros autores (TCA, 1993: 5860).  

En síntesis, para una mejor comprensión, el mosaico de ecosistemas amazónicos puede 
ser integrado dentro del concepto geográfico y climatológico de Trópico Húmedo, que 
representa una región de la tierra situada entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio, 
con altos índices de temperatura y humedad del aire, intensa radiación solar y capaz de 
ser cubierta por una selva perennifolia siempreverde. Igualmente, se han establecido dos 
formaciones geológicas básicas: Tierra Firme y Várzea, cuyos suelos tienen 
características específicas, que han limitado o favorecido las actividades agrícolas 
(Schubart y Salati, 1982). Tierra firme y várzea, han pasado a constituirse, como veremos 
posteriormente, en conceptos centrales de la correlación entre la naturaleza y la cultura. 



1.3. LA BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA: ENTRE EL MITO Y REALIDAD 

En el Convenio de Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 1992), se adoptó la siguiente 
definición: "por diversidad biológica se entiende la variabilidad de organismos vivos de 
cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros 
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende, la 
diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas". Igualmente se 
determinó que por "recursos biológicos se entienden los recursos genéticos, los 
organismos o partes de ellos, las poblaciones o cualquier tipo de componente biótico de 
los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la humanidad". 

De acuerdo con estos conceptos la Amazonía es una región de una extraordinaria riqueza 
biológica y de un gran potencial de vida lo que constituye su mayor patrimonio y su gran 
reto por la responsabilidad de su conservación. A continuación haremos una rápida 
revisión de las características fundamentales de la diversidad biológica de la Amazonia. 

1.3.1. Flora 

Las principales características de la flora amazónica son las siguientes: 

1. Ya hemos revisado brevemente en el capítulo anterior la composición y las funciones 
de los ecosistemas y hábitats de la región. Se estima que las 2/3 partes de las selvas 
tropicales existentes en el mundo se encuentran en la Región Amazónica (4% del total de 
la superficie emergida del planeta), lo que representa aproximadamente el 70% de los 
bosques húmedos tropicales. Esta exuberancia se sustenta en una base frágil; en efecto, 
por la relativa vulnerabilidad de los suelos, el bosque amazónico ha desarrollado un 
mecanismo de subsistencia basado en el reciclaje de su propia materia orgánica , en el 
aprovechamiento de su frondosidad y diversidad, lo que da como resultado una pérdida 
de nutrientes prácticamente nula. 

2. Más específicamente, los factores orgánicos (bióticos) como las miríadas de 
organismos (insectos, vermes, protozoarios, etc.) y microorganismos (hongos y bacterias) 
que descomponen las hojas, las ramas, los cadáveres y los excrementos de los animales, 
reciclando los nutrientes minerales necesarios para el desarrollo de la vegetación, se 
combinan con factores inorgánicos (abióticos) tales como la composición de los suelos o 
el proceso de fotosíntesis, por el cual las plantas captan la energía solar y, finalmente, con 
los factores climáticos (humedad y calor), todos los cuales, en conjunto, contribuyen a 
mantener el funcionamiento del ecosistema forestal de la región. Todo esto significa que 
"la floresta vive de sí misma", por lo que, cualquier intervención que perturbe estas 
delicadas relaciones atentará contra el equilibrio ecológico de la región (Castaño, 1993: 
2125; Ribeiro, 1990: 5456; Centeno, 1993).  

3. Se ha calculado que la Amazonía puede contener más de la mitad de los 30 millones 
de especies, animales y vegetales, que se cree que existen en la Tierra. En la Amazonía 
se localizan cuatro de los países reconocidos como "territorios de megadiversidad": Brasil, 
Colombia, Ecuador y Perú. Estos cuatro países, a los que se suman México, Zaire, 
Madagascar e Indonesia, concentran el 60 y 80% de todas las especies de la Tierra 
(Mittermeyer, cit. por Castaño, ibid.).  



4 . A pesar de los esfuerzos realizados en las últimas décadas, la investigación científica 
de los recursos biológicos amazónicos apenas ha comenzado, lo que exige la realización 
de renovados esfuerzos nacionales y regionales para alcanzar un conocimiento adecuado 
de esta realidad, único medio que permitirá planificar la conservación y utilización 
sostenible de los recursos biológicos. 

5. La flora amazónica es una "ilustre desconocida", ya que sólo se tiene una relativa 
información del 5% de las especies vegetales de la región. Los levantamientos que 
existen son pocos y generalmente referidos a un tipo de vegetación, la perteneciente al 
bosque ombrófico denso, que si bien es importante, tal vez es el menos amenazado por 
las actividades humanas. Tampoco se conocen adecuadamente las respuestas de la 
vegetación a los diferentes tipos de ocupación, por lo que los planes de manejo y la 
definición de indicadores de impacto tienen graves limitaciones. Falta mucho por hacer en 
términos de colectas e inventarios y, en la definición de áreas de alta diversidad y 
endemismo. Se acepta que en la Amazonía pueden existir entre 60 y 90 mil especies de 
plantas superiores. El mayor número de especies endémicas están asociadas a las 
formaciones geológicas antiguas, como el Escudo Guyanés, los Andes y el Escudo 
Brasileño, formaciones que dibujan un semicírculo alrededor de la región. El bajo Río 
Negro y medio Amazonas (bajo Solimôes) parece ser el área de mayor diversidad de 
especies. Al norte del Amazonas y al occidente del Madeira, la diversidad es 
considerablemente mayor que al sur y este de estos ríos respectivamente (Lleras, 1994). 

6. Las comunidades vegetales son conjuntos de poblaciones de especies que viven e 
interactúan en determinados espacios y tiempos y, se caracterizan por una disposición de 
estratos verticales más o menos homogéneos sobre el suelo; igualmente poseen una 
estructura horizontal o distribución especial de los individuos y, finalmente, tienen una 
composición o conjunto de especies que forman la comunidad . Según afirma Gentry 
(1986), uno de los aspectos más interesantes de las comunidades de árboles y lianas 
neotropicales, es su alta concentración en la Amazonía. Cuando el Neotrópico se divide 
en las 10 regiones fitogeográficas establecidas por este autor, el 44% de todas las 
especies pertenecientes a familias de árboles o lianas se encuentran en la Amazonía; el 
16% se concentra en las costas del Brasil, el 15% en América Central y, menos del 12% 
en las otras regiones neotropicales. Aproximadamente el 80% de especies de los taxones 
que ocurren en la Amazonía son endémicos, lo que es prácticamente el doble del 
endemismo de esas especies de árboles y lianas en América Central. 

7. En relación con los patrones de diversidad, si se toma en cuenta el número de árboles 
mayores de 10 cm (DAP) en una hectárea de superficie, en la Amazonía se ha 
encontrado la muestra de vegetación en una hectárea más diversa en especies de 
árboles que se haya estudiado en el planeta: 473 especies mayores de 5 cm de diámetro 
a la altura del pecho (DAP) y 307 especies mayores de 10 cm; estos estudios se han 
realizado en un cuadrante de "sierra firme" de selva húmeda tropical en la Reserva de 
Producción Faunística Cuyabeno en la Amazonía Ecuatoriana (Valencia y Balslev, 1994).  

8. Aparte de la alta diversidad en un mismo lugar, otra característica de la Amazonía es la 
gran diferenciación de especies entre lugares. En general la diversidad es mayor en las 
zonas con grandes precipitaciones, disminuyendo en las áreas carentes de lluvias con 
suelos secos y pobres. Ahora bien, siendo ésta la norma general, se han encontrado 
evidencias de que en las florestas tropicales como la Amazonía, la diversidad es más alta 
en las alturas medias que en las bajas, incrementándose especialmente cuando hay una 



variedad topográfica que lleva a un incremento de la heterogeneidad del medio. Una 
relativa estacionalidad de las precipitaciones, al parecer, también influye en el incremento 
de las especies (Gentry, 1988). Estas características se dan, por ejemplo, en la amplia 
región que se extiende desde Iquitos en el sur a Leticia en el norte; la Reserva Faunística 
del Cuyabeno se encuentra dentro de esta área fitogeográfica.  

9. Otro rasgo de la ecología amazónica es su gran dispersión. Según Schubart (cit. por 
Ribeiro, Op Cit.), para encontrar un segundo árbol de determinada especie, es necesario 
muchas veces caminar 100 a 200 metros por la selva. Esta dispersión es propiciada por 
diversos mecanismos ecológicos, que dan permanencia a la flora, ya que de lo contrario, 
en caso de concentración, una plaga acabaría con todos los individuos de la misma 
especie.  

10. La composición florística de las comunidades de plantas, puede predecirse si se 
toman en cuenta determinados parámetros medio ambientales como la precipitación y la 
composición del suelo. La familia Leguminosae es altamente dominante. La única 
excepción es que en los suelos muy húmedos y/o ricos, la familia Moraceae es 
igualmente importante. Las especies de palmas también están bien representadas en 
estos lugares húmedos; sin embargo, el número de palmas, individualmente, parece más 
estrechamente relacionado con la fertilidad del suelo. En todos los lugares húmedos de la 
Alta Amazonía crecen esencialmente los mismos grupos de familias altamente 
representadas; así después de las Leguminosas se pueden hallar especies de las familias 
Lauraceae, Annonaceae, Rubiaceae, Moraceae, Myristicaceae, Sapotaceae y Meliaceae. 
Si se progresa la observación pasando de las zonas húmedas a la floresta seca, 
comienzan a presentarse otras familias; así las Bignoniaceas se transforman en la 
segunda familia más rica en especies (después de las Leguminosas). Las Rubiaceas y las 
Sapindanaceas están siempre entre la media docena de familias con mayor cantidad de 
especies en estos lugares de floresta seca (Gentry, 1986).  

11. La diversidad florística de la Amazonía, no sólo tiene que ver con los factores 
biológicos, sino también con los aspectos sociológicos, es decir con la identificación que 
ha hecho históricamente el ser humano de la utilidad de la floresta tropical. Se han 
identificado más de 2 mil especies de plantas útiles por sus propiedades alimenticias y 
medicamentosas, así como también como productoras de aceites, grasas, ceras, 
barnices, aromas, taninos, etc. Se calcula que existen unas 4 mil especies maderables. 
(TCA, 1994: 63).  

12. En relación con la flora medicinal se estima que el hombre amazónico ha logrado 
identificar y manejar entre 2.000 y 3.000 plantas (Berg, cit. por Elisabetsky y Posey, 
1986). Ultimamente, Schultes (1991) ha presentado un importante estudio en el que 
ofrece los resultados de más de 40 años de investigaciones etnobotánicas y 
etnofarmacológicas en la región noroccidental de la Amazonía, dando información sobre 
1516 especies medicinales y tóxicas. El área de estudio corresponde a un espacio 
amazónico situado entre Colombia, Ecuador, Perú y el Estado Amazonas de Brasil. En 
esta región habitan numerosos pueblos indígenas con diferente grado de aculturación que 
hablan diferentes lenguas y dialectos clasificados dentro de 10 o más grupos lingüísticos. 
De las 1.516 especies (distribuidas en 145 familias y 594 géneros) presentadas por 
Schultes, solo un 50% tiene alguna investigación bioquímica o farmacológica. Schultes ha  



realizado la investigación más importante sobre la etnobotánica y la etnofarmacología 
amazónicas. Nuestro trabajo se refiere precisamente a las plantas medicinales, de tal 
manera que ya retomaremos con amplitud este tema. Brack (1993) ha elaborado un 
listado de las plantas útiles de la Amazonía Peruana contando 3.140 especies, de las 
cuales, 1.044 son plantas medicinales.  

1.3.2. Fauna  

No podemos concluir esta breve relación de la biodiversidad amazónica sin una corta 
referencia a la fauna, que es también variada en especies y en endemismos. Se estima 
que la mayor parte de la fauna de la región es propia de sus ecosistemas, constituyendo 
la Amazonía un gran centro de formación de la biota, desde donde se ha dispersado hacia 
otras zonas periféricas como la cuenca del Orinoco, la depresión de Maracaibo, las selvas 
húmedas del norte de Colombia, la Cuenca del Pacífico y América Central. En el Cuadro 1 
se presentan los valores totales de mamíferos, aves, reptiles y anfibios, para cada uno de 
los países de la Cuenca Amazónica. E1 número de mamíferos es notablemente alto; el 
total de aves amazónicas corresponde a la quinta parte de la avifauna mundial; la 
presencia y endemismo de los reptiles y anfibios contribuye a que algunos países 
amazónicos sean considerados megadiversos. La riqueza de peces de los amplios 
ecosistemas fluviales amazónicos sobrepasaría la cifra de 2 mil especies.  

PAISES Plantas Mamíferos Aves Reptiles Anfibios 
      
Bolivia 18.000 282 1.357 250 106 
Brasil 55.000 428 1.622 467 516 
Colombia 50.000 359 1.754 386 407 
Ecuador  20.000 320 1.550 350 358 
Guyana 8.000 198 728 137 105 
Perú 35.000 361 1.701 300 270 
Surinam 4.500 200 670 131 99 
Venezuela 21.000 305 1.296 246 183 
Sudamérica 90.000*     
      
Cuadro 1. Biodiversidad de los países de la Cuenca Amazónica   
* Plantas vasculares y coníferas     
Fuente: (Castaño, 1993:23)     

La información sobre los invertebrados, entre los que destacan los artrópodos, anélidos y 
gastrópodos, es muy limitada. Los insectos, una de las clases del phyllum artropóda, 
constituyen el grupo más grande y abundante de invertebrados del bosque tropical. En 
varios estudios citados por Dourojeanni (1990:3738) se da cuenta de una extraordinaria 
riqueza de insectos. Así por ejemplo, se ha estimado que en una sola hectárea pueden 
existir 42.000 especies; en un metro cuadrado se identificaron 800 ejemplares de  



hormigas pertenecientes a 50 especies diferentes. Por los estudios realizados por Erwin 
en la Zona Reservada de Tambopata, se calcula que en los bosques tropicales podrían 
existir 30 millones de especies de insectos, lo que significa triplicar las estimaciones sobre 
el número de animales de la sierra .  

Los indios amazónicos han reconocido en la fauna entomológica una gran fuente de 
proteínas para su alimentación.  

1.3.3. Microorganismos 

Los microorganismos constituyen un grupo heterogéneo de organismos como algas, 
bacterias, hongos, protozoarios y virus. Todos ellos tienen una organización relativamente 
simple que los separa de las plantas y los animales. La naturaleza amazónica es 
extraordinariamente rica en microorganismos cuyo conocimiento es necesario para 
aprovechar de la mejor forma su gran potencialidad. Numerosos productos de origen 
animal, así como también muchos microorganismos o sus subproductos, son empleados 
por la medicina indígena amazónica en la prevención y curación de sus enfermedades. 
Un ejemplo es el empleo de hongos, tanto en la alimentación como en la medicina. 

1.3.4. Recursos genéticos 

La diversidad genética corresponde a la variación de los genes dentro de las especies. 
Esto abarca poblaciones determinadas de la misma especie o la variación genética de 
una población (WRI, 1992). En la propia naturaleza, a lo largo del proceso evolutivo y por 
la intercurrencia de varios factores, se han producido variaciones genéticas en las 
poblaciones vegetales y animales, proceso que se incrementó por la acción del hombre 
desde que se inventó la agricultura y se domesticaron los animales. Miles de años de 
experiencias han dado como consecuencia el desarrollo de una gran cantidad de 
variedades, producto de la manipulación humana; el mejor ejemplo de esta actividad se 
encuentra en las plantas alimenticias y medicinales. Sólo hay que pensar en la notable 
cantidad de variedades de yuca dulce o amarga (Manihot spp.) que han desarrollado los 
pueblos amazónicos, para tener a mano el mejor ejemplo de esta manipulación genética 
que busca los productos más óptimos, fuertes y durables para bien del hombre. 

Según una información recogida en varias fuentes por Cerón (1991: 56), los Kayapó de 
Brasil cultivan 17 variedades de yuca (Manihot sp.) y 33 de batata dulce (Ipomoea batatas 
); otro investigador que ha trabajado en la comunidad Kayapó ha identificado 22 
variedades de yuca, 21 de ñames (Dioscorea sp.) y 22 de batata dulce. Los Desana de 
Colombia cultivan 40 clases de yuca y los Waiwai de Guyana, preparan 14 clases de pan 
de yuca .En un estudio sobre 7 tribus de la Amazonía se encontró un promedio de 22 
cultivos de yuca por tribu, y lo más notable fue el hallazgo de 100 cultivos distintos de 
yuca de tipo no tóxico (Manihot aipi ) que mantenían los AguarunaHuambisa del Perú. 

Los recursos genéticos de la Amazonía han sido y continuarán siendo de la mayor 
importancia para la agricultura mundial. En la cuenca amazónica se originaron cerca de 
100 plantas domesticadas en la época precolombina, muchas de las cuales son cultivadas 
actualmente en todo el mundo, cumpliendo un importante rol en la economía y en la 
alimentación; la yuca (Manihot esculenta ), la piña (Ananas comosus), el maní (Arachis 
hipogea ) y el uricum (Bixa orellana), son solo algunos ejemplos de los aportes genéticos  



de la región. Recientemente, muchas frutas y palmeras amazónicas han comenzado a 
destacarse en el comercio mundial, demostrando las enormes posibilidades para el 
desarrollo de experiencias exitosas de aprovechamiento de los recursos fitogenéticos 
(TCA, 1994). 

El tema de los recursos genéticos de la Amazonía es de la mayor actualidad e 
importancia, tanto por su valor tangible, como por su valor intangible o añadido, que 
corresponde al conocimiento creado a su alrededor. Además, la introducción de la 
biotecnología y las posibilidades de manipulación genética de estos recursos dan mayor 
relevancia al tema, cuyas potencialidades son enormes. Igualmente es necesario 
considerar el peligro al que están expuestos estos recursos por la erosión genética y por 
su manipulación fuera de los límites de la ética de las relaciones internacionales. La 
expropiación de los recursos genéticos y de los conocimientos ligados a los mismos que 
sufre actualmente la Amazonía por parte de los países del Norte, constituye otra gran 
preocupación regional; por esta razón es necesario que todos los países amazónicos 
implementen una estrategia de conservación y uso de la biodiversidad, que considere 
como una prioridad la protección de los derechos de las poblaciones, especialmente de 
las comunidades indígenas, así como la de sus ancestrales conocimientos y técnicas. 

1.3.5. Diversidad genérica y cultural humanas 

La diversidad genética no sólo tiene que ver con las especies vegetales, animales o los 
microorganismos, sino también con la diversidad genética del propio hombre, que en el 
caso de la Amazonía también entraña una riqueza única escasamente valorada y 
estudiada. La investigación de la variabilidad genética de las poblaciones indígenas, por 
ejemplo, puede aportar elementos de juicio sobre su historia evolutiva, su adaptación a las 
condiciones ambientales, su resistencia a las enfermedades, etc.  

La protección de la diversidad genética humana es, igualmente, un tema prioritario, sobre 
todo frente al peligro, al igual que sucede con los recursos genéticos de las plantas, del 
aprovechamiento y patentación de la variabilidad genética de las poblaciones indígenas, 
desde los países e instituciones del Norte, para su propio beneficio. 

Junto a la variabilidad genética de las poblaciones indígenas está su valiosa diversidad 
cultural; esta sociodiversidad confiere a la Amazonía una notable particularidad, a la que 
nos referiremos a lo largo de este estudio.  

1.3.6. Deterioro y pérdida de la biodiversidad 

A nivel global, el deterioro y la pérdida de la diversidad biológica de la Amazonía está 
provocada por causas directas e indirectas. Entre las primeras se pueden enumerar el 
deterioro y la fragmentación del hábitat, las actividades agropecuarias, la 
sobreexplotación, la invasión de especies introducidas, la contaminación, los cambios en 
el clima mundial, etc. Pero las causas básicas dependen de la propia acción del hombre, 
de su forma de organización social, de su economía y de sus relaciones con los otros 
hombres. A esto hay que añadir la falta de conocimientos sobre la importancia de la 
conservación y el uso apropiado tanto de la biodiversidad natural como de la doméstica o 
desarrollada por el propio hombre. Las causas esenciales de la crisis de la biodiversidad 
se encuentran arraigadas en nuestro modo de vida (WRI, 1992). 



El desarrollo de actividades agroindustriales, la colonización, la apertura de vías de 
comunicación, la demanda de la industria forestal, la presión demográfica, la pobreza de 
la población y los desastres naturales, inciden gravemente sobre la integridad de los 
ecosistemas amazónicos fragmentándolos, destruyéndolos y, consecuentemente, 
afectando los recursos biológicos. La superficie de los ecosistemas no perturbados de la 
Amazonía se va reduciendo progresivamente. 

La principal causa para el deterioro y la pérdida de la diversidad biológica en la Amazonía 
es la destrucción de los bosques naturales provocada por la extracción intensiva de los 
recursos forestales y la infraestructura creada para realizar esta extracción. La 
colonización agresiva de las últimas décadas ha causado también un grave e irreparable 
daño.  

Se estima que en la Cuenca Amazónica se deforestan entre 18.000 y 26.000 km2 por 
año. Se calcula, asimismo, que en total se han deforestado unos 800.000 km2, lo que 
confirma que en la actualidad "el bosque lluvioso tropical es el que está sufriendo la mayor 
degradación de todos los biomas" (Castaño, 1993: 29). Como consecuencia de la tala y la 
colonización están desapareciendo las especies originarias; además, los recursos 
hidrobiológicos, especialmente los pesqueros, han sido afectados por la contaminación de 
los ríos por sedimentos y productos químicos y por la tala de los bosques ribereños, 
importantes pare la alimentación, refugio y reproducción de muchas especies vegetales y 
animales (TCA, 1994: 123). El deterioro y pérdida de la biodiversidad, por estas causas, 
es muy grave, especialmente en los bosques de la selva alta o vertientes orientales 
andinas, que se caracterizan por su alta diversidad y endemismo. 

Como ya hemos señalado, la sobreexplotación de determinadas especies o 
microorganismos, la erosión, la contaminación provocada por las actividades mineras y 
petroleras, la introducción de especies, los cultivos agroindustriales, la ganadería 
intensiva, la forestación con especies exóticas y la modificación del clima mundial, 
concurren directamente a la alteración de los recursos biológicos de la Amazonía. Pero 
las causas esenciales del deterioro corresponden a las actuales formas de vida del 
hombre, incompatibles con la conservación de la naturaleza (WRI, 1992); entre estas 
causas destacan: 

-La aceleración insostenible del crecimiento de la población y del consumo de los 
recursos naturales. 

El espectro cada vez más reducido de productos agrícolas, forestales y pesqueros 
comercializados. 

Políticas y sistemas económicos que no atribuyen su debido valor al medio ambiente y a 
sus recursos 

Desigual distribución de la propiedad, la gestión y el flujo de los beneficios del uso y la 
conservación de los recursos biológicos. 

• Insuficiencia de conocimientos y fallas en la aplicación de los mismos. 

• Sistemas jurídicos e institucionales que promueven una explotación no sostenible. 



Todos estos factores están presentes en la Amazonía, por lo que se puede afirmar que 
los modelos de desarrollo económico social implementados y los modelos de vida 
vigentes, están determinando los mecanismos que directamente ocasionan los daños 
anteriormente enumerados (Estrella, 1993). 

En este escenario en el que una mítica riqueza de especies, microorganismos y genes, 
enfrenta un evidente peligro de deterioro y extinción, se ubica este estudio de la relación 
entre la biodiversidad y la salud de las poblaciones indígenas de la Amazonía, que 
desarrollaremos en los siguientes capítulos.  

  

  



CAPÍTULO 2: la POBLACIÓN INDIGENA DE LA AMAZONlA 

Este estudio, que se va a referir al uso de la biodiversidad en la salud de las poblaciones 
indígenas actuales de la Amazonía, para su mejor sustentación se iniciará con el análisis 
de la población precolombina y sus relaciones con la naturaleza. Esto se justifica porque 
el legado aborigen ha dejado sus huellas en los conocimientos y las técnicas sobre el 
manejo de los recursos naturales que tienen los actuales pueblos amazónicos, por eso la 
necesidad de regresar en el tiempo y valorar esas contribuciones. En el campo de la salud 
esto es muy importante, ya que, por citar un ejemplo, muchas plantas medicinales fueron 
domesticadas, cuidadas en la selva o identificadas en la larga madrugada de la 
prehistoria. 

La Arqueología, la Etnohistoria y la Lingüística han aportado datos importantes sobre la 
prehistoria amazónica y sobre los esfuerzos realizados por el ser humano para reconocer 
y utilizar los recursos naturales y, recrear una cultura. Una buena parte de estas 
informaciones fueron recogidas por los primeros cronistas y viajeros europeos a través de 
observaciones directas o de la recolección de las tradiciones étnicas; pero también esos 
conocimientos se quedaron en la memoria de las comunidades étnicas indígenas 
sobrevivientes siendo, en el caso de la salud y la utilización de las plantas medicinales, 
los sistemas etnomédicos amazónicos, los dueños y guardianes de esos saberes y 
técnicas. 

2.1. POBLACIÓN INDIGENA PRECOLOMBINA 

En 1976 el geógrafo y antropólogo William Denevan (1980) realizó un importante estudio 
sobre la población aborigen de la Amazonía, tomando en cuenta varios elementos como 
el poblamiento potencial de grandes áreas ecológicas, los patrones de subsistencia, los 
recursos alimenticios del hábitat y las informaciones sobre decrecimiento poblacional 
después del contacto con los europeos; los resultados de este trabajo han aportado 
valiosos elementos de juicio para valorar la ocupación humana de la región. 

Con antelación a esta publicación, y sobre todo como consecuencia de los pioneros 
estudios de Steward (1949), estaba muy generalizado el criterio de que la Amazonía 
poseía una de las densidades más bajas de población en la América Precolombina. 
Posteriormente Steward y Faron (1959) calcularon para los bosques tropicales del interior 
de Sudamérica una población total de 2'188.970, más 387.440 en las sabanas de Brasil 
oriental, lo que significa una ocupación humana muy baja para tan inmensa región. En 
1966 Dobyns, ofreció un estimado mayor pero sin proporcionar suficientes elementos de 
juicio justificativos de sus datos. En oposición a esta tradición, Denevan opinó que la 
Amazonía "podría resistir potencialmente, y resistió un número relativamente grande de 
habitantes".  

Según Denevan la distribución de la población aborigen en la Amazonía era muy irregular 
y en gran parte dispersa, y debido a los patrones de subsistencia dominantes estaba 
estrechamente relacionada con las características del hábitat natural. Para este autor, la 
agricultura amazónica se caracterizó por un marcado énfasis en los tubérculos feculentos 
como la yuca dulce o amarga y en menor escala en el maíz, mientras que otros productos 
ricos en proteínas como las leguminosas (frijol, maní) fueron aprovechados en menor 
escala. la proteína se obtenía generalmente del pescado, los huevos, las aves, los 
insectos y los animales silvestres. Las fuentes de proteína de origen animal tenían una 



distribución geográfica bien diferenciada, destacando las mayores posibilidades ofrecidas 
por los hábitats lacustres, aun cuando la cacería en muchas zonas del interior ofrecía 
también muchas posibilidades para la alimentación humana. De esta evidencia surgió el 
concepto de zonificación ecológica de niveles culturales y sistemas económicos de la 
Amazonía, para explicar las ocupaciones humanas y la distribución de la población en la 
época prehispánica. 

De acuerdo con esta hipótesis, las sociedades más avanzadas de la Amazonía se 
localizaron a lo largo de la costa brasileña, en las amplias zonas de várzea de los grandes 
ríos y en las sabanas de inundación de los Llanos de Moxos en Bolivia. Grupos de 
agricultores menos intensivos se encontraban en las cabeceras del río y en los afluentes 
más pequeños, y otros grupos seminómadas cazadores, recolectores, semiagricultores, 
se localizaban en los bosques interfluviales. De acuerdo con la tipología establecida por 
Denevan, los hábitats amazónicos, en orden decreciente según la cantidad de población 
que soportaron fueron los siguientes: 

1 Várzea,  
2 Costa  
3 Sabana Baja,  
4 Bosque Alto,  
5 Sabana Alta y 
6 Bosque Bajo.  

Estimando una densidad poblacional de 28 habitantes por km2 para las grandes zonas de 
várzea y de 1.2 para la tierra firme, Denevan propuso la cifra de 6'800.000 habitantes para 
la Gran Amazonía, es decir para un área de 6'641.000 km2 incluyendo la Costa Norte de 
Brasil y los Llanos del Bajo Orinoco. Posteriormente esta cifra fue ajustada en un 25% al 
considerar que los territorios de ocupación humana estaban generalmente separados por 
amplios espacios despoblados, que actuaban como "zonas de amortiguamiento", 
quedando un estimado total de 5'100.000 habitantes.  

La arqueóloga Betty Meggers (cit.por Ribeiro, 1990:79), reexaminando los datos de 
Denevan señaló que los ecosistemas amazónicos no podían, ni pueden, en la actualidad, 
mantener poblaciones tan numerosas. Esta autora admitió la presencia de 
concentraciones mayores de población en las regiones de várzea, pero señaló, a pesar de 
esta evidencia, que la población precolombina de la Amazonía no sobrepasaría la cifra de 
1'500.000 a 2'000.000 de habitantes, lo que da un promedio de 0.3 habitantes por km2. 
Esta cifra no ha sido muy aceptada por los estudiosos de la demografía amazónica, por lo 
que los criterios de Denevan siguen vigentes y han dado lugar a varios cálculos 
regionales como es el caso de la estimación del tamaño de la población indígena de la 
Amazonía Venezolana realizada por Perera (1986).  



Las investigaciones arqueológicas de las últimas décadas han aportado notables 
evidencias sobre la secuencia de la ocupación humana de la Amazonía, habiéndose 
identificado numerosos y bien preservados sitios arqueológicos. Las excavaciones han 
demostrado la presencia de muestras de los recursos biológicos utilizados y de las 
características de las estructuras de la ocupación, elementos que dan información sobre 
los modelos de subsistencia, la demografía, la organización social y el medio ambiente de 
esos pueblos. 

La arqueóloga Ann Roosevelt (1989) afirma que esas evidencias arqueológicas son los 
indicadores de una larga y sustancial ocupación prehistórica, que tuvo diferentes 
secuencias de manejo de los recursos. Los cazadores y recolectores y los pueblos 
horticultures que se desarrollaron tempranamente en esa secuencia, se parecen más a 
los actuales indios amazónicos que a los señoríos o cacicazgos tardíos. Veamos algunos 
ejemplos en los que se demuestra la existencia de estas sociedades avanzadas. 

2.1.1. Los Omaguas, típicos pobladores de la várzea 

Denevan, con el objeto de comprobar su hipótesis, hizo una detallada descripción de las 
características de los hábitats ecológicos y su relación con la población precolombina. Sin 
adherirnos a sus consideraciones sobre la determinación ecológica de la cultura 
seguiremos, sin embargo, sus ejemplos porque los consideramos muy indicativos. 
Cuando hablemos de las relaciones de los indígenas actuales de la Amazonía con su 
medio natural, discutiremos su hipótesis y, en general, las teorías sobre la ecología 
cultural. 

En la actualidad existen evidencias arqueológicas, lingüísticas y etnohistóricas que 
demuestran que en el siglo XVI existían sociedades avanzadas a lo largo de la várzea 
amazónica, con la presencia de cacicazgos o señoríos como es el caso de Los Omagua, 
Cocama y Yurimagua. Estas sociedades tuvieron "un alto grado de desarrollo político y 
social con integración jerárquica de sus poblaciones de unas diez mil personas y más, con 
poblaciones permanentes en dimensiones de ciudades y una producción artesanal 
parecida en ciertos aspectos a las de las civilizaciones andinas y mesoamericanas" 
(Frank, 1987). la expansión de estos cacicazgos tuvo lugar a lo largo de los ríos de la 
Amazonía central y unos kilómetros hacia el interior, dentro de la llamada " tierra firme". 
Los pobladores de los cacicazgos eran "gente de río", con más posibilidades de desarrollo 
que sus vecinos tribales del interior. De esta forma, "várzea" y tierra firme" conformaron 
dos subsistemas ecológicos en donde se configuraron sociedades humanas de diferente 
grado de desarrollo cultural; en la várzea, en los ricos suelos aluviales se desarrollaron 
cacicazgos o señoríos, y en la tierra firma se establecieron sociedades menos avanzadas. 
Esta diferenciación determinista de la cultura ha sido muy criticada, ya que se ha 
considerado que los hábitats de tierra firme también ofrecieron recursos para la 
recolección y la cacería, el sedentarismo, el crecimiento poblacional o la agricultura 
(Roosevelt, 1991). 



Sobre los grandes ríos y sus zonas de influencia surgieron grupos culturales como los 
Omaguas, cuya primera historia la relató el cronista fray Gaspar de Carvajal que 
acompañó a Francisco de Orellana en la aventura del descubrimiento europeo del gran río 
en 1542. Igualmente, en la actualidad hay una valiosa información sobre el poblamiento 
prehistórico de la isla de Marajó en la desembocadura del Amazonas, dando cuenta de 
una extensa ocupación urbana, con una compleja organización social y política 
(Roosevelt, 1989; Ribeiro, 1990: 85). 

Los Omagua, de origen TupiGuaraní, hicieron su entrada en la cuenca amazónica en los 
primeros siglos de la era cristiana y llegaron a su máximo esplendor entre los siglos XI y 
XVI, expandiéndose hacia las cabeceras del Amazonas, especialmente en la cuenca del 
río Napo donde fueron encontrados por las huestes de Orellana. Los Omagua tenían un 
patrón de asentamiento caracterizado por comunidades nucleadas de 30 a 40 casos de 
familias extensas, oscilando la población de cada poblado o comunidad entre 300 y 700 
habitantes (Palacio, 1989).  

Los Omagua estaban distribuidos en tres grandes áreas; los Omagua Yeté o "verdaderos 
Omaguas" ocupaban el curso bajo del río Coca, en las cabeceras del Napo; los Omagua 
del Napo o Irimara tenían su núcleo más importante en la confluencia del Curaray con el 
Napo y estaban divididos en trece "cacicazgos", confederados bajo el mando de un único 
jefe y conformaban una unidad geopolítica que se llamó "Aparia Menor"; finalmente, los 
Omagua del Alto Amazonas que extendían su dominio desde la desembocadura del Napo 
en el Amazonas hasta las proximidades de la entrada del Putumayo. Este último grupo 
fue el más numeroso, calculándose su población en unos 10.000 habitantes, divididos en 
26 cacicazgos que conformaba el señorío que se llamó "Aparia Mayor" (Santos, 1992: 
1011). Otros autores proporcionan cifras mayores de población para los Omagua. 

Los Omagua construían conjuntos poblacionales a lo largo de los ríos, en poblados 
separados unos de otros por pequeños espacios, a tal punto que daban la idea de ser un 
solo pueblo en una continuidad interminable, tal como lo refiere el cronista Carvajal (1942: 
33, 35 ): 

"Tanto tardamos en salir de la población de este gran señor llamado Machiparo, que al 
parecer de todos duró mús de ochenta leguas, que era toda una lengua, éstas todas 
pobladas, que había de poblado a poblado un tiro de ballesta, y el que más lejos no 
estaría media legua, y hubo pueblo que duró cinco leguas sin restañar casa de casa, que 
era cosa maravillosa de ver". 

Continuando su viaje por el río Napo, Orellana y sus hombres llegaron a un lugar por 
donde penetraba un gran afluente que, a su entrada, formaba tres islas, por lo que le 
nombraron el río de la Trinidad, llamándoles la atención lo poblada que estaba la zona: 

"Y en estas juntas de una y otro lado había muchas y grandes poblaciones y muy linda 
tierra y muy fructífera: esto era ya en el señorío y sierra de Omagua, y por ser los pueblos 
tantos y tan grandes y haber tanta gente no quiso el Capitán (Orellana) tomar puerto y así 
pasamos por el poblado con alguna guerra". 



Los pueblos eran bien ordenados con sus barrios, y cada barrio con su desembarcadero 
para soportar la gran actividad pesquera y de transporte para las labores cotidianas o la 
guerra. Muchas aldeas tenían sus fortificaciones. la vida diaria estaba determinada por el 
río: la pesca, la captura de tortugas, la recolección de huevos, ocupaban un gran tiempo; 
las sierras bajas inundables ofrecían grandes posibilidades para la agricultura y se 
sembraba especialmente yuca y maíz. la caza y la recolección de productos útiles de la 
selva eran actividades complementarias. Había tal disponiblidad de alimentos que 
Carvajal (Op. Cit. pp.27,.42) no sin cierta exageración anotaba: 

"Había gran cantidad de comida, así de tortugas en corrales y alberques de agua, y 
mucha carne y pescado y bizcocho, y esto en tanta abundancia que había para comer un 
real de mil hombres un año" (...) "y así se tomó (dicha población) sin resistencia, donde 
hallamos mucha comida, en especial pescado, que de esto se halló tanto y en abundancia 
que pudiéramos cargar bien nuestros bergantines, y este (pescado) tenían los indios a 
secar para llevar dentro a la sierra a vender". 

La última parte de la referencia certifica que los Omagua formaban parte de una 
importante red o circuito económico de intercambios en el Alto Amazonas, lo que 
complementaba las necesidades vitales de la población, además de proporcionar objetos 
suntuarios y ceremoniales. A cambio de sus mercancías, los Omagua recibían indígenas 
de otras etnias que mantenían en calidad de siervos (Santos, Ibid.).  

Como hemos revisado, de acuerdo a la hipótesis de Denevan, la riqueza de la várzea 
señalaba un patrón de subsistencia y daba origen a una creciente población que debía ser 
controlada por una organización política superior, por un señor o cacique que estableciera 
un dominio jerarquizado sobre otros señores menores y el pueblo llano. De la gran nación 
Omagua se desprendieron los Cocama y Yurimagua que mantuvieron su estructura 
políticosocial en el nivel de cacicazgos o señoríos. 

Todo esto tiene un gran significado en la historia cultural del Amazonas, ya que da cuenta 
de que en el pasado existieron sociedades avanzadas, cuyas huellas son perceptibles en 
los vestigios arqueológicos, en los espacios ocupados en el interior del bosque en los que 
en la actualidad se encuentra una biodiversidad diferente y especial, de origen 
antropogénico; en las terrazas y camellones de cultivo o en los restos de importantes 
obras hidráulicas de drenaje y regadío como en seguida veremos para el caso de los 
Llanos de Moxos en Bolivia. No se ha logrado calcular la población Omagua en el tiempo 
del contacto con los europeos, pero la densidad poblacional fue de las mayores en todo el 
hábitat de várzea. ¿Fueron cerca de 100.000 o más? Después del contacto comenzó la 
debacle demográfica de los Omagua, que desaparecieron como pueblo a finales del siglo 
XVIII. 

Con esta información de los Omagua y con otras pertenecientes a poblaciones de la 
várzea, Denevan (1980) hizo sus proyecciones estadísticas llegando a la conclusión de 
que el promedio de población precolombina por km2 para toda la várzea amazónica fue 
de 14.6 lo que, multiplicado por los 102.814 km2 de toda el área (2% de la cuenca 
amazónica) da un total de 1'501.014 habitantes. la ocupación humana del "bosque bajo 
interior", cuya enorme extensión se ha calculado en 5'037.886 km2 fue muy baja, del 0.2 
por km2 lo que proporciona un total de población de 1'007.577 habitantes. 



2.1.2. Los Tupinambá pobladores de la costa  

Al igual que muchos de los ecosistemas marinocosteros del Nuevo Mundo, las costas 
limítrofes de la Amazonía con el Atlántico estuvieron densamente pobladas. Los 
Tupinambá dominaron la costa brasileña desde el Amazonas hasta Río de Janeiro, donde 
establecieron comunidades marítimas que dependían fundamentalmente de la pesca para 
su sobrevivencia. Steward (Cit. por Denevan, 1980) estableció un promedio de 0.6 
habitantes por km2 para los Tupinambá, que habrían alcanzado un total de 189.000 
habitantes. Denevan, basándose en datos etnohistóricos, propone un promedio mayor, 
9.5 para un área total de 105.000 km2, lo que elevaría el total de habitantes de la costa 
central brasileña a 997.500 habitantes para el año 1500. 

Durante el primer siglo de la presencia europea en América, los Tupinambá apenas 
fueron contactados por los invasores, pero en 1612 los franceses desembarcaron en 
Maranhâo, dominando a los indios. Aquí se inició la debacle demográfica especialmente 
por la presencia de epidemias; posteriormente al ser expulsados los franceses por las 
huestes portuguesas en 1615, los Tupinambá fueron acusados de colaboracionistas, por 
lo que fueron sanguinariamente reprimidos. En 1621, la población indígena remanente, 
concentrada en San Luis de Maranhâo fue atacada por una epidemia de viruela, que en 
tres días acabó con lo que quedaba de las 27 aldeas existentes, que conformaban una 
población de 12.000 personas para un área de 1.200 km2, lo que daba una media de 10 
habitantes por km2. En menos de dos décadas estaba aniquilada la población Tupinambá 
de la costa de Maranhâo y del Gran Pará (Ribeiro, 1990: 99100). 

2.1.3. Los Moxo de la Sabana Baja 

Los denominados Llanos de Moxos o Llanos de Mamoré forman parte de las tierras bajas 
del Occidente de Bolivia que se extiende entre los límites orientales de los Andes 
Centrales, la selva tropical húmeda amazónica al Norte y al Este, y las zonas bajas de 
Cochabamba y Santa Cruz al Sur. Se trata de una sabana cruzada por una enorme red 
hidrográfica, caracterizada por un período seco y una época lluviosa en la que se inunda, 
cambiando totalmente el paisaje. En la época de inundación, cuatro a ocho meses al año, 
se desbordan los ríos y gran cantidad de peces pasan a los llanos y millares de aves 
migratorias vuelan en busca de alimento, y en los pastizales, abundan los animales 
salvajes de caza. Pasada la inundación, los llanos se resecan dejando espacios de limo 
fértil para la agricultura, y en la infinidad de lagunas que quedan, abundan los peces y se 
concentran las aves y los animales salvajes (Denevan, 1980). 

En estos ecosistemas se establecieron numerosos pueblos, destacando los Moxos y los 
Bauré pertenecientes al grupo lingüístico Arawak, y los Cuyuvava, Itonama, Movima y 
Canichana, cuyas lenguas no se han clasificado. De todos estos pueblos, los Moxo fueron 
los más importantes y numerosos. la cifra que ha servido para los cálculos totales de 
habitantes de los Llanos de Moxos ha sido la del padre Eguiluz que en 1696 informó que 
las reducciones de la zona alcanzaban a 19.759 personas y "70 mil otros indios amigos". 
Con estos datos se ha llegado a determinar que en ese año, probablemente, la población 
total de los Llanos llegaba a 100.000. Los primeros contactos con los europeos se 
iniciaron en 1580 y tomando en cuenta una caída demográfica de despoblación de 3.5 a 1 
para el primer siglo de contacto, la población de los Llanos alcanzaría la cifra de 350.000 
habitantes para un área de 180.000 km2 que da una densidad de población promedio de 
2.0 habitantes por km2. (Denevan, 1980). 



Algunos autores consideran que este cálculo es muy conservador, ya que se piensa que 
el total precolombino pudo haber llegado a 500.000 y hasta a un millón de personas como 
supone el arqueólogo Alcina (1989: 838) quien afirma que: 

"Para reforzar esta idea, que pudiera parecer exagerada, tendríamos que tener en cuenta 
evidencias tan abundantes y extensas de campos de camellones que asegurarían la 
alimentación de una densa población lo que, por otra parte, resulta habitual entre 
organizaciones de ’jefatura’ en todo el continente". 

La población de Moxos seguía un patrón de asentamiento en aldeas, muchas veces muy 
próximas unas de otras, que albergaban a más de dos mil personas. Las aldeas se 
localizaban a las orillas de los ríos y de las lagunas para aprovechar la pesca y los 
terrenos fértiles de aluvión, así como para garantizar el aprovisionamiento de agua. Por la 
presencia de las inundaciones estacionales, los asentamientos se hacían "en los terrenos 
altos de los malecones naturales, en las islas y en las lomas artificiales" (Denevan, 1980). 
En la época prehispánica, los habitantes de los Llanos realizaron notables obras, entre las 
que destacan por su tamaño: las lomas artificiales e islas artificiales, las lomas 
habitacionales y los grandes canales que conectaban sistemas fluviales que permitían 
ampliar el área de navegación aún en la estación seca. Igualmente por aerofotogrametría 
se han localizado numerosos terraplenes y caminos elevados de gran longitud que 
servían para poner en comunicación varias de las lomas e islas artificiales (Alcina, 1989). 

Para los habitantes de los Llanos de Moxos, la agricultura fue una actividad económica 
predominante que se complementaba con la caza, la pesca y la recolección. la 
organización política fue del tipo jefatura, señorío o cacicazgo, con la existencia de un jefe 
o cacique supremo y otros subjefes de áreas y pueblos menores. 

2.1.4. Las poblaciones de tierra firme  

En resumen, de acuerdo con los criterios de Denevan, las regiones más desarrolladas de 
la Amazonía durante la época precolombina se encontraban en la várzea, en las sabanas 
inundables y en la costa brasileña, áreas muy ricas en proteínas de origen animal 
especialmente obtenidas a través de la pesca, la caza y recolección. la disponibilidad de 
proteína animal disminuía progresivamente hacia las cabeceras de los ríos o hacia el 
interior del bosque o tierra firme. Al parecer, desde la época precolombina, el crecimiento 
demográfico de la tierra firme fue tan bajo que se habla de un estancamiento poblacional, 
cuyas causas no están perfectamente establecidas. Entre las causas más señaladas se 
encuentran la menor disponibilidad de alimentos y la mayor dificultad de conseguirlos a 
través de la agricultura de roza y quema, la caza y la pesca. También se han citado 
factores culturales como el uso de contraceptivos, la presencia de tabúes relacionados 
con los contactos sexuales, la extensión del período de lactancia y el infanticidio (Frank, 
1987). 



Los estudios etnológicos efectuados (Ribeiro, 1990:82) muestran que los pueblos de tierra 
firme, que aún subsisten en la actualidad, se agrupaban en pequeñas aldeas de unas 100 
personas con una densidad poblacional que no llegaba a un habitante por km2. la 
característica fundamental de estos grupos locales era la autosuficiencia a nivel de grupo 
doméstico, la no acumulación de bienes o alimentos y, consecuentemente, una estructura 
políticosocial con ausencia de jefaturas o señoríos. Todo esto asociado a una alteración 
periódica o a cambios espaciales de los asentamientos para evitar la depredación del 
hábitat y la escasez de alimentos. 

Estos criterios, como hemos anotado, han sido objeto de severas críticas, ya que la 
consideración de que las regiones interfluviales ofrecían pocas posibilidades para la vida 
humana, no ha resistido las pruebas arqueológicas y documentales que certifican la 
presencia de una milenaria ocupación y el desarrollo de sociedades complejas como las 
de la Alta Amazonía (Roosevelt, 1991). El problema está en la generalización de ciertas 
características actuales al pasado, sin considerar que los pueblos indígenas de hoy son 
realmente los sobrevivientes de un grave proceso de aculturación y de violencia. 

2.2. la POBLACIÓN lNDÍGENA EN la ACTUALIDAD 

2.2.1. Estimaciones demográficas globales 

La Comisión Amazónica de Desarrollo y Medio Ambiente (1993) publicó una valiosa 
información demográfica estimando que la población indígena alcanzaría un total de 
935.949 personas, distribuidas en 379 etnias en los ocho países del Tratado. 
Posteriormente, en una investigación realizada en el marco del "Proyecto de 
consolidación de tierras/territorios indígenas a través del TCA", se obtuvo información 
sobre la existencia de 386 grupos indígenas que alcanzarían una población general de 
915.591 habitantes (Roldán/TCA, 1994). Otras fuentes atribuyen cantidades mayores o 
menores, dando cuenta de las dificultades para el establecimiento de una cifra real. En 
cualquier caso, la población indígena alcanzaría una cifra cercana a un millón de 
personas, lo que correspondería al 5% del total de la población amazónica, estimada en 
cerca de 19 millones de habitantes. En el Cuadro 2 ofrecemos los resultados de los dos 
trabajos citados. 

PAIS GRUPOS INDIGENAS POBLACIÓN ESTIMADA 
 TCA/1 993 TCA/1 994 TCA/1993 TCA/1 994 
     
BOLIVIA 31 31 171.827 157.316 
BRASIL 200 200 213.352 164.14 
COLOMBIA 52 53 70 72.822 
ECUADOR 6 9 94.7 136.726 
GUYANA 9 10 40 56.294 
PERU 60 55 300 215 
SURINAME 5 4 7.4 12.679 
VENEZUELA 16 24 38.67 100.614 
TOTAL 397 386 935.949 915.591 



Cuadro 2. Grupos étnicos y población indígena de los piases del Tratado de  

Cooperación Amazónica. 

Fuentes:- TCA /1993. Comisión Amazónica de Desarrollo y Medio Ambiente (TCA). 

"Amazonía sin mitos". Bogotá: Banco Interamericano de Desarrollo y PNUD, 1993.  

- TCA /1994. Tratado de Cooperación Amazónica TCA/Roldán, Roque. 

"Proyecto consolidación de tierras/territorios indígenas a través del TCA". Quito, 1994 
(Documento de trabajo).  

Estas cifras son sólo aproximaciones, ya que como hemos anotado, es muy difícil conocer 
la situación real por la falta de censos o de su actualización. Venezuela, Colombia y 
parcialmente el Perú, tienen datos censales más confiables; los otros países ofrecen 
únicamente estimaciones globales. Hay que considerar que los censos, en el caso de ser 
posible su realización, tienen muchas limitaciones por las dificultades operativas para 
empadronar a las familias indígenas de los asentamientos dispersos, por la negativa de 
los indígenas a censarse, los desplazamientos imprevistos, etc. Otro problema es la 
dificultad de catalogar a un individuo como un indígena, cuando éste, por los procesos de 
aculturación ha perdido su lengua y sus costumbres adoptando los modelos de vida de los 
occidentales. Por todo esto, las cifras sólo son provisionales, más aún si estas están 
sujetas a manipulación, como ocurre cuando las autoridades de los gobiernos minimizan 
la presencia indígena o, al contrario, cuando las organizaciones indígenas 
sobredimensionan los totales, con el objeto de reclamar ante los gobiernos los servicios a 
los que tienen derecho. 

Cabe señalar que cualquiera que sea el total de la población indígena amazónica, su 
situación general es crítica, ya que está expuesta a las graves y permanentes presiones 
ejercidas por la expansión de las sociedades nacionales que, a través de la implantación 
de unas políticas económicas incompatibles con el desarrollo sostenible de la región, 
afectan a los aborígenes a través de procesos de aculturación violentos que transforman 
rápidamente su vida. Aculturación, destribalización y pérdida de la identidad étnica; 
desplazamiento poblacional, huida al interior de la selva, son las opciones de una 
población acorralada por la modernidad, la enfermedad y la violencia. 

La construcción de carreteras y represas, la instalación de sistemas de explotación de 
minas y petróleo estimulan la migración y la colonización descontroladas, que afectan la 
estabilidad de los territorios indígenas, fragmentándolos o eliminándolos de piano. la 
migración es un grave problema. En todos los países se ha producido un notable 
desplazamiento humano hacia la Amazonía que, para la mayoría sigue ofreciendo trabajo, 
tierra y hasta promesas de enriquecimiento rápido. la realidad habitualmente muestra los 
signos contrarios de estas ilusiones, añadiéndose además los peligros de la enfermedad . 
la procedencia de estos grupos, que en el caso de los países andinos, corresponde a 
gente pobre de la altura, sin experiencia de trabajo en la selva y con una limitada 
inmunidad frente a las enfermedades tropicales, dificulta su adaptación y los hace más 
vulnerables. 



Aproximadamente el 45% de la población indígena de la Amazonía cuenta con una base 
de menores de 15 años, lo que significa la presencia de un grupo poblacional que 
necesita de la protección de la sociedad y de la familia para alcanzar su pleno desarrollo. 
El cuidado de la salud de los niños y los adolescentes exige el mayor esfuerzo de los 
sistemas de atención médica establecidos en la Región, objetivo que no se ha alcanzado 
(Estrella,1993). 

Hay evidencias de que la población indígena está creciendo, reportándose tasas de 
crecimiento vegetativo anual que van del 3 al 6 %; esta última cifra se ha encontrado en 
los últimos 5 años entre los WaimiriAtroari del norte del Estado de Amazonas en el Brasil. 
la tasa bruta de fecundidad (TBF) es un indicador que tiene relación con la salud de la 
madre, el acceso a la educación, el nivel de pobreza y el número de hijos por mujer. Esta 
tasa representa el número de hijos por mujer durante el período de procreación, de 
acuerdo con las tasas prevalecientes para cada grupo de edad. Esta medida tiene valores 
altos en los pocos grupos amazónicos en los que se ha podido determinar y está 
directamente relacionada con la educación de la mujer: a mayor nivel educativo, menor 
número de hijos. la tasa bruta de natalidad (TBN) es igualmente elevada en algunos 
casos en los que se ha podido estudiar. 

Esta es la situación demográfica general, pero en cada país y prácticamente en cada 
pueblo indígena existe una condición particular, que es necesario destacar por los 
objetivos que tiene este estudio. Con este antecedente y para actualizar las informaciones 
y particularizar ciertos aspectos nacionales o locales, a continuación presentamos una 
visión rápida de la situación demográfica en cada país. 

2.2.2. Bolivia 

La información sobre la población indígena de la Amazonía Boliviana es muy limitada y 
escasamente confiable, ya que no se ha realizado un censo específico y los datos que se 
tienen son aproximaciones o generalizaciones hechas sobre la base de algún estudio de 
caso. En el siguiente cuadro se observa claramente esta situación: 

FUENTE Y Año N° GRUPOS POBLACIÓN 
 ÉTNICOS ESTIMADA 
Universidad   
"Gabriel René Moreno" (1991) 31 200.000- 250.000 
Instituto Indigenista   
Boliviano (1991) /TCA (1994) 1 1 71.827 
Instituto Indigenista   
Boliviano (1991) 26 124.500 
   
Programa Indígena   
de Bolivia 1991 (Roldán,   
1994/ TCA-Proyecto   
Consolidación de Tierras/   
Territorios Indígenas) 31 163.292 (1) 
Instituto Indigenista   



Boliviano,1991. (Roldán,   
1994/ TCA-Proyecto   
Consolidación de Tierras   
indígenas) 31 57.316 (1) 
Godines, 1991 (Roldán,   
1994/ TCA-Proyecto   
Consolidación de Tierras/   
Territorios Indígenas) 31 144.567 (1) 
   
Cuadro 3. Población indígena del Oriente Boliviano.  
Datos aproximados. Varias Fuentes.   
Nota (1): incluye Cuenca del Plata.   

El informe más confiable y actualizado corresponde a Rivero, trabajado con datos del 
Instituto Indigenista Boliviano y que alcanza la cifra de 157.316 habitantes (TCA/Roldan, 
1994).  

La extinción de los pueblos indígenas amazónicos de Bolivia ha sido dramática, ya que en 
1947 se dio cuenta de la existencia de 90 etnias, que al cabo de 44 años han quedado 
reducidas a la tercera parte. Los principales grupos étnicos sobrevivientes son los 
siguientes: Araona, Bauré, Canichana, Cavineña, Cayuvava, Chacobo, Chimane o 
Mosetén, Chiquitano, Ese Ejja, Guarasug’ we pauserna, Guarayo, Ignaciano y Trinitario, 
Itonama, More o Itenez, Pakawara, Sirionó, Tacana, Yaminawa, Yuracare, Yuqui. Existen 
otros grupos que no han tenido contacto con la población occidental, sobre los que se 
carece de información, salvo la de su existencia. la mayor parte de los pueblos indígenas 
se encuentran en una fase de desintegración por el impacto de los procesos de 
aculturación tan intensos a los que están sometidos . 

Los pueblos indígenas mas numerosos de la Amazonía Boliviana son el Chiquitano con 
40.000 personas, el Trinitario (Moxo) con 18.000 y el Ignaciano con 12.000; en el extremo 
opuesto están el Pacahuara con 11, el Guarasegwe con 30, el Cuyubaba con 40, el 
Araona con 85 habitantes y el Yuqui con 150 miembros; todos a punto de la extinción 
(UNICEFIIB,1991). 

2.2.3. Brasil 

Las estimaciones sobre la población indígena de la Amazonía Brasileña son muy 
variadas, proporcionando cifras que van de los 100.000 a los 250.000 habitantes; 
igualmente es variable, según la fuente, el total de pueblos indígenas, que en unos casos 
se dice que son 100 y en otros que alcanzan a 200 o más. En este estudio utilizaremos 
los datos del "Proyecto consolidación de tierras/territorios indígenas a través del TCA", 
que den un total de 164.316 personas para 200 grupos indígenas. 

Se calcula que en 1900 existía cerca de un millón de indígenas, que se redujeron a 
200.000 hacia 1957, lapso en el que desaparecieron 80 pueblos indígenas, y desde ese 
año hasta 1994, el total ha disminuido en aproximadamente el 50% (Aragón, 1992). 

2.2.4. Colombia 



La Dirección Nacional de Planeación de Colombia ha establecido para el año 1994 la 
existencia de 53 grupos indígenas amazónicos con un total de 72.822 habitantes en los 
seis Departamentos la región.(Cuadro 4). Este total corresponde al 11.6% de la población 
de la Amazonía estimada en 629.119 personas y representa además el 11.6% de la 
población indígena del país que alcanza la cifra 576.920. En 1980 la población indígena 
de la Amazonía colombiana fue calculada en 65.082 personas, para 73 etnias y 8.344 
familias; en 1989 el estimado de esta población llegó a 65.187 personas, distribuidas en 
82 etnias y 11.006 familias (Zambrano Sandoval, 1993). ' 

DEPARTAMENTO POBLACION INDIGENA 
  
Amazonas 1 5.484 
Caquetá 4.163 
Guainia 1 2.970 
Guaviare 4.233 
Putumayo 1 7.628 
Vaupés 1 8.344 
  
Total 72.822 
Cuadro 4. Población indígena de la Amazonía Colombiana. Distribución por  
Departamentos.  
Fuente:TCA/ Roldan, "Proyecto consolidación de tierras/territorios indígenas  
a través del TCA", 1994. Elaborado por Roldan en base a información del  
Departamento Nacional de Planeación. "Base de Datos sobre Régimen Territorial 
Indígena  

De los 53 grupos étnicos contabilizados para 1994, el 54% tiene una población inferior a 
los 500 habitantes, el 28% tiene cifras sobre los 1.000 habitantes y únicamente el 11 % 
alcanza totales de población superiores a las 5.000 personas. Los grupos más numerosos  

son: Inga con 10.909 personas; Witoto con 7.163; Tukano con 6.695 y Curripaco con 
6.612. En el extremo, a nivel de extinción, están los Taiwano con 22 personas, los Yauna 
con 24, los Pisamira con 61 y los Macaguaje con 77. 

2.2. 5. Ecuador 

En la Amazonía ecuatoriana perviven siete pueblos indígenas: Quichua, Shuar, Achuar, 
Siona, Secoya, Cofan y Huaorani. Estos grupos son el resultado de una resistencia activa 
o pacífica, o de la etnogénesis de varios grupos que existían al momento del contacto con 
los europeos, como es el caso del pueblo Quichua (Ruiz, 1992: 39). Se estima que al 
momento de la conquista existían 21 grupos étnicos con una población aproximada de 
299.000 personas. la implantación del sistema colonial durante el primer siglo del  
contacto, la instauración de las encomiendas, las reducciones y las doctrinas, y sobre 
todo, las nuevas enfermedades provocaron un grave descenso demográfico, estimado en 
el 50% por algunos investigadores y en el 20%, por otros (Garcés y Restrepo, 1992: 24). 



Con excepción del I Censo de Población realizado en el país en 1950, en que se identificó 
a la población indígena, en los otros censos efectuados en 1962, 1974, 1982 y 1990, no 
se incluyeron ítems específicos para este tema, por considerarlos "discriminatorios". En 
1950, la población indígena de la Amazonía alcanzó la cifra de 31.572 personas, lo que 
representaba el 61% de la población de la región en esa época, 51.493 habitantes. En 
1988 la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) estimó la 
población indígena de la Amazonía en 104.060 personas, lo que en relación a la 
población total de la región del censo de 1990, 372.533 habitantes, alcanza el 28%. En 
1993, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana 
(CONFENIAE) incrementó la cifra a 222.450 personas y en 1994 estimó un total de 
147.843 personas. En base a estas estimaciones y al análisis de otras fuentes, en el 
documento del "Proyecto consolidación de tierras/territorios indígenas a través del TCA", 
se ha establecido un total de 136.726 personas, que considera el más cercano a la 
realidad. En el Cuadro 5 presentamos la distribución, por grupos étnicos, según las cifras 
de la CONAIE, del "Proyecto consolidación..." y la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas de la Amazonía (CONFENIAE).  

GRUPO ETNICO POBLACION 
 CONAIE (1988) TCA/Roldan (1994) CONFENIAE (1994) 
Quichua 60.000 70.000 78.400 
Siona-Secoya 600 500 352 
Cofan 460 650 650 
Huaorani 600 1.600 1.600 
Shuar 40.000 60.000 63.361 
Achuar 2.400 3.000 3.500 
Shiviar - 976 - 
    
Total 104.060 1 36.726 1 47.863 

Cuadro 5. Población indígena de la Amazonía Ecuatoriana. Total y distribución por etnias.  

Fuentes: CONAIE (1988: 37);TCA / Roldin, "Proyecto consolidación de tierras /territorios  
indígenas a través del TCA", 1994; Unupi/CONFENIAE, 1994.   

 



2.2.6. Guyana 

En el censo de población de Guayana realizado en 1986, se identificaron 30.719 
indígenas de origen americano, lo que en relación con la población total del país 
correspondiente al año 1990, que alcanzó la cifra estimada de 754.769 habitantes, 
representa el 4% de esta población global (Charles, 1992). Según una estimación mas 
reciente (TCA/Roldán, 1994), la población indígena del país alcanzaría la cifra de 56.294 
habitantes, de los cuales 4.082, es decir el 7.2 % serían propiamente amazónicos, 
distribuidos en 8 etnias.  

2.2.7. Perú 

En la Amazonía Peruana se encuentra la mayor población indígena de toda la cuenca. En 
1981 se obtuvo un total de 223.163 habitantes. En 1993, se realizó el Censo Nacional de 
Población que no logró una cobertura total en la Región Amazónica, llegando a establecer 
una población de 190.293 personas pertenecientes a 49 grupos étnicos y a 1.367 
comunidades. En base a estas informaciones, el Instituto Nacional de Estadística, ajustó 
los datos y estimó un total de población indígena amazónica de 215.000 personas. Esta 
cifra representa el 0.9% de la población nacional (22'.128.466) y el 3.1% de la población 
indígena del país (6'810.860) (TCA/Roldán, 1994).  

Muchos grupos étnicos han sido fragmentados y desplazados a zonas interiores. Otros 
grupos han sido integrados parcialmente a la sociedad nacional por la presión de los 
colonos, la influencia de la educación formal y el proselitismo religioso. Esos grupos 
tienen una disyuntiva: integrarse o reafirmar su identidad; esto sucede con los Ashaninka 
del Perené, los Nomatsiguenga, los Piro y los Huitoto. Hay otras etnias que producen para 
el mercado regional bajo sus propias condiciones, tienen una fuerte organización política y 
despliegan una abierta presencia étnica; estos son los Aguaruna, Huambisa, Yanesha y 
Shipibo. Por fin existen otros grupos integrados al mercado como productores agrarios 
pero en las condiciones más desfavorables, sin una organización política y con una 
identidad étnica muy debilitada; en esta condición están los Cocama, Iquitos y Omagua 
(Barclay y Santos, 1992: 5759).  

La población indígena tiene un fuerte peso relativo en la población rural de los 
departamentos que poseen áreas selváticas. Las comunidades nativas son 
conglomerados de familias, habitualmente emparentadas entre sí, que comparten un 
territorio o área comunal, cuyo tamaño es variable. En general, en las áreas ribereñas se 
concentra un mayor número de comunidades que tienen en ese medio mayores 
posibilidades para la obtención de proteinas, ya que la carne procedente de la caza es 
cada vez más difícil de conseguir por el agotamiento de la selva. 

La población indígena se caracteriza por su juventud, tal como se presenta en el Cuadro 
6, tomado de Barclay y Santos (1992: 75), y elaborado en base a varios estudios 
realizados en ocho comunidades. En relación con los menores de 15 años, se observa un 
rango que va de 59.2 entre los Ashaninka al 49.3 entre los entre los Yanesha. 



 
GRUPOS DE EDAD   (AÑOS)  
COMUNIDAD UBICACIÓN -15 5-50 MAS DE 50 AÑOS 
     
     
Aguaruna Alto Mayo 55.0 39.4 5.6 
Asháninca Satipo 54.0 43.4 2.6 
Ashaninca Ene 59.2 s/d s/d 
Machinguenga Camisea 48.8 s/d s/d 
Napuruna Alto Napo 54.6 38.3 7.1 
Shipibo Ucayali 47.7 45.9 6.4 
Shipibo Ucayali 48.7 46.4 4.9 
Yanesha Oxapampa 49.3 43.4 7.3 
     
Cuadro 6 : Composición porcentual de la población indígena por grupos de edad. Casos 
seleccionados.  
Fuente : Barclay y Santos (1992: 75).     

Este elevado porcentaje de población infantil exige una mayor atención a sus problemas 
de salud, educacionales y de recreación. 

2.2.8. Surinam 

Surinam tiene una población general aproximada de 400.000 habitantes para un territorio 
de 162.000 kilómetros cuadrados. Se estima que existen unos 3.000 indígenas de origen 
americano lo que representa el 2.7% de la población total (Oostburg, 1992). Otro cálculo 
reporta una población indígena de 7.400 habitantes distribuidos en 5 etnias (TCA, 1994: 
94). Ultimamente la Oficina Nacional de Estadística del gobierno ha estimado que el 
volumen de población indígena de Surinam a llega a 12.627 personas, de las cuales 
7.481 (59%) pertenecen a las comunidades tribales y 5.198 (41%) a indígenas de los 
pueblos y ciudades (TCA/Roldán, 1994).  

2.2.9. Venezuela 

Este es el único país de la Cuenca Amazónica que cuenta con un censo indígena 
actualizado. El Censo Indígena de Venezuela se realizó entre febrero y octubre de 1992 y 
reportó un total nacional de 314.772 indígenas, de los cuales 43.366, es decir el 13.7% 
pertenecen a la Amazonía. En 1982 la población total del Territorio Federal Amazonas 
(TFA) fue de 62.331 habitantes de los cuales 30.163 eran indígenas, lo que representaba 
el 48% de la población del TFA y el 21 % de la población indígena del país. 



En el Cuadro 7 se ofrece la distribución de la población por etnias, los totales para 1982 y 
1992 y la distribución por sexos para 1992. Este último dato es muy importante ya que 
representa una de las pocas informaciones válidas sobre este tema en toda la Amazonía 
(OCEI, 1992; Petralanda et al.,1993; Villarroel, 1992). 

 

GRUPO ETNICO   TOTAL 
 1982 1992 HOMBRES MUJERES 
     
Baniva 1.122 1.176 598 578 
Bare 1.265 1.136 607 529 
Curripaco 1.623 2.531 1.311 1.220 
Guajibo 5.747 9.401 4.863 4.538 
Joti 220 286 140 14 
Panare 115 150 82 68 
Piapoco 638 1.125 579 546 
Piarora 5.660 9.828 5.129 4.699 
Puinave 491 665 357 308 
Pume  39 17 22 
Warekena 316 420 212 208 
Yabarana 155 237 123 114 
Yanomami 9.717 13.216 7.267 5.949 
Yekwana 38 2.381 1.167 1.214 
Yeral(*)  775 775 396 
Kariña 4 -   
No especificados 579 -   
     
TFA (total) 30.163 43.366 22.848 20.518 
     
Cuadro 7 . Población Indígena de la Amazonía Venezolana censada en 1982 y 1992 .  
Total poblacional , total por etnias y distribución por sexos para 1.992.  
Fuente :OCEI (1992)     

 



La comparación entre los censos de 1982 y 1992 da cuenta de un crecimiento bruto de 
13.203 personas, lo que significa que en la década se incrementó la población en un 43%. 
Esto se explica por el incremento de la tasa de natalidad y también por la migración de 
grupos indígenas desde el Brasil. No existen datos numéricos, pero esa es una 
explicación aceptada por los especialistas. Al comparar la distribución de la población por 
sexos, llama la atención un ligero predominio del sexo masculino que llega a un 53%; esto 
es más evidente en algunas etnias, así por ejemplo entre los Yanomami, donde el  

porcentaje de hombres llega al 55%. En esta etnia, como comentaremos en seguida, 
existen prácticas culturales que discriminan a la mujer lo que conlleva un mayor número 
de infanticidios en niñas recién nacidas.  

Eguillor (1984) ha estudiado detenidamente la demografía y, en general, la cultura del 
pueblo Yanomami y aún cuando sus datos corresponden a los años 19761983, son 
indicativos de una situación que al cabo de diez años ha cambiado muy poco. Eguilor 
estudió la población de siete grupos Yanomami de la zona de Mavaca; estos grupos 
vivían en shaponos que tenían un rango de población entre 36 a 105 individuos. 

El total de población de los siete grupos fue de 422 personas, con 221 varones (52.3%) y 
201 mujeres (47.7%). Este censo demográfico realizado en 1983, reportó por primera vez, 
al menos para la Amazonía venezolana, el dato de la distribución por edad, 
encontrándose que, de las 422 personas censadas, 17 eran menores de 1 año (4.1%), 
160 de 1 a 14 años (37.8%); 202 de 15 a 44 años (47.9%) y 43 personas mayores de 45 
años (10.2%). Esto da como consecuencia una distribución de en dónde hay un 41.9 % 
de menores de 14 años; población joven más vulnerable a las enfermedades. A pesar de 
ciertas prácticas culturales como el tabú de las relaciones sexuales durante el período de 
lactancia que dura hasta tres años, la natalidad es alta, pero lo es también la mortalidad. 
En la historia reproductiva de 108 madres se encontró que en total tuvieron 482 hijos 
nacidos vivos, de los cuales en el censo de 1983 sólo vivían 274 (57%). Por enfermedad 
murieron 169 (62%) niños y por infanticidio 39 (38%). De los 39 infanticidios registrados 
en ese año, 15 fueron varones (38%) y 24 mujeres (62%). 

Cabe aclarar que en el Cuadro 2, el documento del "Proyecto consolidación de 
tierras/territorio indígenas a través del TCA" estima la cifra de 100.614 habitantes para la 
Amazonía Venezolana, aplicando un criterio amplio de Amazonía, que incluye no sólo el 
Territorio Federal Amazonas (TFA, actualmente Estado Amazonas), sino también el de los 
Estados Federales Bolívar y Delta Amacuro. 



2.3. SITUACION DE LAS TIERRAS/TERRITORIOS INDÍGENAS 
 

La penetración de las sociedades nacionales a través de los proyectos de desarrollo y la 
colonización masiva han ocupado generalmente las tierras pertenecientes a los pueblos 
indígenas, ocasionando graves conflictos sociales. Estos pueblos sin sus tierras, 
prácticamente desaparecen como entidades étnicas, por lo que el tema de la propiedad 
de los territorios y su delimitación es un asunto social y jurídico que debe ser atendido con 
urgencia. Algunos países han legalizado ciertos territorios, pero en general el problema 
sigue en pie y su resolución se aplaza permanentemente, mientras el proceso de 
penetración económica y cultural va destruyendo la vida de las comunidades. En el 
Cuadro 8 se indica la situación de la legalización de las tierras en los países del Tratado 
de Cooperación Amazónica (TCA). 

 

PAIS SUPERFICIE POBLACION % POBLACION % TOTAL 

 HAS. BENEFICIADA  NO 
BENEFICIADA   

       
Bolivia 2'540.500 22.270 14.09 135.730 85.91 158.000 
Brasil 37'174.993 123.732 49.49 126.268 50.51 250.000 
Colombia 20'690.000 56.264 77.31 16.516 22.69 73.780 
Ecuador 2' 937.608 75.000 54.85 61.726 45.15 136.726 
Guyana 1' 553.280 40.223 78.47 11.039 21.53 51.262 
Perú 3'090.095 130.000 60.47 85.000 39.53 215.000 
Surinam    12.679 100 12.679 
Venezuela 1'305.843 19.000 18.88 81.614 81.12 100.614 
       
TOTALES 69' 292.315 466.489 46.79 530.572 53.21 997.061 
       
Cuadro 8 : Tierra reconocida legalmente a los Indígenas amazónicos por 
países.    

Fuente: Tratado de Cooperación Amazónica TCA/ Roldán ,"Proyecto consolidación de 
tierras / territorios indígenas a través del TCA".  
Quito , 1994 (Ejercicio de trabajo con datos 
provisionales ).     

Promedio tierra entregada por persona: 148 Ha. 

Promedio tierra entregada por familia: 743 Ha. 



En cuanto al reconocimiento de las tierras indígenas por parte de los países, de acuerdo 
con los resultados provisionales obtenidos en el proyecto del Tratado de Cooperación 
Amazónica "Consolidación de Tierras/Territorios Indígenas (TCA/Roldán, 1994), tenemos 
los siguientes datos: 

-Bolivia. Se han legalizado 2'532.500 Ha, para una población beneficiaria de 23.990 
personas. la mayor parte (91%) de estas tierras están ubicadas en el Departamento de 
Beni, donde está también el 81% de la población beneficiada. 

-Brasil. En 1994 se han legalizado 83.121.800 Ha, lo que corresponde al 75% de las 
tierras reclamadas por los indígenas, faltando la tramitación final del 25%, es decir de 
aproximadamente 27.000.000 de hectáreas.  

-Colombia. El área territorial indígena titulada es de 206.906 km2, que pertenece a una 
población con título de 56.263 personas (77.3% de la población indígena). Esa superficie 
representa el 51.3% del total departamental que llega a los 403.348 km2  

-Ecuador. Entre 1964 y 1994 se han legalizado 3.459.916 Ha de tierras a favor de 504 
comunidades indígenas amazónicas, beneficiando a 13.362 familias, mas 1.500 
habitantes Huaorani.  

-Guyana. En cuanto a la adjudicación de tierras a las comunidades indígenas se posee 
información de que 41.339 indígenas (73% del total de la población indígena) han recibido 
adjudicación de tierras. 

-Perú. Se han reconocido a las comunidades nativas 3.901.103ha (74% en propiedad y 
26% cedidas en uso). Se han beneficiado 760 comunidades amazónicas con un total de 
22.256 familias, que correspondería a una cifra global estimada de 133.536 personas 
(62% del total poblacional). 

-Surinam. De la escasa información que se posee, al parecer, las comunidades indígenas 
carecen de títulos escritos y legalizados sobre sus derechos territoriales. 

-Venezuela. En el Estado Amazonas, el Estado venezolano habría hecho a favor de las 
comunidades indígenas 102 titulaciones de tierras, 95 de tales títulos serían de carácter 
colectivo provisional y 7 de uso, goce y disfrute. Un total de 140 comunidades con 1.890 
familias han recibido 898.941 hectáreas, lo que representa un promedio de 476 hectáreas 
por familia (Roldán/TCA, 1994)  

  

  



CAPITULO 3: ENFERMEDAD Y CONTACTO EN LA AMAZONÍA 

3.0. ENFERMEDAD Y CONTACTO EN LA AMAZONÍA 

3.1. EL PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE LOS ABORIGENES PRECOLOMBINOS 

 

Con el objeto de explicar adecuadamente la situación actual de salud de los pueblos 
indígenas de la Amazonía, haremos una breve revisión de algunos factores históricos 
determinantes. La información sobre las condiciones de salud y los sistemas médicos 
amazónicos durante la época precolombina es muy limitada. La situación nutricional 
estuvo determinada por el grado de desarrollo del grupo humano lo que permitió un 
acceso adecuado o no a los recursos alimenticios . Al parecer, con las diferencias que se 
han señalado las poblaciones amazónicas de la varzea tuvieron una mayor posibilidad de 
acceso a las proteínas de origen animal, en comparación con los habitantes de sierra 
firme cuya alimentación se basaba sustancialmente en la yuca, el maíz y otros productos 
complementarios resultantes de la caza y la pesca. El estado nutricional grosso modo, fue 
diferente, sin que los estudios etnohistóricos hayan llegado a aportar diferencias físicas 
sustanciales ni datos sobre trastornos nutricionales. 

Al igual que en los otros pueblos de la América Precolombina, la noción de enfermedad 
en las culturas amazónicas estuvo impregnada por una cosmovisión en la que había una 
relación especial entre la noción de lo sagrado, el ser humano y la comunidad. La 
enfermedad tenía un origen primordialmente sobrenatural, pero también existían 
trastornos de origen fácilmente identificable como son los accidentes, los ataques de 
personas o animales; sin embargo, siendo la metamorfosis una característica del 
pensamiento aborigen, un trastorno de origen identificable, por su gravedad, podía ser 
achacado a la acción de las fuerzas superiores. 

Las enfermedades se originaban en creencias institucionalizadas y mantenidas a través 
del tiempo por la tradición. El animismo, la magia, el mito o la religión, fueron los 
elementos que con su carácter desconocido, conformaban su núcleo específico. El 
médico aborigen era la persona que hacia el diagnóstico, sobre la base de su experiencia, 
la historia del enfermo, las referencias de los familiares y sobre todo por un 
ritualadivinatorio. El descubría y explicaba una forma de etiología institucionalizada, 
proporcionando al enfermo una solución a su problema, en virtud del sistema de valores 
que practicaban ambos (Comelles, 1973: 8). Esta medicina estaba mas relacionada con la 
cultura que con la biología, ya que la existencia de la enfermedad, formalmente, no se 
diagnostica por la presencia de signos o síntomas, sino por lo que hay detrás de ellos, es 
decir la decisión de la sociedad, de considerar esos cambios como una enfermedad. 

En la medicina americana precolombina se han descrito trastornos de origen sobrenatural, 
muchos de los cuales, modificados en mayor o menor grado por la influencia de la 
medicina española, persistir hasta la actualidad. En nahuatl, el susto se llamaba 
tonalcahualitztli, palabra que literalmente significa "perdida del alma tonalli", trastorno que 
fue muy extendido en los niños. Entre los quechuas, el espanto, susto o robo del alma, se  



llamaba shogpi y era causado por unos espíritus, manchachicuc, que vagaban y penaban 
algún delito cometido y asustaban a las gentes (Lastres, 1951,1: 50). La brujería en sus 
distintas denominaciones regionales, el mal aire, el mal ojo, el empacho, el mal del 
arcoiris, etc., conforman otros tantos cuadros sindrómicos de origen cultural, en los cuales 
es posible identificar un ancestro precolombino (Estrella, 1977; 1992). 

Esta visión de la enfermedad era común en las culturas amazónicas, a si los Omagua 
creían que la enfermedad y la muerte eran provocadas por la acción de algún payé o 
yáchag, que actuaba personalmente o a solicitud de los enemigos de las víctimas, 
"enviando sus dardos invisibles". Cuando la persona estaba muy enferma era llevada al 
yachag: 

"quien trataba de extraer los virotes o cuerpos extraños que otro Yachag enemigo le había 
metido en el cuerpo; si el enfermo estaba muy grave o si había perdido el conocimiento, 
se decía que había abandonado el alma. La labor del Yachag era, mediante ritos e 
invocaciones, intentar que el alma volviera; si lo lograba, se hablaba de haber vuelto a la 
vida, ya que ese estado era considerado como muerte simple. La muerte real se producía 
cuando no se lograba devolverlo el alma, y era achacada a un mayor poder del Yachag 
que había enviado la enfermedad que el que tenia el que intentaba curarla" (Palacio, 
1989: 7475). 

Dentro de esta noción primaria de causalidad, las culturas precolombinas desarrollaron 
distintas nosografias, que han sido presentadas de diferente forma por los historiadores 
de la medicina. Sin menoscabo de la importancia historiográfica o linguística que puedan 
tener esas denominaciones y clasificaciones, desde una perspectiva actual, consideramos 
de valor el esfuerzo por establecer el perfil epidemiológico de estos pueblos. 

En relación con las enfermedades infecciosas y parasitarias, la Etnohistoria, la 
Arqueología y la Paleopatología, están aportando datos que ayudan a configurar una idea 
general de la situación. Hay que anotar que, si bien es difícil obtener una información 
precise de la patología americana antes de la conquista; también, si es posible asegurar 
que el nivel de desarrollo de las enfermedades entre los indígenas fue limitado, siendo 
este aspecto de su vulnerabilidad biológica especialmente en relación a las enfermedades 
virales, el que tuvo consecuencias catastróficas para la vida de los indígenas que se 
pusieron en contacto con las enfermedades europeas y africanas. Las hambrunas, las 
males cosechas y las guerras, parece que afectaron mas gravemente la salud de los 
indígenas, que las cadenas de infección entre los seres humanos (McNeill, 1984: 200). 
Veamos, desde una perspectiva actual, el listado de las principales enfermedades 
infecciosas y parasitarias que afectaron al aborigen americano (Estrella, 1992): 



1. Enfermedades bacterianas 

• Verruga o Bartonellosis, con varios focos especialmente en la Región Andina.  

• Tifus epidémico o exantemático 

• Tuberculosis 

• Enfermedades estreptococicas y estafilococicas. Elefantiasis nostra 

• Trepanomatosis. a) Pinta o carafe. b) ¿Sifilis? 

• Tétanos 

2. Enfermedades virales  

El impacto de las enfermedades virales fue limitado. Hay referencias a la posible 
presencia de fiebre amarilla (¿selvatica?) entre los antiguos mayas. 

3. Enfermedades parasitarias  

Amebiasis. Figura entre las dolencias que probablemente no existían en América 
Prehispanica; hay sin embargo varios nombres indígenas de los trastornos diarreicos 
característicos de una disentería amebiana. Hay autores que consideran que el bicho o 
mal del valle, una enteritis con rectitis grave, frecuente en algunas poblaciones andinas, 
fue en realidad una amebiasis. 

Malaria o paludismo. Se ha discutido largamente sobre su existencia o no en América 
antes de 1 492; últimamente se han reportado datos que indican que la malaria es una 
enfermedad recién llegada al escenario americano (McNeill, 1984: 11,211213; 
Guerra,1972; 1989). 

Leishmaniasis tegumentaria. 

Tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas. 

Helmintiasis de varios tipos. 

Tungiasis o niguas. 

Miasis. 

Escabiosis o sarna. 



A esta lista hay que añadir una serie de trastornos carenciales, adaptativos, neoclásicos, 
traumáticos, etc., que fueron conocidos por los médicos aborígenes. Igualmente en este 
perfil epidemiológico hay que incluir una variedad de enfermedades mentales, que 
probablemente existieron en sociedades que exigían una activa participación comunitaria 
y que tenían rígidos mecanismos de control social. 

Desconocemos el impacto epidemiológico de estas enfermedades entre los indígenas 
amazónicos; al parecer, padecieron algunas enfermedades de origen parasitario, 
destacando la leishmaniasis, la tripañosomiasis, las helmintiasis, la tungiasis y las miasis. 
Las micosis eran frecuentes en algunas etnias .  

3.2. LA MEDICINA PRECOLOMBINA 
 

3.2.1. Los médicos aborígenes 

En los primeros períodos del desarrollo histórico, el médico aborigen era sacerdote, mago, 
hechicero, adivino, además de curandero; tenia trato con lo sobrenatural, mediaba la ira 
de los dioses y protegía el culto a través de la recreación de los rituales. Conocía las 
enfermedades, exploraba sus causes por medio de la observación y los rituales 
adivinatorios, y curaba mediante técnicas mágicas, religiosas, empíricas y racionales.  

Su formación era práctica y se basaba en la observación, la imitación y la experiencia. 
Generalmente el oficio se transfería de padres a hijos, y en algunas ocasiones los 
individuos mas indicados eran los que habían recibido un "aviso" sobrenatural o poseían 
una anormalidad física o mental. De acuerdo a las informaciones recogidas, el oficio tenia 
un marcado predominio masculino, aun cuando también hay referencias de la 
participación de las mujeres . Cada comunidad tenia uno o mas agentes de salud, que se 
encargaban de su protección, adquiriendo desde unos remotos tiempos prestigio y poder, 
ya que manipulaban elementos mágicoreligiosos y psicológicos, utilizaban drogas 
alucinógenas para preguntar por la cause de la enfermedad y el destino del enfermo, y 
conocían numerosos tratamientos empíricos para oponerse a todo tipo de males. 

Ya hemos visto que los Omagua tenían sus payes o yachag que cumplían las funciones 
de curanderos y brujos, capaces de curar los males, pero también de provocarlos 
enviando sus "virotes invisibles". Los Moxos tenían sus brujos, magos o hechiceros, que 
poseían el poder de curar a los enfermos con ayunos forzosos, extracciones de sangre y 
uso de tabaco, pero también tenían sus sacerdotes, que mediaban la ira de los dioses. 
Los sahumasen se llamaban motive o comicois, generalmente eran personas mayores de 
edad que ya no salían a cazar ni a pescar y que eran capaces de comunicarse con los 
espíritus o achane, mientras los sacerdotes se llamaban tiharauqui.. Los motive curaban 
las enfermedades, mediante procedimientos mágicos, como se observe en la siguiente 
cite de Eder (Cit. por Alcina, 1989): 

"Cuando la enfermedad del indio no es de las graves deja que el tiempo le cure, pero si 
descubre que empeora o se prolonga, llama al motive, con quien trata de su dolencia con 
suma amistad y reverencia; el otro, por su parte, suele prometer que por la noche, 
después de tomar el marari, tratara con el achane del asunto. Al día siguiente vuelve al 
enfermo (...) Por lo general el asunto desemboca en el acostumbrado aplacamiento del 
achane sediento.." 



3.2.2. El proceso curativo 

El diagnostico era el momento clave de este sistema médico. El médico aborigen recurría 
a sus conocimientos y experiencias, observaba los signos, preguntaba por los síntomas y 
la historia de la enfermedad, pero esto no era suficiente, ya que solo un ritualadivinatorio 
daba las respuestas a los problemas planteados. La finalidad del diagnostico no era 
discernir sobre los síntomas o signos para elaborar una abstracción que llegara a 
identificar la enfermedad, las características del proceso; lo que se buscaba era la cause, 
el elemento sobrenatural que produjo el trastorno, el mal espíritu que a través de una 
emanación ensucio el cuerpo del paciente, la comprobación de la acción malévola del 
enemigo que robo el alma o envió sus flechas o virotes invisibles y maléficos. Esta era 
una medicina mucho mas etiológica que clínica; lo que importaba era descubrir la cause, 
no la naturaleza de la enfermedad. Las enfermedades pasajeras se curaban en case 
recurriendo a la experiencia familiar, siendo este un sistema médico casero de 
autogestión. Si la enfermedad era compleja, si no se tenia una certeza clara de su origen, 
si el paciente intuía la presencia de un trastorno para el que solo el shaman tenia la 
respuesta, lo buscaba inmediatamente. 

Preguntar era la clave del diagnostico; pero preguntar ¿que, a quién, como? Las técnicas 
variaban de una comunidad a otra, también de un shaman a otro y dependían en cada 
cave de su experiencia, intuición o capacidad de dramatización. En el diagnostico se 
utilizaban plantas, diversidad de objetos de origen mineral o animal; se llamaba a los 
dioses ancestrales, a los espíritus de famosos curanderos, o se consumían drogas 
alucinógenas para preguntar en el trance, por el origen de la enfermedad y el destino del 
enfermo. 

Consecuente con la visión holistica de la enfermedad, el tratamiento era totalizador y 
concentraba en una unidad de acto elementos mágicos, religiosos, empíricoracionales y 
psicológicos. La cultura de la comunidad considerada como una categoría histórica, 
ocupaba también un lugar en el proceso, ya que el indígena tenia su propia forma de 
sentirse enfermo. Si se presentaba la enfermedad, ya sabia corno enfrentarla; en primer 
lugar la aceptaba como parte de la existencia, y después confiaba en su ancestral sistema 
médico, que tenia una persona para atenderle, y si finalmente no lograba la recuperación, 
aceptaba su destino. 

La magia fue un ingrediente básico del tratamiento. A través de la magia de contacto o la 
magia imitativa, el médico aborigen era capaz de enfrentar la enfermedad, detenerla, 
sustituirla o eliminarla. El mal era aplacado mediante conjuros y llamados, compras o 
donaciones. La acción de insultar, agredir, echar, cortar, matar, que dramatizaba el 
shaman, tenia por objeto detener o eliminar. El mal, concebido como mancha podía ser 
limpiado mediante un ritual; o si era un cuerpo extraño, se lo eliminaba o transfería a otros 
objetos. En esta mentalidad predominaba además la creencia de que la enfermedad 
podía curarse con las cualidades adscritas a un órgano o animal, si se apropiaba o comía 
ese órgano o animal. Los ojos de los pájaros eran un excelente remedio para los 
trastornos visuales, los testículos de los animales curaban la impotencia, los dientes de 
los felinos protegían la dentadura y curaban la caries. La medicina repugnante tenia 
igualmente una finalidad mágica, ya que frente a estas sustancias los malos espíritus 
preferían huir dejando libre el cuerpo del enfermo. 



Finalmente, la medicina aborigen americana, fue apropiándose poco a poco de una parte 
del mundo objetivo que, a través de la experiencia demostraba ser manipulable por la 
repetición o permanencia de sus efectos. Así se fue organizando un conocimiento 
empírico sobre las cualidades curativas de las plantas y de algunos productos de origen 
animal y mineral. El médico aborigen fue el depositario de este saber; el conocía el valor 
de las plantas, sus formas de preparación y administración (Estrella, 1992). 

3.2.3. La medicina vegetal 

La utilización de plantas medicinales, estuvo impregnada de un contenido 
mágicoreligioso, tal como correspondía a la concepción de la enfermedad, por lo cual, 
tanto para la mentalidad de los tratadistas coloniales, como para el positivismo médico 
moderno, no es fácil encontrar una relación de causa a efecto entre la actividad 
farmacológica de la droga y el trastorno sobre el que pretendidamente esta actuando. La 
explicación de la relación requiere una respuesta cultural, sin que esto signifique, que el 
empirismo indígena no lograra identificar en muchos casos el efecto específico, tras una 
constante observación de los fenómenos. 

He aquí un listado de las plantas utilizadas en los rituales curativos en la Amazonía 
Brasileña: 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO UTILIZACION 
   
Anum Aghipila surfaceana medicinal 
Asai Euterpe oleracea medicinal 
Ayahuasca o caapi Banisteriopsis caapi alucinógeno, medicinal 
Cabi Cabi paraensis medicinal, mágica 
Carucá Cordia multispicata medicinal 
Cipó alho Pseudocalymma alliaceum medicinal 
Coca o ipadú Erythroxylum coca estimulante, medicinal, alimento 
Crajirú, parirí Arrabidaea chica medicinal 
Cumacá Marsdenia amilacea medicinal 
Guaraná Paullinia cupana estimulante, medicinal 
Ipecacuana Cephaelis ipecacuana medicinal 
Marimarí Cassia moschata medicinal 
Quina Quassia amara medicinal 
Rosa da montanha Brownea grandiceps medicinal 
Sacaca Croton cajucara medicinal 
Sacaquinha Croton sacaquinha medicinal 
Sapatinho Pedilanthus retusus medicinal 
Sucurijú Mikania sp. medicinal 
Toé Datura insignis alucinógena 
Ué-cá;Sangue de Cristo Aristolochia cauliflora medicinal 
Yopo o angico Anadenanthera peregrina alucinógeno 
Zarzaparrilla o japecanga Smilax officinalis medicinal 



Cuadro 9. Plantas de cultivo precolombino utilizadas especialmente en la Amazonía 
Brasileña. Fuente (Ducke, 1946) 

Los pueblos amazónicos precolombinos encontraron también muchos usos medicinales 
en las plantas comestibles; las principales especies con este doble uso fueron las 
siguientes: 

 
NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTÍFICO 
  
Ají Capsicum sp. 
Cupuassú Theobroma grandiflorum 
Maíz o milho Zea mayz 
Malanga Xanthosoma sagittifolium 
Marañón Anacardium occidentale 
Nuez de Brasil Bertholletia excelsa 
Papaya Carica papaya 
Pejibaye o pupunha Bactris gasipaes 
Piña Ananas comosus 
Yuca o mandioca Manihot esculenta 

Cuadro 10. Algunas especies alimenticias con usos medicinales en la Amazonía 
Precolombina. (Fuente: Estrella, 1986; Brack, 1993). 

Las plantas medicinales y las plantas alimenticias fueron usadas en diferentes formas 
farmacéuticas: infusión, cocimiento, maceración, zumos, polvos, colutorios, gargarismos, 
lavatorios, fumigaciones, cataplasmas, unciones y emplastos. Debemos advertir que la 
materia medica precolombina no solo estuvo conformada por vegetales, sino que se 
utilizaron en menor grado productos de origen animal y mineral. 

3.3. CONTACTO Y ENFERMEDAD 

3.3.1. Intercambio epidemiológico 

Los habitantes del Nuevo Mundo, dice McNeill (1984: 101102), no eran portadores de 
ninguna infección grave que pudiera ser contagiada a los europeos y africanos que 
llegaron a sus tierras, al contrario, la brusca confrontación con una larga lista de 
infecciones que europeos y africanos habían ido recogiendo a lo largo de miles de años, 
provocó el desastre demográfico en los aborígenes americanos. Las razones de este 
desequilibrio son bastante comprensibles ya que, en comparación con el Viejo Mundo, 
América, por su histórico aislamiento, no era otra cosa que una enorme isla y el nivel 
escasamente desarrollado de enfermedades entre los americanos, fue solo un aspecto de 
su vulnerabilidad biológica que representó una grave limitación cuanto llegaron las nuevas 
enfermedades. 



Es conocido que la migración del hombre y de sus enfermedades es la mayor causa de la 
presencia de epidemias. Cuando se produce una migración, aquellos individuos que han 
estado largamente aislados son los que mas sufren, porque su material genético no ha 
tenido contacto con las enfermedades alejadas de su entorno geográfico. Los aborígenes 
americanos tuvieron el fatal privilegio de su aislamiento del resto de la humanidad, por lo 
que las enfermedades graves y mortales del Viejo Mundo fueron mas mortíferas en el 
Nuevo y comparativamente aquellas trastornos benignos en Europa, se tornaron mortales 
en América (Crosby, 1973: 37) 

La influenza, la viruela, el sarampión, la varicela, primero; la malaria, la fiebre amarilla y el 
tifus, después, acabaron de un manotazo con la población americana. Por las condiciones 
ecológicas de la AMAZONÍA y por la dispersión de los asentamientos indígenas, el 
intercambio epidemiológico en esta región, que se inició brutalmente en el siglo XVII, se 
extendió hasta muy entrado el siglo XX. Muchas veces, antes del contacto inicial "cara a 
cara" con los blancos, se produjo un "contacto indirecto" que transporto, a través de 
intermediarios, hombres o animales, los virus y las bacterias de las nuevas enfermedades 
presentándose graves epidemias antes de que los blancos pusieran sus pies en esas 
sierras indígenas. Este tipo de "contactos silenciosos" o a través de "intermediarios", 
antes de la confrontación directa, ha sido estudiado ampliamente por Posey (1987) para el 
cave de los Kayapó del Norte, ofreciendo una importante y fecunda metodología de 
trabajo. 

¿Cual fue el impacto demográfico provocado por el contacto con las enfermedades 
introducidas por los europeos? Se han propuesto varias relaciones y porcentajes de 
despoblación para América en general, destacando las referencias de Borah y Dobyns 
(Citados por Denevan, 1980); Borah supuso que hubo un 90% (relación 10 a 1) de 
despoblación en los primeros 100 años del contacto y Dobyns estableció una relación de 
20 a 1 desde el contacto inicial hasta el nadir de la despoblación (fecha de recuperación), 
tiempo que duró mucho mas de 100 años . Este ultimo autor propuso además otras 
razones de despoblación y consideró que una razón de 50 a 1 o mas, generalmente daría 
como resultado la extinción tribal actual o cercana. Con estos cálculos y teniendo a mano 
los resultados de sus estudios sobre población precolombina en la AMAZONÍA, Denevan 
estableció un término medio de 35 a 1 entre la razón de 20 a 1 para todo el hemisferio y la 
razón de extinción de 50 a 1, promedio que cree razonable aplicarlo a los pueblos 
tropicales que como Moxos por ejemplo, "experimentaron un contacto bastante intenso 
anterior a la introducción de la medicina moderna y sin embargo no se han extinguido". 
Según Denevan, los habitantes de Moxos disminuyeron de 350.000 a 100.000 en el 
primer siglo del contacto, lo que da una razón de 3.5 a 1, calculo que podría aplicarse a 
toda Sudamérica tropical, donde el contacto fue esporádico en los primeros cien años. De 
acuerdo con esta relación y solo a título de calculo aproximado podemos decir que si la 
población total de la AMAZONÍA fue de 5'100.000 habitantes a tiempo del primer contacto, 
disminuyo a cerca de 1'500.000 al termino de los primeros cien años. 

Estos datos solo son indicativos de una gran catástrofe demográfica en la que 
prácticamente desaparecieron centenares de etnias amazónicas. 



3.3.2. Violencia, enfermedad y exterminio 

¿Como se establecieron los contactos y cuales fueron sus consecuencias? Los pueblos 
de la costa brasileña fueron los primeros en sufrir los efectos del intercambio 
epidemiológico. Los Tupinamba fueron rápidamente contactados y utilizados para la 
extracción del palo de Brasil, situación que derivó en una intermitente presencia de 
enfermedades desconocidas que, junto a la explotación compulsiva de la mano de obra, 
provocó una grave alteración demográfica. A los primeros contactos pacíficos, siguieron 
acciones de fuerza y la transformación de los indios en verdaderos esclavos, sobre todo 
cuando los portugueses establecieron sus villas en lugares cercanos a los núcleos de 
concentración poblacional Tupinamba. La violencia de este periodo fue tan grande que a 
finales del siglo XVI la costa atlántica de Brasil se transformó en un desierto humano 
(Fernandez, 1993: 26). 

Por su carácter selvático, su difícil acceso, la diversidad étnica y lingüística de sus 
pueblos, y una vez que El Dorado no apareció por ninguna parte, el proceso de 
penetración a la cuenca amazónica fue confiado a las Misiones Religiosas procedentes de 
España y Portugal que, desde las estribaciones de la cordillera andina o desde la villa 
atlántica, trataron de evangelizar a los indios transformando su cultura. De esta forma, los 
caminos para la penetración del hombre blanco hacia el interior y la llegada de nuevas 
enfermedades comenzaron a desbrozarse. 

Durante la época colonial, en los siglos XVII y XVIII, se produjeron permanentes 
incursiones de aventureros, "bandeirantes", que iban en busca de metales preciosos o 
indios para el trabajo servil o esclavo, iniciándose la fundación de puestos de avanzada y 
pueblos; la composición étnica de la población se diversifico introduciéndose desde 
entonces, junto a las relaciones de clase que surgen como consecuencia del diferente 
acceso a la economía regional, relaciones étnicas de tipo colonial con la oposición de lo 
blanco y lo indio. Los indios fueron considerados como un obstáculo para el desarrollo de 
las actividades mineral, sobre todo cuando esta potencial riqueza se localizaba en sus 
territorios; se opusieran o no a la penetración eran cazados como fieras; así sucedió con 
los Bororo, los Umutina, los Kozarini y los Kayabi en el Brasil. 

La expulsión de los jesuitas del Brasil en 1761, agravo la situación de los indígenas. En 
1798 a través de una Carta Regia se decreto la extinción del patrimonio indígena, "con el 
propósito explícito de integrar al indio a la sociedad nacional". Los bienes de los indígenas 
fueron confiscados, vendidos y las rentas pasaron a formar parte del "tesoro de las 
Provincias". La expansión de la sociedad nacional fue cada día mas intensa y la opción 
que tenían los indígenas que no habían sucumbido a las enfermedades era luchar y ser 
exterminados o servir a los blancos bajo un régimen de esclavitud. 

La situación en la Alta Amazonía no fue enteramente distinta, pero la presión fue menos 
intensa y solo en algunos casos se llego a tratarlos como esclavos. Las misiones 
religiosas fundaron pueblos y zonas de avanzada para la evangelización, destacándose 
los jesuitas, que también fueron expulsados de las colonias españolas en 1776, 
retornando muchas comunidades indígenas a su situación anterior. 



A lo largo del siglo XIX y en las primeras décadas del XX, se intensificó la explotación de 
la Amazonía, a través de la extracción de minerales o vegetales como quina y 
especialmente del caucho (Domínguez, 1990: 17, 77). Esto dio origen a nuevas 
movilizaciones humanas, que provocaron el desplazamiento, la persecución y el 
exterminio de numerosos pueblos indígenas que no supieron como reaccionar frente a la 
irrupción de la sociedad nacional . En el Brasil, el siglo XIX se considera como el siglo del 
exterminio de las poblaciones indígenas amazónicas. Se institucionalizo la figure del 
"bugreiro" o cazador de indios, a través de un dispositivo legal que autorizaba la guerra 
contra ellos "cuando fuera necesario". Una Carta Regia de 1811 contiene las 
disposiciones sobre las acciones militares contra numerosos grupos indígenas (Moreira 
Neto, cit. por Fernandes, 1993:33): 

"En el caso de que la nación Caraja continuara en sus correrías, será indispensable usar 
contra ella la fuerza armada; siendo este también, el medio que se debe usar para 
contener y repeler a las naciones Apinage, Chavante, Cherente y Canoeiro; por cuanto, 
supuesto que los insultos que ellas practican tienen su origen en el rencor que conservan 
por los malos tratamientos por parte de los Comandantes de las Aldeas, no queda, al 
momento, otro partido, que seguir intimidándolos hasta destruirlos, si es necesario, para 
evitar los daños que nos causan". 

Los insultos y las correrías, no eran otra cosa que la lucha por el territorio, que al final 
perderían. Se calcula que de seis millones de indios que habitaban en todo Brasil, a 
finales del siglo XIX solo quedaban 500.000 (Fernandes, Ibid). En 1850 es abolida la 
esclavitud en el Brasil y se abre un mercado de trabajo libre, pero los indios siguen igual, 
despojados de sus sierras y viviendo en condiciones miserables, como mano de obra 
barata y servil. La expansión de la economía del caucho, del algodón, el establecimiento 
de grandes haciendas ganaderas o de cultivos tropicales, desplazan a las etnias 
aborígenes, que cuando se oponen son exterminadas. Esto que pasó en Brasil, también 
sucedió con menor o mayor dramatismo en toda la Región Amazónica.  

Poco cambió la llegada del siglo XX. Según Darcy Ribeiro (citado por Fernandes, 1993: 
35), entre 1900 y 1950, nunca se mato tanto en tan poco tiempo, pues mas de 80 pueblos 
desaparecieron en el Brasil en ese periodo. Las guerras de exterminio prosiguen y se 
sofistican, al punto de ser usadas armas bacteriológicas con ese fin. Ribeiro cite grupos 
que fueron prácticamente extinguidos a través de la introducción deliberada de la viruela, 
por medio de la donación de ropas previamente contaminadas con esta enfermedad. 

La reacción de la población indígena a la penetración de la sociedad nacional y las 
consecuencias de las guerras y las epidemias han sido explicadas por los antropólogos 
brasileños Darcy Ribeiro (1979;1982) y Cardoso de Oliveira (1972; 213235). 



3.4. INTRODUCCION DE LAS NUEVAS ENFERMEDADES EN LA AMAZONÍA 

3.4.1. La influenza 

Ultimamente se esta llamando la atención sobre la importancia de la influenza, gripe o 
catarro, entre las nuevas enfermedades que llegaron desde Europa. Se cree que 
epidemia que se desató en la isla Isabela en diciembre de 1493, afectando a Colón y sus 
compañeros del segundo viaje, pudo haber sido de influenza. Bruscamente, la gente 
comenzó a caer enferma con fiebre elevada y gran postración; la infección contagió a los 
indígenas de la isla que murieron en numero "infinito". Según Guerra (1983; 1985; 1989) 
la epidemia de la Isla Isabela tiene todas las características para ser catalogada como 
influenza, en la cual además habrían participado activamente como repertorios y difusores 
del virus no solo los hombres, sino los cerdos que transportaban, de tal manera que 
estaríamos frente a una infección gripal, grave, de origen suing. Para este autor, la 
importancia de la influenza se especifica en su impacto sobre la población indígena de 
Santo Domingo calculada en 1493 en 1.100.000 habitantes; de estos en 1506 quedaban 
350.000, en 1510 se calculaban 16.000 y en 1517 no llegaban a 10.000. Si bien la 
presencia de la influenza pudo haber sido una cause notable de este descenso 
demográfico, no hay que olvidar la intercurrencia de otras enfermedades, el hambre y la 
violencia que se ejerció contra el indígena.  

Después de su trágica visita de 1493, la influenza nunca dejó en paz a la población 
americana. 

Es difícil establecer la fecha de la primera entrada de la gripe o influenza en la Amazonía, 
pero su presencia desde el siglo XVI hasta épocas recientes ha sido intermitente y mortal. 
Después de las viruelas, la enfermedad mas temida por los indígenas era la gripe, así lo 
confirma un informe del viajero Simson que en el siglo XIX recorrió el Napo y el 
Putumayo, haciendo agudas observaciones sobre la salud de los Pioje, herederos de los 
antiguos Encabellados y antecesores de los actuales SionaSecoya. Veamos la cita de 
Simson (Vickers,1989:67): 

"A la llegada de extraños, su primera acción es generalmente señalarse la nariz con el 
índice, y soplar y aspirar por las fosas nasales para mostrar su limpieza y que están libres 
de catarro, mientras dicen, "Huairahué, huayrahué" (Gripe, gripe); porque después de la 
viruela, no hay enfermedad que ellos, y la mayoría de los indios, teman mas que la gripe o 
influenza. Si ellos notan signos de la afección, o estornudos en sus visitantes, ellos se 
alarman; si los estornudos se repiten ellos se escapan..." 

Darcy Ribeiro ( 1 956) refiriéndose a la situación sanitaria de los indígenas en el presente 
siglo sena la que era tan grave e impactante la presencia de la gripe, que las primeras 
palabras que varias tribus pacificadas aprendieron "de los civilizados" correspondían a 
vocablos que designaban gripe: p are los indios Urubus "cater" o catarro, como dicen los 
caboclos de la Amazonía; para los indios Kaingang "cofuro" (tos, estornudo); para los 
Tucano "ehón". La gripe se complicaba, muchas ocasiones, cuando los indígenas se 
lanzaban a los ríos buscando refrescar sus cuerpos que ardían en fiebre. 



En la Alta Amazonía, los estudios sobre las epidemias, la disminución demográfica y la 
desarticulación étnica realizados por Santos (1987; 1992: 197212) den cuenta del grave 
impacto de las nuevas enfermedades, entre ellas la influenza, en la vida de las tribus, en 
su desorden étnico y en sus reacciones a través de sublevaciones que fueron reprimidas 
a sangre y fuego. Las noticias sobre epidemias de catarros son mas frecuentes a partir 
del establecimiento de las Misiones jesuitas (siglo XVII) en el Marañón y sus afluentes. 
Según el P. Figueroa (sit por Patiho, 1972: 240) entre los Mayorunas se presentaron 
graves epidemias de catarro y dolor de costado; el catarro y el dolor de costado 
diezmaban a los Roamaynas y Zapas. En toda el área eran comunes el catarro, el 
moquillo y el dolor de costado. Los Maynas fueron diezmados por el catarro, lo mismo que 
los Chamicuros y Aguaños. 

En las Misiones de los jesuitas del Marañon se presentaron varias epidemias de catarros 
entre los años 1757 y 1765, que causaron la muerte de muchos indígenas; se curaban 
con agua de panela. Los informes de los misioneros franciscanos del Caqueta y el 
Putumayo en el siglo XVIII, dicen que el romadizo hacia estragos entre los indios de la 
zona (Patiho, Ibid). 

La infección gripal confiere inmunidad al tipo de virus especifico infectante, pero por lo que 
se conoce actualmente, la influenza es producida por tres tipos de virus, cada uno de los 
cuales tiene sus propias cepas; a intervalos irregulares aparecen nuevos subtipos 
enteramente distintos por cambio antigénico, que causan pandemias. Las epidemias 
interpandémicas se deben en parte, a cambios antigénicos menores. Por lo tanto un 
mismo individuo y una misma población pueden ser atacados una o mas veces por la 
influenza; esto fue lo que pasó con la población americana. 



3.4.2. El viaje sin retorno de la viruela 

De todas las enfermedades que hicieron el viaje transoceánico, la viruela fue la que causa 
mayor mortalidad y desolación, siendo una de los factores directos del descenso de la 
población indígena americana. El primer ataque se produjo entre diciembre de 1518 y 
enero de 1519 cuando la viruela apareció entre los indios de Santo Domingo, traída según 
el padre Las Casas, desde Castilla. Se infectaron también algunos españoles pero 
ninguno falleció, en cambio la infección devastó a la población indígena, ensañándose de 
tal manera que solo lograron sobrevivir un millar de indios; en cuestión de días, la 
epidemia se extendió a Puerto Rico. Los indios Arawaks, estaban ya debilitados y 
moribundos por los desconocidos males que se sucedían sin descanso por las islas 
antillanas. Soportando la demoledora explotación que se inició en 1492, les tocaba ahora, 
al cabo de 25 años de sufrimientos sin cuento, cumplir su ultimo encargo en la sierra, 
actuando como repertorios de la pestilencia en la que los conquistadores encontraron un 
invisible aliado biológico para su asalto final a estas sierras (Crosby, 1973: 4647). 

Desde las Antillas, la viruela viajó a México de la mano de una expedición de socorro que 
se unió a Cortes en 1520 y de aquí se extendió al sur el mal no se detuvo en el México 
Central, sino que se trasladó a Guatemala donde apareció en el mismo año de 1520, 
atacando a los indígenas Cakchiqueles que murieron en gran numero. La pestilencia 
continuó aparentemente por Centro América alcanzando el imperio incaico entre 1524 y 
1526, cruzando posiblemente por mar desde Panamá (Dobyns, 1963). 

Desde los Andes, el paso a la Alta Amazonía no fue nada difícil por los circuitos de 
intercambios existentes entre las comunidades andinas y los grupos tribales de la ceja de 
selva. Las cifras de mortalidad por viruela son realmente estremecedoras (Santos, Op.  

Cit; Patino, 1972: 232233; Estrella, 1980: 150160,193198). En la Baja Amazonía, desde el 
siglo XVII, la viruela igualmente causa graves destrozos en la población indígena 
especialmente entre los niños. 

Hay que destacar, como un hecho notable, que en la Amazonía se realizaron a mediados 
del siglo XVIII las primeras experiencias exitosas con la inoculación de la viruela. Veamos 
una cita que trae Charles de la Condamine en su Diario de Viaje por el Amazonas, escrita 
en diciembre de 1743 en Para (Lafuente y Estrella, 1986: 135): 

"Quede en el Para hasta el fin del mismo mes, menos por el temor de los vientos 
contrarios que me amenazaban los Prácticos, que por la dificultad de formar un equipaje 
de remeros, siendo entonces despobladas las Aldeas y huidos al monte la mayor parte de 
los Indios, espantados de la contagion de Viruelas, que hacían, en la ocasión, grande 
estrago, y casi siempre son mortales para ellos. Sea por la mayor dificultad en la erupción 
en los cuerpos de aquellos animales amphibios que pasan la mitad de su vida en el agua, 
cuya frialdad puede cerrarles los poros, como también su continua desnudez, y las 
unturas espesas y sucias que usan; sea por otro motivo; es cierto que enfermar de 
Viruelas naturales, y morir, regularmente todo es uno para un Indio de aquellas sierras 
calientes. Lo raro es, que no sucede lo mismo con las Viruelas artificiales. Viendo un 
Missionero Carmelita, en otra contagion, que morían todos sus Indios uno tras otro, hizo el 
juicio prudente, que usando de aquel nuevo remedio del cual por las Gacetas acababa de 
tener noticia, haría dudosa cuando menos una muerte por repetidas experiencias muy 
cierta, si no se aplicaban mas que las medicinas acostumbradas. No ignoraría que ciertos 



Theólogos escrupulisaron sobre este caso: pero entre dos partidos, insertar o no insertar 
las Viruelas a sus Indios, juzgó que no podía errar siguiendo la opinión al mismo tiempo la 
mas probable, y la mas segura en las circunstancias actuales. Otros podían traer el 
mismo discurso: pero aquel Religioso tuvo bastante resolución para poner el discurso en 
práctica. Hizo pues inocular Viruelas con todas las precauciones usadas, a todos aquellos 
que aun no habían caído, y ninguno de ellos murió. Otro Missionero en el Río Negro 
siguió el ejemplo de este, y con el mismo suceso. Juzgara el Lector que sin dude en la 
nueva contagion, autorizados con aquellas experiencias todos los de Para, se 
aprovecharan de una receta tan eficaz. Sin embargo cuando salí de la Ciudad, solo un 
Cirujano portugués, habiendo perdido un hijo, se había atrevido a salvar la vida por este 
medio de tres que le quedaban. Para los demás, sobraba tiempo; aun no había muerto la 
mitad de sus Esclavos....". 

Al parecer la noticia de este método preventivo circulaba entre los misioneros de la 
Amazonía, y es así como años después, en 1762 al presentarse una epidemia de viruelas 
en las misiones jesuitas de Moyobamba, Lamas, Borja, según anota el padre Uriarte 
(1952,1: 264265), "en Chamicuros, el P. Superior Esquini, con ingerir las viruelas de 
buena calidad, dijo libra a los mas, y otros al monte huyeron". El P. Constantino Bayle, 
editor de la obra de Uriarte, anotó lo siguiente a pie de pagina: "Note curiosa: Treinta y 
seis años antes que Jenner practicase la vacuna y cuarenta y dos (años) antes de la 
expedición que envió Carlos IV a difundirla en América, ya la practicó el P. Esquini en las 
márgenes del Marañón, en su forma de inoculación conocida y discutida desde 1726". 

Al concluir con la crónica de la introducción de la viruela a la Amazonía, es necesario 
destacar algunos puntos de interés Primero, que los indígenas estaban persuadidos de 
que la presencia de estas nuevas enfermedades era producto de un castigo divino. El 
nuevo Dios que traían los europeos, enojado por sus idolatras y sus pecados mundanos, 
les enviaba el flagelo de la enfermedad para que expiaran sus ofensas y se convirtieran a 
la nueva religión. Segundo, que los españoles eran inmunes a la enfermedad que se 
ensañaba en los indios. Algunos blancos enfermaban, pero raramente morían, lo contrario 
de lo que acontecía con la población nativa. Además, no sólo que la enfermedad era mas 
benigna para los españoles, sino que Dios estaba a su favor y disposición; su 
superioridad era abrumadora para la mayoría de los indígenas que apenas tuvieron 
tiempo para pensar en lo que sucedía, cuando ya estaban desmoralizados y sometidos. 
Según anota McNeill (1984: 208): armas letales, caballos y enfermedades, y un Dios 
extraño y vengativo, acabaron con la resistencia indígena, siendo el sometimiento y las 
conversiones en mesa los productos de esta guerra perdida desde sus inicios. | 

La viruela fue una de las enfermedades usadas intencionalmente para aniquilar a los 
indios amazónicos. Patino (1972:2434) cite los siguientes casos de genocidio: "Los 
portugueses dejaban colchones en donde habían muerto variolosos, en las traperas o 
ranchos de indios para que se infectasen. Un clérigo de la misma nacionalidad se jactaba 
de haberlo hecho con indígenas de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)" 

3.4.3. Introducción del sarampión 

Apenas estaban los nativos del Nuevo Mundo reponiéndose del impacto de la epidemia 
de viruela del periodo 15181526 cuando llegó una nueva enfermedad, catalogada como 
sarampión, que se expandió desde México al Perú entre 15301531. Esta enfermedad fue 
llevada al continente por los españoles quienes habían adquirido la infección en las islas 



del Caribe, donde tuvo efectos catastróficos, ya que se reporta por ejemplo, que las dos 
terceras partes de los indígenas que todavía quedaban en Cuba, murieron por sarampión 
en 1529. En México, el brote produjo muchos estragos especialmente entre los niños, 
pero la mortalidad no fue comparable a la de la viruela; los indígenas llamaron a esta 
nueva enfermedad Tepitonzahuatl o sea pequeña lepra para distinguirla de la viruela o 
gran lepra (Somolinos, 1982). Los episodios se repitieron en Guatemala, Nicaragua y 
Panamá, lugares donde las autoridades coloniales se quejaban de los desastres que 
ocasionaba el mal, que no solo mataba a los indios, sino que dejaba muy exhaustos a los 
sobrevivientes, por lo que no podían trabajar para los conquistadores. 

El paso hacia la Región Andina pudo haberse establecido desde Panamá, con un salto 
hasta la región de los Chibchas en Colombia, continuando hacia el sur a las comunidades 
dependientes de los Incas; el contagio se habría facilitado por el constante movimiento de 
mensajeros, tropas y población en general, que crearon las condiciones ideales pare el 
establecimiento de cadenas de infección . Esta es una posibilidad; la otra es el transporte 
directo desde Nicaragua y Guatemala, con las tropas y los indígenas llevados a la 
conquista del Tahuantinsuyo por Pizarro a partir de enero de 1531 (Dobyns, 1963). 

Desde los Andes, al igual que la gripe o la viruela, ya fue fácil el paso a la Alta Amazonía. 
Desde la costa del Atlántico, también penetró la enfermedad al interior del Amazonas y 
desde el siglo XVII, prácticamente hasta la actualidad es un azote de la población 
indígena. 

El sarampión, por la facilidad de su transmisión, se quedó en la Amazonía, como una 
amenaza permanente para la población, especialmente para los niños. Habitualmente la 
enfermedad termina en graves complicaciones respiratorias o se asocia a otras 
epidemias, lo que incrementa su letalidad. 

3.4.4. Piojos, ratas y tifus 

Las rickettsias constituyen un grupo de microorganismos patógenos causantes del tifus, 
una de las plagas de la humanidad, que siempre ha acompañado a las guerras, 
hambrunas y desastres naturales. La enfermedad prevaleció tanto en el Viejo como en el 
Nuevo Mundo. Efectivamente, algunas crónicas hablan de que esta enfermedad era ya 
endémica en la Edad Antigua, pero su diagnostico era naturalmente impreciso. En 1489 la 
enfermedad fue introducida desde Chipre a España y en ese mismo ano, 17.000 soldados 
de los ejércitos de los Reyes Católicos que luchaban contra los moros, murieron a cause 
de esta infección. El tifus, con el nombre de modorra, acompañó a los navegantes en el 
descubrimiento y conquista de América, por lo que algunos autores opinan que la 
infección fue introducida al nuevo continente en unos años (Schreiber y Mathys, 1987: 
143152). Durante su segundo viaje de descubrimiento, en el ano 1594, Cristóbal Colón 
padeció una "modorra pestilencial" que le obligó a convalecer por algunos meses en la 
isla Isabela. La modorra ha sido asimilada a tifus exantemático (Fernandez del Castillo, 
1982 ). 

En relación con la existencia de tifus en América antes de la llegada de los españoles, se 
han ofrecido algunas evidencias. La infección trasmitida por piojos fue conocida por los 
incas quienes la denominaban occelasta, y se cree que las epidemias fueron frecuentes 
en algunos lugares especialmente en las sierras (Lastres, 1951: I, 153). Entre los aztecas 
se le conocía con el nombre de matlazahuatl y se presentaba en brotes epidémicos 



(Somolinos, 1982; Malvido, 1982). El tifus estuvo siempre presente junto a otros males 
que acompañaban al hambre y a las otras epidemias (Viesca, 1990). En la época colonial 
se le conoció como tabardillo o tabardete. 

La novedad del intercambio epidemiológico después de 1492 en relación con el tifus, 
radica tanto en las posibilidades de su transporte desde España a América, como en el 
agravamiento de los focos epidémicos nativos por el empeoramiento de las condiciones 
de vida, la miseria, el hambre y el desaseo. Los piojos y las ratas tienen en este ambiente 
su verdadero paraíso. Siendo probablemente antigua esta enfermedad en América, a 
partir de la conquista se comportó como nueva. Al parecer, por ciertas condiciones 
ecológicas esta enfermedad no fue muy frecuente en la Amazonía. 

3.4.5. Malaria 

El perfil epidemiológico de América, se complementó a partir de la conquista, con el 
aporte de enfermedades transmisibles de origen africano, siendo las principales, la 
malaria y la fiebre amarilla. 

En relación con la malaria, tercianas o paludismo, debemos señalar que se ha discutido 
largamente sobre su existencia en América antes de 1492. En favor de esta hipótesis se 
han presentado varios ejemplos de procesos infecciosos que atacaron a las huestes 
conquistadoras desde los inicios de su irrupción en las regiones tropicales americanas. 
Algunos tratadistas han identificado en estas enfermedades las huellas de la malaria en 
sus diversas formas clínicas (Riquelme Salar, 1950; BruceChwatt, 1965) y otros han 
opinado sobre la posibilidad de que la quina o cascarilla (Cinchona sp.) hubiese sido 
usada en épocas prehispanicas para el tratamiento de las fiebres palúdicas (Arcos,  

1979:6468), lo que ha sido finalmente descartado, quedando simplemente la sugerencia 
de que la mencionada corteza febrífuga pudo haber sido aplicada en otros trastornos 
febriles (Estrella, 1992). 

A lo anterior hay que añadir que en las ultimas décadas, a través de estudios históricos, 
zoogeográficos, genéticos, etc., se ha logrado demostrar que la malaria es una recién 
llegada al escenario americano. El argumento mas importante se apoya en las 
investigaciones sobre la distribución de rasgos genéticos humanos vinculados a la 
tolerancia ante la infección malarica; estos rasgos estuvieron ausentes en la población 
americana, de ahí la virulencia de la infección y los estragos que causa en la población 
aborigen. En América, además, no existe la extraordinaria especialización de los parásitos 
de la malaria que se ha encontrado en Africa, donde diferentes formas de plasmodio, 
infectan a distintas especies de huéspedes y prefieren a otros tipos de mosquitos como 
huéspedes alternativos. Los parásitos del paludismo que infectan a los monos salvajes de 
América, parecen ser idénticos a los del Viejo Mundo, ya que son transferencias de 
corrientes sanguíneas humanas. Ni el hombre ni el mono albergaban unos parásitos antes 
del descubrimiento de América (Dunn, 1965; McNeill, 1984: 11, 211, 213). 

La documentación histórica ha aportado igualmente valiosos datos sobre la introducción 
de la infección palúdica tan conocida en Europa y especialmente en Africa. Ackerknecht 
(1945), Ashburn (1947), Jarcho (1964), | McNeill (1984) y Guerra (1983,1985,1989) entre 
otros, han realizado aportes de imprescindible lectura sobre este problema. Con toda 
seguridad el paludismo fue transportado a América, desde Africa (a partir del tercer viaje 



de Colón que topa las islas de Cabo Verde en 1498) o Europa, una y mas veces. Algunas 
especies americanas de mosquitos tuvieron que adaptarse al plasmodio, y en algunas 
regiones tropicales de este continente otras especies de mosquitos del Viejo Mundo 
tuvieron que establecerse, para redondear el ciclo de la infección. Lo cierto es que, con 
relativa rapidez, el plasmodio se fue extendiendo en el Nuevo Mundo, contribuyendo junto 
a la influenza, la viruela, el sarampión, etc., al descenso demográfico de la población 
aborigen.  

No hay referencias sobre la malaria en la Amazonía en épocas tempranas como los siglos 
XVI y XVII, lo que da a entender que la introducción del plasmodio fue tardía. En las 
crónicas del viaje de Pizarro y Orellana de los años 15411542, no hay ninguna cite sobre 
la posible presencia de la infección (Estrella, 1991). En un informe del año 1577, sobre la 
Gobernación de Quijos, área indígena de la Alta amazonía del Ecuador, se habla de que 
la ciudad de Archidona es "sierra muy caliente (y) muy enferma", pero no se reporta la 
presencia de fiebres, calenturas o tercianas (Ortegón, 1973). En 1608 en una nueva 
descripción de esta Gobernación, se cite como las enfermedades mas comunes a las 
"viruelas, cámaras de sangre y resfrios", sin mencionar la malaria. (Fernandez Ruiz, 
1965). En el transcurso del viaje realizado por el capitán Pedro Texeira desde Para hasta 
Quito en el año 1638, remontando el Amazonas, no se refiere la existencia de malaria y 
mas bien, se describe a las poblaciones de la varzea como "vigorosas, saludables y 
numerosas", lo que hace pensar que la introducción del plasmodio en la amazonía fue 
mas tardía, probablemente posterior a 1650 (McNeill, 1984: 213). 

Ya para el siglo XVIII hay varias informaciones sobre la presencia de la malaria en las 
comunidades indígenas, pero la penetración fue intermitente a tal punto que hasta 
mediados de este siglo, hay referencias de poblaciones de reciente contagio. Darcy 
Ribeiro (1956) da cuenta de la expedición de Karl Ranke a Xingu en el año 1896, que tuvo 
la oportunidad de observar a los indígenas prácticamente libres de contagio, ya que solo 
habían sido visitados por otro expedicionario doce años antes. Estudiando las condiciones 
de salud de 800 a 1.000 habitantes de 10 aldeas xinguanas anotó la presencia de las 
siguientes enfermedades: 

"Muchas fractures curadas como una luxación de la cadera, ya antigua, no congénita; un 
caso de "pés de boto" congénito; una micosis, probablemente tiña imbricata; numerosos 
casos de forúnculo; dos casos de idiocia; un caso de tumor de hígado, de apariencia 
parasitaria; algunas afecciones reumaticas articulares; enteritis no violentas en niños 
lactantes; numerosos casos de malaria que constituía, entonces, la molestia responsable 
de la mayor mortalidad, sobre todo en los niños; leucomas y estafilomas. Estos últimos 
muy generalizados mas de origen reciente". 

La malaria era la única enfermedad introducida, que probablemente habían llegado con 
las huestes de la expedición de Steinen o había sido el producto de un intercambio 
silencioso en cadenas de infección entre los propios indígenas. Ranke, responsable de la 
nueva expedición en la que iban, vio con claridad los efectos que sobre los indígenas iba 
a producir su estancia y la de sus hombres, anotando con acento desesperado lo 
siguiente: 

" ¡Pobre pueblo! Ya se puede preveer tu destino! Con nuestra expedición a Xingu, de la 
cual estamos muy orgullosos, abriose la puerta que durante tanto tiempo estaba cerrada y 
dentro de poco o de mucho tiempo llegara Pandora y dejara derramar de su vaso las 



bendiciones de la civilización. Aprendiste a conocer el hierro, los cerdos y las gallinas, y 
además mucho animal domestico útil y sobre todo mucha planta útil, la banana, la caña 
de azúcar, el arroz, el haba, vais a aprender a conocer; calvez hasta serás bautizado. Mas 
la epidemia de blenorragia que sobre ti veo como una onda después de la primera visita 
del hermano blanco, haré ver tras de si una secuela tras otra: sífilis, lepra, tuberculosis, 
sarampión, escarlatina, viruela, fiebre amarilla y beriberi. A la verdad no es de admirar que 
los pueblos no civilizados se destruyan a través de la civilización". 

Los procesos se acentuaron en el siglo XVIII cuando hubo un mayor impacto de las 
sociedades nacionales sobre las poblaciones indígenas y con los cambios en los estilos 
de poblamiento y en el trabajo . 

3.4.6. Fiebre Amarilla 

Sobre la fiebre amarilla, es clásico el estudio de Henry Carter (1931) que concluyo 
afirmando, al contrario de lo que se era corriente afirmar hasta entonces, que esta 
enfermedad era originaria del Africa Occidental y que fue llevada a las Antillas y al Golfo 
de México en barcos que transportaban esclavos negros; por lo tanto no era una 
enfermedad originaria del Nuevo Mundo. Hay algunos datos que sugieren la posibilidad 
de que entre los Mayas prehispanicos existiera una trastorno llamado xekik, caracterizado 
por vomito de sangre y que ha sido asimilado a fiebre amarilla; particular sobre el que hay 
todavía una larga discusión. Carter (1931), Jarcho (1964) y Burnet (1982) son los mas 
escépticos y ponen en duda el valor definitivo que pueden tener los códices mayas sobre 
este asunto. En el caso de que esto se pudiera probar, la infección correspondería a un  

tipo de fiebre amarilla de origen selvático, que ataca a los animales especialmente 
primates y marsupiales y que es transmitida por mosquitos silvestres, sin participación del 
Aedes. Las personas pueden ser infectadas y padecer la enfermedad, pudiéndose 
producir en ocasiones brotes de tipo epidémico. 

La primera epidemia americana de tifus clásico, se presento en 1647 en un barco de 
esclavos anclado en las Islas Barbados (Burnet, 1982:304); enseguida (1648) la epidemia 
estallo en Yucatán y en La Habana. La demore en establecerse en América, 
probablemente se debió a que una especie de mosquito, el Aedes aegypti, tuvo que 
encontrar un nicho ecológico y crecer en este nuevo medio. Hasta que este mosquito no 
cruzo el océano a bordo de un barco, seguramente en un tonel de agua, por su carácter 
domestico y su gusto por las aguas estancadas, y se estableció en sierra en sitios con 
temperaturas cálidas superiores a los 22°C, la fiebre amarilla no pudo propagarse en 
América. Una vez que se dieron estas condiciones, la enfermedad se propago entre 
hombres y monos por igual. Los europeos fueron tan vulnerables como los indígenas, 
pero los negros resistían mas ya que tenían experiencia con la infección. | 

Después de 1648 la fiebre amarilla, estableció su sitio preferente de acción en las islas de 
las Antillas y los puertos del Golfo de México, y con frecuencia se embarco hacia otros 
puertos americanos y europeos, sembrando la desolación y la muerte. Junto a la malaria, 
contribuyó al mantenimiento de elevadas cuotas de muerte entre los americanos. McNeill 
(1984: 215) sugiere que en aquellas regiones del Nuevo Mundo donde las infecciones 
tropicales procedentes de Africa pudieron establecerse libremente, sumándose a las otras 
enfermedades de origen europeo, el resultado fue la destrucción casi total de la población 
amerindia preexistente. En cambio en aquellas regiones donde las infecciones tropicales 



no pudieron penetrar, como la meseta central de México y el altiplano andino, la 
destrucción de las poblaciones aborígenes fue menos completa, aun cuando también allí 
fuera bastante drástica. 

En relación con Brasil, existe la hipótesis de que una epidemia que irrumpió en 
Pernambuco en 1640 puede ser atribuible a la fiebre amarilla; el antecedente la 
expedición de fuerzas hispanoportugesas que a órdenes de Fernando de Mascarenhas, 
Conde da Torre, salió de Lisboa en setiembre de 1638, pasando a Cabo Verde donde 
cerca de tres mil hombres fueron acometidos por un mal contagioso, supuestamente 
fiebre amarilla, que habría sido transportada después a Pernambuco. Lo que si es 
evidente es que entre 168687, ocurrió la llamada epidemia de Olinda que dio lugar a la 
primera descripción medica de la fiebre amarilla por Joao Ferreira da Rosa, que atribuye 
el origen de la enfermedad a los es de carne importadas desde Santo Domingo en las 
Antillas, donde la enfermedad era endémica. Esta enfermedad mató a mas de 2.000 
personas en Olinda y otras poblaciones del interior (Silveira y Cardoso, 1973: 1115). 
Posteriormente, hay referencias de varias epidemias a lo largo del siglo XVIII y la primera 
mitad del XIX. 

La fiebre amarilla se presentó por primera vez en Belem de Para a mediados de abril de 
1850, sembrando el pánico entre los habitantes del río; disminuyó hacia el mes de junio, 
pero se presentaron nuevos casos en los meses siguientes hasta terminar el año; se 
calcula que murió entre el 4 y 5% de la población (Patiho, 1972: 145). El consejero 
Francisco Jerónimo Coelho, calculó que de una población estimada de 16.000 personas, 
12.000 fueron atacadas por la enfermedad, es decir el 75%, muriendo 593 personas. La 
infección se hizo endémica y en varios rebrotes de la enfermedad producidos entre 1850 y 
1905, murieron en Para 5.007 personas. Las estadísticas de este periodo reportan 
además, 5.299 muertes por viruela, 1.052 por cólera morbus y 43 por peste bubónica 
(Silveira y Cardoso, Op. cit.; Viana 1906:134135). 

3.4.7. Otras enfermedades 

La controversia sobre el origen americano o europeo de la sífilis, todavía no ha terminado. 
De todas maneras, es claro que con la llegada de los europeos se expandieron muchas 
enfermedades venéreas, destacando, la sífilis. No se conoce la época en que la sífilis 
penetró en la Amazonía, pero tanto desde los Andes, con los españoles, como desde el 
Atlántico con los portugueses, franceses y holandeses, se difundiría la enfermedad hasta 
hacerse endémica en algunas localidades. En relación con la tuberculosis, se trata de una 
enfermedad que presumiblemente existió en América, pero que se activó como 
consecuencia de las nuevas condiciones de vida de la población y la presencia de cepas 
europeas de Mycobacterium. La entrada de esta infección a la Amazonía y su ataque a 
las poblaciones indígenas ha dejado huellas de dolor y muerte. 

Por otra parte, la incorporación de las poblaciones americanas a las cadenas de infección 
del Viejo Mundo, les trajo también como complemento algunas enfermedades endémicas 
relativamente triviales, que en este nuevo medio se convirtieron en afecciones letales, por 
la carencia de inmunidad de los indígenas. Así tenemos a la difteria, la parotiditis, la 
varicela y otras. La trilogía viruela, sarampión, varicela, se convirtió en huésped común de 
los pueblos del Nuevo Mundo y en el cave que nos ocupa, de la Amazonía. Habitualmente 
las epidemias que se repetían cíclicamente, se acompañaban de otras enfermedades o 
de complicaciones que hacían difícil el diagnostico preciso por la abigarrada presencia de 



signos y síntomas. Con las denominaciones generales de pestilencia, peste o mal, se 
quería significar un proceso epidémico agravante que afectaba a una buena parte de la 
población. Cuando era claro el diagnostico, a estos nombres genéricos se añadía un 
término especifico. Muchas veces la enfermedad se quedaba sin una identificación 
precise. 

3.5 LA RESPUESTA INDÍGENA 

A partir de 1492 un nuevo perfil epidemiológico comenzó a caracterizar a la población 
americana. La llegada de desconocidas enfermedades de origen europeo y africano para 
las cuales el aborigen americano carecía de inmunidad, fue la principal cause del 
descenso demográfico de la población y hasta de la desaparición de numerosas etnias. 

Cundió la angustia y la desesperanza, mientras se destruía la estructura de las antiguas 
sociedades aborígenes y se derrumbaban los valores y creencias admitidos hasta 
entonces. El dolor de los vencidos fue tan grande, que los que quedaron pensaron que 
habían nacido para morir, como señalan estas voces desesperadas de los indios 
Cakchiqueles de Guatemala (Cit. por McNeill, 1984: 217): 

"Grande fue el hedor de muerte después de que sucumbieran nuestros padres y abuelos, 
la mitad de la gente huyo a los campos. Los perros y los buitres devoraron los cadáveres. 
La mortalidad fue terrible. Vuestros abuelos murieron, y con ellos murieron el hijo del rey y 
sus hermanos y parientes. Así fue como quedamos huérfanos, !oh hijos míos!. Nos 
quedamos huérfanos cuando éramos jóvenes. Todos nosotros lo fuimos. !Habíamos 
nacido para morir!." 

Frente a la gripe, la viruela y el sarampión primero, a las afecciones relativamente 
benignas del Viejo Mundo como la difteria o las paperas después, y a las infecciones 
africanas como la malaria y la fiebre amarilla, los dioses aborígenes abdicaron: ayunos, 
ofrendas y abstinencias fracasaron, por donde quiera que llegaba el hombre blanco 
llegaban males desconocidos, y como regalo de un dios extraño, estas enfermedades sin 
curación posible, se quedaron en los pueblos y los campos del trópico y los Andes. Los 
indios comenzaron a llamar a estas afecciones "enfermedades de los blancos" o 
"enfermedades de Dios", distintas a las suyas, "enfermedades del Campo", que no se 
podían curar con sus medicinas, ni con sus curanderos ni sahumasen. Cundió la muerte y 
la desesperanza (Estrella, 1977). 

La huida fue una respuesta general de la población frente a la amenaza de las 
infecciones, pero esto también fue contraproducente, ya que entre los que escapaban 
existían personas recientemente infectadas que trasladaban las enfermedades al fondo 
de los bosques donde pretendían esconderse. Los habitantes de estas zonas recibían a 
través de estos "contactos silenciosos", las malas nuevas de la muerte. 

Un misionero (cit. por Myers,1988) recogió la reacción de los indios brasileños después de 
unas graves epidemias de 156263, en esta forma: 



"Enfermedad y mortandad entre los feligreses fueron seguidas por la desmoralización que 
destruyó su habilidad para continuar con sus labranzas a la tierra. Con las labranzas 
interrumpidas, surgió el hambre. Los que podían andar, abandonaron sus rozas y 
andaban por los bosques comiendo frutas, raíces y otras comidas que podían encontrar 
por casualidad". 

Un aspecto muy importante de la penetración de las nuevas enfermedades es conocer la 
reacción de los curanderos indígenas, que si bien por un lado es previsible que se 
sintieran incapaces de reaccionar con sus saberes frente a la hecatombe, también es 
posible, por otro lado, que trataran de reaccionar a través del uso de sus plantas y sus 
esfuerzos curativos mágicos. Por lo tanto es previsible que se incorporaran muchas 
plantas aborígenes al arsenal terapéutico contra las nuevas enfermedades; además, los 
europeos llegaron con sus plantas que se aclimataron rápidamente, incorporándose a la 
medicina de las etnias aborígenes que, bajo esta influencia reordenaron sus saberes. 

Tal como revisaremos oportunamente, en las poblaciones indígenas sobrevivientes y que 
permanecieron en una relación constante e intermitente con la sociedad colonial, se 
incrementa ron las enfermedades aumentando notablemente el numero de plantas 
medicinales de su arsenal terapéutico. En las poblaciones menos aculturadas o 
recientemente contactadas, el numero de patologías es menor e igualmente se reconocen 
menos plantas medicinales. 

  

  



CAPITULO 4: LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS EN LA 
ACTUALIDAD 

En primer lugar queremos aclarar que si bien la salud de los pueblos indígenas tiene una 
cierta especificidad, no esta separada de la situación general de salud que caracteriza a 
toda la población amazónica. El contacto permanente o intermitente que tienen estos 
pueblos con la sociedad nacional, conlleva la globalización de los factores que intervienen 
sobre su salud y su bienestar; por esta razón en el siguiente resumen ofrecemos un 
panorama general dentro del cual aparecen los indígenas como un grupo vulnerable a las 
enfermedades debido a la confluencia de varios factores: vulnerabilidad inmunológica, 
desconocimiento de las características de la enfermedad, falta de tratamiento médico 
oportuno, deficiente saneamiento ambiental, pocas medidas preventivas especialmente 
derivadas de la vacunación. 

Por otra parte es necesario señalar que si la información global para el análisis de la salud 
de la población amazónica es limitada y desactualizada, en el caso de los pueblos 
indígenas esta situación es mucho mús grave, debido a la escasa importancia que 
confieren los países a estos grupos humanos. También hay que considerar que los 
pueblos indígenas tampoco ofrecen una imagen homogénea por varias razones de fácil 
comprensión: rasgos genéticos, lenguaje, situación económica, aculturación, ubicación 
geográfica, situación sanitaria, estado nutricional etc. Todo esto hace difícil la elaboración 
de un perfil adecuado de la situación de salud; por nuestra parte, presentamos a 
continuación, teniendo como fondo la información disponible acerca de la salud de la 
población general, una serie de datos sobre los pueblos indígenas obtenidos después de 
un profundo análisis de la información disponible, que en general es escasa. 

La obtención de la información sobre las estadísticas vitales en la Amazonía se ve 
limitada por un sinnúmero de factores dependientes, tanto de la condición de la propia 
población, como de la eficiencia o no de los organismos estatales. Hay una contradicción 
que se da entre las concepciones de enfermedad de la población y las que maneja la 
medicina oficial, lo que resulta en una gran cantidad de errores y omisiones. Una dificultad 
para obtener información demográfica es por supuesto, que los pueblos indígenas de la 
Amazonía, por el abandono centenario al que han estado sometidos, solo últimamente 
han logrado acceso al lenguaje escrito para transmitir sus propias informaciones. Además, 
las categorías del tiempo son generales y no permiten una interpretación precise; así por 
ejemplo la palabra Shipibo para "ayer" (vakish ) es la misma que para decir "mañana". 
Moatioan significa "hace tiempo atrás" y sirve para un periodo de un año atrás. Aun 
teniendo documentos de nacimientos, no son en muchos casos validos, debido a que no 
son registrados inmediatamente. También suelen ser cambiados por motivos tales como 
evitar o desear el servicio militar. Los niños que mueren pueden ser olvidados o ignorados 
y nunca registrados (Hern, 1991). A esto se suma la lejanía de los centros de acopio de 
información, desidia, ignorancia y también la inoperancia de los organismos estatales 
encargados de las estadísticas vitales por las limitaciones de los servicios médicos. 

Con estas aclaraciones, pasamos inmediatamente a dar algunos detalles sobre el tema. 



4.1 LA MORTALIDAD Y SUS CAUSAS 

La información sobre las estadísticas vitales proviene fundamentalmente de la obra "Sin 
hadas, sin muñecos, Una síntesis panamazónica sobre la niñez" (Imbiriba, et. al., 1994), 
en la que el investigador principal de este proyecto tuvo a su cargo la elaboración del 
capítulo salud, contando con una amplia información recogida por otros grupos de 
investigación en seis países amazónicos: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela. 

La escasez de informaciones sobre la esperanza de vida al nacer es muy notable y 
afecta, no solo a la población indígena, sino a la población general . Para tener un marco 
de referencia , veamos las cifras que algunos países han calculado para sus respectivas 
poblaciones amazónicas. En Brasil, para el año 1991, se calculó una esperanza de vida al 
nacer de 64.1 años; la cifra de la Amazonía boliviana es la mús baja y desoladora, 47.1 
años en 1988; en el Ecuador probablemente sea inferior al promedio nacional que entre 
19851990 fue calculada en 65.4 años; en la Amazonía peruana para el año 1981 fue de 
59.0 años. Estos extremos y las diferencias con las cifras nacionales y, mús aun, la 
comparación con la esperanza de vida al nacer de los países desarrollados que 
promedialmente se sitúa en los 76 años, revelan una dramática situación y exigen 
urgentes medidas para mejorar la calidad de vida de la población amazónica. 

Si estos son los pocos datos que se han podido obtener para las poblaciones amazónicas 
en general, las informaciones para los indígenas son todavía mús escasas, estimándose 
que su esperanza de vida puede ser de 5 a 10 años inferior a la de los promedios 
amazónicos en general. 



4.1.1. La mortalidad general 

En todos los países de América Latina hay una tendencia decreciente de la tasa bruta de 
mortalidad general, con diferencias que tienen que ver con el nivel de desarrollo 
económico-social de cada uno de ellos . En el año 1990, Bolivia presentó una tasa - para 
el país - del 13 por mil, Brasil y Perú del 8, Ecuador del 7, Colombia del 6 y finalmente 
Venezuela del 5. En las regiones amazónicas de estos países, las tasas de mortalidad 
general, a pesar de que no corresponden a un año especifico para su adecuada 
comparación, también tienen, con excepción del Perú, valores menores que los 
promedios nacionales de referencia del año 1990. Estas cifras con toda seguridad no 
reflejan la realidad del problema y deben esconder notables subregistros. En relación con 
los pueblos indígenas las informaciones sobre las tasas de mortalidad general son muy 
escasas. 

En relación con las causas de muerte, en la Amazonía prevalecen las causas 
relacionadas con el retraso de la población, como son las infecciones intestinales y 
respiratorias y las afecciones del periodo perinatal, que tienen que ver con problemas del 
parto, malnutrición o inmadurez fetal. Junto a estas clásicas causas, se presentan en 
forma creciente los trastornos de la modernización y de la conflictiva vida social de estos 
pueblos, tomando parte de naturalización la violencia y los accidentes que en algunas 
zonas han pasado a ocupar los primeros lugares; tampoco faltan las afecciones cardiacas 
y las enfermedades cerebrovasculares. En la población indígena se evidencian como 
causas de muerte las infecciones gastrointestinales y respiratorias, pero aparecen 
también en forma creciente las relacionadas con la violencia, así por ejemplo en 1993 
fueron asesinados en Brasil 43 indígenas, lo que indica un incremento de casi el 100% en 
relación con el año anterior en el que ocurrieron 24 asesinatos (CIMI, 1993). 

4.1.2. Mortalidad infantil 

La tasa de mortalidad infantil (TMI) es un indicador sensible de la calidad de vida de una 
población e identifica la relación entre el numero de óbitos de niños menores de 1 año y el 
numero de nacidos vivos en un determinado año . Esta tasa esta relaciona da con una 
variada gama de determinaciones que van desde las condiciones sanitarias mús 
generales, a los patrones de alimentación e higiene, hasta las dimensiones y calidad de 
los servicios de salud. 

La tasa tiende a disminuir lentamente en todos los países de América Latina, con las 
diferencias consecuentes a la situación económica, social y al grado de implementación 
de los sistemas estatales de prevención de la muerte infantil. Las tasas mús altas de la 
región corresponden a Bolivia (128 por 1000 n.v. en 1990) y Perú (84 en 1988-89), 
después aparece Brasil con un promedio anual de los años 1986-90 de 56.3; valores mús 
bajos se reportaron para el Ecuador (34.5 en 1988), Colombia (33 en 1981-86) y 
Venezuela (32). 



Se conocen pocos estudios sobre mortalidad infantil en grupos indígenas. En el año 1987 
la tasa de mortalidad infantil para los indígenas Chayahuita del Perú fue de 145 por mil 
nacidos vivos; esta situación fue mús grave entre los Shipibo alcanzando la cifra de 264 
por mil n.v. Las dos cifras están muy por encima de la tasa nacional que para 1981 fue de  

100 por mil n.v. y de la tasa de la Selva que para ese año fue de 120. ( Barclay y Santos, 
1991). La situación de estos grupos indígenas del Perú puede generalizarse a los otros 
pueblos amazónicos. 

Entre las causas de muerte infantil, el primer lugar corresponde a las afecciones del 
periodo perinatal, donde la salud y nutrición de la madre, la inmadurez fetal, los riesgos 
durante el parto, son algunos de los factores que influyen en la muerte de los niños. En 
segundo lugar vienen las diarreas, tan comunes en la selva como consecuencia de los 
malos hábitos alimenticios, las parasitosis y las infecciones; en la literatura medica se 
conoce que mús del 50% de las muertes por diarrea se producen por deshidratación, que 
puede prevenirse mediante terapias de rehidratación oral e intravenosa (Unicef, 1991). El 
tercer lugar corresponde a las enfermedades respiratorias agudas, entre las cuales, la 
mús fetal es la neumonía, aparte de la bronquitis aguda y la influenza. A continuación se 
cite la desnutrición y una serie de causas poco definidas. En algunos pueblos indígenas, 
el infanticidio ocupa un lugar importante entre las causas de muerte de los recién nacidos. 
En un censo demográfico realiza do en 1983 entre la población Yañomami de Mavaca en 
la Amazonía venezolana, Eguillor (1984:4951) encontró que 108 madres de las 
comunidades encuestadas habían tenido en total 482 hijos nacidos vivos, de los cuales, 
en el año del censo vivían 274 es decir el 56%. De los 208 niños que habían muerto, 39 lo 
hicieron por causa de infanticidio y 169 por enfermedad. El infanticidio fue mús frecuente 
entre recién nacidas mujeres, 24, que en varones, 15. 

El estudio de las causas de muerte en niños de 1 a 4 años demuestra que la base de la 
mortalidad en esta edad es la desnutrición que, por una parte impide un buen nivel de 
desarrollo físico y mental de los niños, y por otra va de la mano y propicia la letalidad de 
las parasitosis y las infecciones. La falta de una adecuada alimentación, la carencia de 
agua potable y buenos sistemas de eliminación de excretes y los factores culturales 
sobreañadidos a las realidades ambientales y sociales explican estos cuadros. Las 
diarreas, las neumonías y otras enfermedades del aparato respiratorio, otras infecciones 
bacterianas y virales y, los accidentes, ocupan los primeros lugares en las listas de 
causas de muerte de los niños de 1 a 4 años.  

En síntesis, la Amazonía ofrece un espectro de causas de muerte infantil, que en su base 
pueden ser prevenibles mediante una adecuada alimentación, vacunación oportuna, 
mejoramiento del medio y atención medica eficiente. Esto es lo que exige la niñez de esta 
Región y lo que obligatoriamente deben realizar los gobiernos. 



4.1.3. Mortalidad materna 

La tasa de mortalidad materna corresponde al numero de muertes debidas a 
complicaciones del embarazo, el parto y el puerperio. Es un buen indicador de la situación 
de salud de una población, ya que trata de medir con cierta sensibilidad la s coberturas de 
atención medica y la calidad de la asistencia primaria de la salud de la madre. En toda la 
Región Norte (Amazonía) de Brasil, la tasa de los años 19861990 se situó 
promedialmente en 1.3 ( por 1.000 nacidos vivos). Todo esto contrasta con lo que se 
observe en otros países latinoamericanos con mejores sistemas de atención medica como 
Argentina y Chile que en el período 198088, tuvieron las tasas de 0.6 y 0.4 por 1.000 
nacidos vivos respectivamente (Unicef, 1991). Lo que se argumenta en el Brasil puede 
aplicarse a todos los países de la Región. 

En la Amazonía ecuatoriana las tasas ofrecen una composición irregular en toda la 
década de los 80, lo que puede explicarse por problemas de la atención medica y la 
operación de los registros. En 1980 la tasa fue de 2.1 (por mil n.v.), mayor que el 
promedio nacional; en 1983, 2.2 y en 1989, 1.8. La migración, la ruralidad, la presencia de 
una población indígena cada vez mús desplazada en la selva y con limitado acceso a los 
servicios de salud, pueden explicar estas cifras y las muertes maternal no registradas. | 

Las principales causas de muerte materna fueron hemorragia del embarazo y el parto, 
toxemia del embarazo, complicaciones del puerperio y aborto. Todas estas causas 
representan, desde luego, los factores inmediatos o propiamente clínicos de las 
defunciones maternal, ya que una investigación mús profunda de la historia de la madre 
probablemente informe de espaciamientos insuficientes entre los hijos (menos de dos 
años) o partos demasiado numerosos ( mús de cuatro) o madres muy jóvenes (menores 
de 18 años ) o demasiado mayores para la maternidad ( mús de 35 años). Estos 
antecedentes y la existencia de una malnutrición de base, hacen que el embarazo y el 
parto sean una verdadera amenaza para la salud de la madre y del niño. 

4.2. LAS ENFERMEDADES EN LA REGION AMAZONICA: UNA VISION ACTUAL 

4.2.1. Enfermedades prevenibles por vacunación 

La cobertura de vacunación en la Región Amazónica es muy baja y, en general, es menor 
al promedio nacional de cada país, lo que explica la presencia de estas infecciones como 
causa de morbilidad y mortalidad en la zona. Las condiciones ecológicas, la falta de vías 
de comunicación, la dispersión de la población y las limitaciones de los servicios básicos 
de salud, pueden explicar estas deficiencias.  

1. Sarampión 

En los países amazónicos, las tasas mús bajas de vacunación en menores de un año 
corresponden al sarampión . Así, los porcentajes alcanzados en Bolivia son mínimos e 
igual podemos decir de la situación en la Selva peruana, donde la cobertura de antipolio y 
triple apenas llega al 16 y 17% respectivamente del grupo de edad de 1 a 4 años. Se ha 
calculado que para evitar rebrotes epidémicos de este tipo de enfermedades se requiere 
coberturas del 80%; en la Selva esto parece inalcanzable, lo que explicaría la 
recrudescencia de las enfermedades infecciosas prevenibles con vacunación, en 
comunidades indígenas. 



En la Amazonía brasileña el coeficiente de morbilidad en 1989/90 fue de 74,9 por 1.000 
habitantes. En la Selva peruana las tasas de incidencia anual de los años 1982, 83 y 84 
fueron respectivamente de 29,7, 14,8 y 7,79 por 100.000 habitantes. En los últimos años 
se han producido rebrotes de sarampión en comunidades indígenas, lo cual se explica no 
solo por la falta de resistencia inmunológica de este sector poblacional, sino por la 
deficiente cobertura de vacunación que en áreas rurales apenas alcanzó el 62% de los 
niños entre 1 y 5 años. En 1989 se notificó la presencia de 242 casos de sarampión en la 
Amazonía ecuatoriana; 97 en menores de 4 años y 145 en niños mayores de esta edad; 
en ese mismo año 5 niños murieron a causa de esta infección. El porcentaje cubierto por 
vacunación apenas alcanzó un 36% para 1989 y de 49% para 1992 Las cifras desde 
luego deben ser mayores si se tome en cuenta el subregistro existente. (Carbonel, 1994). 

Las descripciones de las epidemias de sarampión y otras enfermedades virales, entre los 
indígenas americanos después del contacto con los europeos están repletas de 
sugerencias de que los aborígenes americanos fueron particularmente susceptibles a las 
enfermedades virales epidémicas, tal vez debido a una incapacidad genética de 
desarrollar inmunidad (Crosby, 1972). El debate sobre esto continua aunque los datos no 
evidencian de ningún modo que sean deficientes inmunitarios (Black, 1976). Actualmente 
se cree que esta "deficiencia inmunológica" tiene mucho que ver con la cadena de frío de 
las vacunas, que en estas zonas tan alejadas es difícil de mantener. 

2. Tétanos 

El tétanos, otra enfermedad inmunoprevenible, en la Región Amazónica es una 
enfermedad de alta letalidad, variando de l 35 al 70%, dependiendo de la edad y de la 
rapidez del inicio del tratamiento; en el caso de los recién nacidos la letalidad llega al 
80%. La incidencia en el Brasil, a nivel país, alcanza una tasa de morbilidad de 1,5 por 
100.000 habitantes. En 1990 el coeficiente de morbilidad para el tétanos en un promedio 
para todos los Estados amazónicos fue de 2,1 por 1000 h. En el Estado de Rondonia el 
tétanos neonatal (que ocurre en los 28 días iniciales de vida) ha mantenido una elevada 
cuota de 20 casos anuales desde 1984. En la Amazonía boliviana, probablemente, la 
incidencia es considerable pues las coberturas de vacunación son bajas, especialmente 
en el Departamento de Alto Beni que es el menos favorecido, 28 y 34% para las primeras 
y segundas dosis. En el Perú, en una serie histórica de incidencia anual de tétanos (tasa 
por 100.000 habitantes) entre 1974 y 1984, el Departamento de Loreto, en donde viven 
numerosos pueblos indígenas, alcanzó tasas que fluctuaban entre 3,3 y 5,5, llegando a su 
pico mús alto en 1980 en que se reportó 10,4. 

En el Ecuador, el tétanos neonatal consta en el octavo lugar entre las diez principales 
causas de mortalidad infantil a nivel de todo el país, en el año 1986, lo que es una señal 
de la magnitud del problema. Las condiciones ecológicas, los bajos niveles de 
saneamiento y la presencia de actividades ganaderas son propicias para la prevalencia de 
la infección tetánica. Su presencia es también 
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Clark (Op. cit. ) especula que la prevalencia de tuberculosis puede ser debida a la 
exposición de estos grupos poblacionales a cepas mús resistentes de Mycobacterium 
tuberculosis o a cambios ambientales que han permitido una perdida de exposición a la 
vacunación natural, probablemente por el aislamiento en que han vivido estos grupos 
étnicos. Otro factor que ha contribuido a su diseminación han sido las practicas 
comunales de comidas y bebidas, así en la Amazonía peruana el consumo de una 
preparación especial de masato, una forma de mandioca (yuca) masticada, es una 
popular pero lamentable costumbre que favorece la diseminación de esta enfermedad. A 
pesar de estas consideraciones, la infección tuberculosa esta tradicionalmente 
relacionada a deficientes condiciones nutricionales y sanitarias; tiene que ver con el 
hacinamiento, la pobreza y con el tipo de trabajo. Todos estos factores están presentes en 
la Amazonía, tanto en los grupos indígenas como entre las familias de migrantes de bajos 
recursos económicos, con trabajos que afectan notablemente su salud, como es el caso 
de la minería. 

Estudios realizados en la Amazonía venezolana (Pretalanda, 1993), en pacientes de 
diversas localidades, indican que la tuberculosis es quizá la enfermedad de mayor 
importancia en las comunidades indígenas, donde no solamente existe Mycobacterium 
tuberculosis, sino una amplia variedad de especies de Mycobacterum así como de 
Nocardia. En el Departamento Atures del Estado Amazonas, las micobacterias pueden 
detectarse entre 0,5 a 60% de los pacientes, de estos M. tuberculosis en 4 a 14% de los 
casos. La diversidad de especies de Mycobacterium presentes en Amazonas en 
pacientes pulmonares incluyen M. fortintum, M. chelonei, M. scrofulaceum y M.flavescens. 
Con respecto a Nocardia, causante de un cuadro pulmonar muy similar al de la 
tuberculosis, la prevalencia en pacientes clínicamente sintomáticos varia desde 1% hasta 
40%, dependiendo de las localidades de procedencia. 

Zambrano (1993) en su perfil epidemiológico de grupos étnicos de la Amazonía 
colombiana señala; "el caso mús alarmante se presenta con la tuberculosis, con una 
inmunización muy baja y numerosos casos activos, diagnosticados y reportados; con 
limitaciones series de estudio y tratamiento adecuados, convirtiéndose como en el caso 
de los guayaberos (zona de los Llanos Orientales) en la primera causa de mortalidad de la 
población adulta en los últimos años. En la mayoría de los asentamientos se desconoce la 
gravedad de la enfermedad que encuentra condiciones propicias para su proliferación por 
las condiciones de hacinamiento, hábitos higiénicos, limitaciones nutricionales, carencia 
de programas asistenciales y centros de atención cercanos". En forma general esta 
enfermedad es la quinta causa de morbilidad notificada en la Amazonía colombiana. 
(Sabogal, 1994). 

En el Ecuador, la tuberculosis constituye un importante problema dentro de la región 
amazónica, analizando una sola región, la Provincia del Napo en donde habitan varios 
grupos indígenas, a pesar del incremento de vacunación con BCG (74% en 1988 al 99% 
en 1992), es la segunda causa de mortalidad y la sexta de morbilidad; esto 
probablemente se deba al alto porcentaje de abandono de tratamiento que en 1992 se 
registro superior al 60%; esto hace que se desperdicien recursos valiosos y sobre todo, 
que el problema se agudice debido a la resistencia a los medicamentos de esquema corto 
(Carbonell, 1993). 



En el Brasil la situación es muy similar a la ya descrita, durante los años 50 y 60. Nutels y 
colaboradores (1968) hicieron un estudio sistemático entre los indígenas sobre las 
infecciones por bacilo de tuberculosis que se creía ausente antes del contacto con los 
europeos. Sin embargo sus estudios conducidos en 16 pueblos indígenas indican 
reacciones positivas a la tuberculina en 71% de los indios Caraja, 23% en los 
Txukahamae, 20% en los Suia y 14% en los lawalapti y fueron negativos a la tuberculina 
los indios Yañomami, Xavante, Same y 7 pueblos Xingu; los primeros casos de 
tuberculosis en los indios de Parque Xingu fueron descritos en 1968. A pesar de la 
vacunación sistemática en niños menores de 1 año se han presentado 61 casos de 
tuberculosis entre los Fuluiden Pernambuco, Geripanko en Alagoas, Munduruku en Para, 
Pakoa Nova en Rondonia y entre los Yañomami se han observado un total de 29 casos. 
Los primeros casos registrados por la Fundación Nacional de Salud entre los Yañomami 
fue en 1975, suponiéndose que la vía de entrada fue por el río Mucajai con motivo de la 
instalación del Proyecto de Colonización de Apiau. 

Uno de los graves problemas de la tuberculosis es su manifestación en los niños. La 
cobertura de inmunización para la tuberculosis alcanza porcentajes relativamente bajos 
en niños menores de un año, lo que indica que hay que incrementar los esfuerzos para 
mejorar esta cifra. 

4.2.4 Enfermedades diarréicas y otras parasitosis intestinales 

La Enfermedad Diarréica Aguda (EDA) es la principal causa de morbimortalidad en los 
niños de la Región Amazónica. Se carece de una información cuantitativa confiable por la 
ausencia de estudios específicos, pero se sabe que la diarrea y la deshidratación, 
provocadas por infecciones que habitualmente se producen en sujetos desnutridos, 
ocupan el primer lugar en la composición de la mortalidad de los menores de 5 años. 

Las principales causas de infección son los agentes bacterianos como Salmonella, 
Shigella y Escherichia coli enteropatógena, entre los parásitos están la Entamoeba 
histolytica y la Giardia lamblia y, finalmente, entre los virus, el Rotavirus, Adenovirus y 
Agente Norwalk, entre otros. En algunas comunidades indígenas hay predominio de 
ciertos agentes enteropatógenos, así, por ejemplo, el Balantidium coli constituye un 
parásito importante productor de EDA en la comunidad Yañomami. 

La vida del niño con diarrea esta en inminente peligro por la falta de conocimientos sobre 
la forma como se debe enfrentar el problema, por males practicas curativas, la carencia 
de servicios asistenciales básicos, la utilización inoportuna de costosos medicamentos 
antidiarréicos y antibióticos. Actualmente, con las sales de hidratación oral, se pueden 
salvar miles de vidas, manteniendo al paciente hidratado, sin tratar la diarrea. Esta terapia 
debe ser instaurada en la Amazonía. 

La distribución geográfica de los protozoarios y helmintos gastrointestinales ha indicado 
una amplia distribución de los mismos en el Amazonas venezolano. Las especies mús 
abundantes son Entamoeba coli, E. histolytica, Giardia intestinalis, Iodameba butschlii, 
Necator americanus, Ascaris lumbricoides y Trichuris trichura con prevalencias 
comunitarias promedio que varían desde 2% hasta 90%. EL numero de especies por 
individuo varia desde 0,3 a 1,7 sp/persona en los barrios y urbanizaciones de la capital del 
Estado, Puerto Ayacucho, hasta 1,1 a 3,38 sp/persona en comunidades de Atabapo, 
habiéndose observado hasta 11 especies en algunos individuos. Las cargas parasitarias 



de helmintos varían desde 1.000 hasta 5.000 huevos/g de heces. La mayoría de 
parásitos, incluyendo anquilostoma y cepas virulentas de histolytica fueron introducidas 
por los esclavos de los europeos (Petralanda, 1993). 

En Colombia, la morbimortalidad por infecciones entéricas es frecuente, especialmente en 
los cambios estacionarios (invierno-verano), aunque se adelanten acciones preventivas y 
tratamientos masivos. La infestación es recurrente especialmente por uncinaria, Ascaris, 
estrongiloides, tricocéfalos, etc., y afectan a la totalidad de la población. El grupo con 
mayor número de infestaciones lo constituye el menor de 14 años. 

En Brasil son pocas las publicaciones que contribuyen al conocimiento de la 
epidemiología de las infecciones gastrointestinales en poblaciones indígenas. La 
incidencia de gastroenteritis mantenía un bajo grado de endemicidad en los grupos 
nativos amazónicos antes del contacto con la sociedad nacional. Estas infecciones 
constituyen una de las principales causas de morbimortalidad especialmente infantil. Los 
Karitiana mantienen contactos con el resto de población no indígena desde fines del siglo 
pasado y actualmente la infraestructura sanitaria de esta aldea es muy deficiente, las 
"capoeiras" que circundan el recinto están visiblemente contaminadas con heces 
humanas y animales domésticos. Los Surui iniciaron los primeros contactos no indígenas 
a partir de la década de los 60, donde se han aislado cepas de Shigellaflexneri y 
dysenteriae sensibles al cloranfenicol y al trimetoprimsulfa y resistentes a la ampicilina y 
Escherichia cold enteropatógena (serotipo 0111:K58) Entre los Karitiana se han aislado 
Shigella boydi (0,5%) y cepas de Escherichia cold enteroinvasivas y enterotoxigenicas. En 
este grupo se llegó a determinar una media de 3,9 episodios de diarrea por individuo por 
año (Coimbra Jr, 1985). 

Giugliaño (1986), en un estudio de 10 meses llevado a cabo en las comunidades 
periurbanas de Manaus, demostró que la tasa de ataque de esta enfermedad era del 
rango de 0,2 a 4,8 episodios de diarrea por persona por año . El grupo de edad mús 
afectado fue de 0 a 35 meses. Un agente etiológico probable fue identificado en el 68 de 
los 110 muestras fecales recogidas. El enteropatógeno mús frecuente fue Escherichia coli 
enteropatogénica y Giardia lambda. E coli enterotoxigénica fue aislada del agua y de las 
moscas recogidas en las casas. 

Una epidemia de diarrea causada por rotavirus entre los indios Tirió al norte del Estado de 
Para, extinguió al 70% de la población (Coimbra cite a Linhares y colt 1961). Anticuerpos 
contra Rotavirus fueron detectados a través de la prueba ELISA en 711 (54,7%) de 1.299 
muestras de sueros recogidas de indígenas pertenecientes a 13 comunidades 
relativamente aisladas. Los indios Parakanas Novos mostraron prevalencias de inmunidad 
de 17,9%. Los pueblos indígenas restantes, con excepción de los Yañomamis, Tucaños y 
Xicrins, tenían porcentajes de positividad mayores al 50%; entre los Kubenkrankreins y los 
Oyampis, todos los individuos mayores de 10 años de edad tenían anticuerpos. Altos 
porcentajes de positividad a Rotavirus fueron observados entre los Apalais con un rango 
del 56% (grupo de 31 a 40 años) a 74% (grupos de 05 años). En los Kubenkrankreins, 
Maiogongs y Tucaños la prevalencia de Rotavirus se incrementa con la edad. (Linhares, 
1986). En la población ecuatoriana de Huaoranis, se presenta una prevalencia de 
anticuerpos contra Rotavirus del 99% entre 191 individuos estudiados (Kaplan, op cit.). 



Para concluir esta sección dedicada a la enfermedades diarréicas, debemos anotar que 
desde 1991, se ha añadido un problema mayor para la Región, el desplazamiento desde 
la costa del Pacifico del có1era, que ya ha cobrado muchas vidas y que se ha quedado 
como una amenaza permanente. Durante el año 91 se registraron en la selva colombiana 
47 casos (2,5% del total de los diagnósticos a nivel nacional). 

Un análisis de los diversos focos de enfermedades parasitarias en el Amazonas en base a 
trabajos de campo móviles que se realicen en áreas determinadas, permitirá elaborar 
mapas epidemiológicos generales como un primer paso de vigilancia para los programas 
de control respectivos de la enfermedad diarréica aguda. 

4.2. 5 Malaria 

Ya hemos revisado anteriormente la forma en que la malaria ingresó, lenta pero 
persistentemente, en la Región Amazónica. Varios pueblos indígenas estuvieron exentos 
de malaria hasta el presente siglo, en que las instalación de actividades agroextractivas 
llevó a que el agente de la enfermedad, el Plasmodium, se disemine en estas zonas. 

Veamos la situación epidemiológica de dos países amazónicos seleccionados: 

1. Brasil 

Estudios epidemiológicos sobre malaria conducidos en tres áreas rurales de la selva 
amazónica en el Estado de Rondonia, Brasil: el pueblo de la Costa Marques, el puerto 
Príncipe de Beira (Fuerte) y un asentamiento inmigrante en la cercanía a la selva, revelan 
la relación directa entre aumento de casos de malaria con el aumento de la inmigración su 
distribución y prevalencia. Los registros hospitalarios en el pueblo mostraron que el 
numero de casos de malaria se incremento cinco veces mús desde 1983 a 1987 y que la 
malaria predominante cambio de Plasmodium vivax a P. falciparum. El aumento de casos 
de malaria se incrementa con la inmigración y colonización de la selva, debido a que la 
prevalencia de malaria fue de 12% en el Fuerte, una comunidad estable, 89% en la Costa 
Marques, una comunidad en continuo crecimiento y 1426% en las zonas de nuevos 
asentamientos sugiriendo la diseminación de la malaria a causa de la inmigración 
(McGreevy, 1985).  

Un estudio seroepidemiológico con especial énfasis en Plasmodium brasilianum/, P. 
malariae fue llevado a cabo en 4 grupos indígenas de la selva amazónica al norte del 
Brasil: Arara, Prakana Asurini y Metuktire (De Arruda, 1989), encontrándose positividad y 
demostrándose al mismo tiempo que especies de monos que habitan en esta región eran 
seropositivas para el mismo Plasmodium.  

La malaria es considerada uno de los problemas de salud publica mús importantes del 
Brasil; en la cuenca amazónica ha sido responsable de mús del 80% de casos registrados 
desde la década pasada. 4.859 casos de malaria fueron registrados entre los pueblos 
indígenas en 1993 destacando los grupos de Apiaka y Munduruku, Baniwa, Kanamari 
Kayapi, Marubo, Mayoruna, Mynky, Pakaa Nova, Tipirape, Karaja y Yañomami. 
Solamente entre estos últimos se presentaron 3.132 casos con 21 muertes. La Fundación 
Nacional de Salud en el departamento de registro de enfermedades demuestra que la 
malaria era desconocida entre los Yañomami hasta la segunda mitad de la década de los 
80, cuando se inicia la invasión del territorio indígena por "garimpeiros" (CIMI, 1993) 



2. Venezuela 

La adquisición de anticuerpos a Plasmodium Falciparum en varias edades fue estudiada 
en 511 indígenas que habitan en el norte de la Amazonía venezolana. La prevalencia total 
fue del 91,2% y los anticuerpos fueron adquiridos en edades tempranas. La 
seropositividad fue del 69,6% en el grupo de edad de 2 a 5 años y alcanzo el 86% a los 
10 años de edad, 96,9% de los adultos entre los 31 y 40 años de edad mostraron altas 
titulaciones para P.falciparum. La alta prevalencia de anticuerpos entre esta población del 
amazonas desde épocas muy tempranas en la vida refleja el alto nivel de transmisión de 
malaria en estas regiones (Sanchez, 1990). 

La malaria se encuentra prácticamente en todo el Estado Amazonas (Venezuela) a 
excepción de algunas áreas geográficas donde se concentran los ríos llamados de aguas 
negras (por sus componentes químicos y biológicos naturales). En algunas áreas 
predomina Plasmodium vivax (prevalencia promedio anual de hasta 69% entre los casos 
de malaria detectados) y en otras predomina P. falciparum (prevalencia de hasta 59%). P. 
malariae se ha observado aisladamente en algunas zonas del sureste del estado, no 
representando un problema de salud publica. Estudios prospectivos de los casos de 
malaria en zonas especificas durante los últimos cuatro años así como la información 
recolectada por otras instituciones de salud, han confirmado la enorme variabilidad 
interanual de las infecciones malaricas, en cuanto a especie predominante y grupos 
poblacionales afectados (Sanchez, Op. cit.; Petralanda, 1993). 

Uno de los mayores problemas para el control de la malaria en el Amazonas lo representa 
la resistencia a las drogas antimalaricas, lo cual se ha venido observando como un 
problema logístico importante para los grupos indígenas, Kremsner (1989) y sus 
colaboradores demostraron diferencias en la respuesta a las drogas usadas contra 
Plasmodium Falciparum en áreas de la región Amazónica. Las características clínicas de 
los pacientes con malaria por P.falciparum también como la sensibilidad de este a la 
cloroquina y a la mefloquina fueron investigadas en dos distintos estratos dentro de una 
misma área geográfica de la selva amazónica. Un estrato fue la población que vive a lo 
largo de la carretera y el otro a lo largo del río Branco, capital del Estado Acre en Brasil. 
Las características clínicas no difieren entre los dos estratos. Sensibilidad in vitro a P. 
falciparum y a mefloquina fue observada en ambas áreas. Sin embargo, diferencias 
significativas fueron observadas con respecto a la cloroquina. Kremsner (1989b), en otro 
estudio realizado en la misma zona de Acre al oeste de la selva brasileña, encuentra que 
de 83 aislamientos de P. falciparum todos eran sensibles a la mefloquina y de 87 aislados 
de P. falciparum, 84 (97%) fueron sensibles a la quinina. En contraste, 65 de 89 (73%) y 
70 de 83 (84%) aislados fueron resistentes a la amodiaquina y cloroquina 
respectivamente; la resistencia a sulfadoxina/pirimetamina fue observada en 23 de 25 
(92%) de casos. Estos datos indican claramente que en esta zona de la Amazonía 
brasileña, las 4aminoquinolonas, al igual que la sulfadoxina/pirimetamina, no deben ser 
utilizadas mús en el tratamiento de las infecciones por P. falciparum .  

Mientras tanto, Espinal (1985), en su estudio realizado en Colombia, detecta resistencia a 
la cloroquina en 97 de 101 pacientes de diferentes áreas geográficas. Sensibilidad a la 
amodiquina in vitro fue observada en 29 de 30 cepas de Pfalciparum. Dos aislados de la 
zona amazónica (2/24) fueron resistentes a mefloquina in vitro. La resistencia a 
Fansidar(R) una combinación de sulfadoxinapirimetamina fue descrita en 9 pacientes de 
la región amazónica. La resistencia del P.falciparum a la cloroquina, amodiaquina, 



sulfapirimetamina y mefloquina ha sido demostrada en el Caqueta y Guaviare, zonas de la 
Amazonía Colombiana, donde la malaria es la tercera causa de morbilidad general. Dadas 
las condiciones de marginalidad, de la imposibilidad física de acudir en busca de atención 
medica, la costumbre de automedicarse, las precarias condiciones de las viviendas y el 
deterioro de las acciones de control realizadas por el Servicio de Erradicación de la 
Malaria, determinan un alto índice de subregistro. En el departamento Amazonas es la 
segunda causa notificada de morbilidad general durante 1986 y la tercera del 87 al 90; en 
Caqueta es la primera causa en el periodo 89-90; en Guaviare, del 86 al 90 es la primera 
causa; en Putumayo es la primera causa para 1986; en Vaupes es la tercera en los años 
86,88,89 y 90.  

4.2.6 Enfermedad de Chagas 

Existen escasos reportes sobre esta enfermedad en la región amazónica. De acuerdo a 
los datos seroepidemiológicos para Trypanosoma cruzi llevados a cabo en los años 70 en 
el Brasil (Goias, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul) arrojan cifras entre 2,8 a 7,4%. 
Coimbra en 1992 estudia 461 indígenas Xavante que viven en f la Reserva Pimentel 
Barbosa (Brasil 52 0 y 13 S). La villa estaba compuesta de 32 cases construidas en forma 
tradicional de sierra y hojas de palma. Se estudian 286 muestras de sangre t62% del total 
de la población) y se buscan anticuerpos contra T cruzi en 168 sueros. Todos los sueros 
investigados fueron negativos para T cruzi. Este resultado es muy interesante si se tome 
en cuenta que la zona oeste central del Brasil es considerada endémica para la 
enfermedad de Chagas de acuerdo a estudios realizados en 1970. Sin embargo, la 
ausencia de anticuerpos se correlaciona con la teoría de Coimbra (Op. cit) que sugiere 
que la enfermedad de Chagas no es endémica en las zonas bajas, como es la Región 
Amazónica. Mediante exámenes físicos y estudios seroepidemiológico llevados a cabo 
entre grupos indígenas de la zona central del Brasil, no se ha registrado ningún caso de 
enfermedad de Chagas, corroborando esta teoría (Baruzzi, 1971). 

Recientes estudios paleopatológicos puntualizan la antigüedad de la enfermedad de 
Chagas en la región andina (Rothhammer, 1985) debido a la fuerte evidencia de esta 
enfermedad en una momia encontrada en Chile probablemente de 470 A.C. En esas 
zonas altas la domesticación animal era habitual, principalmente de conejillos de Indias, 
que constituían un importante reservorio de triatomas y mantenían de esta forma el ciclo 
de transmisión del T cruzi (Herr, 1964). Contrastando con los patrones andinos, Coimbra 
(1988) sugirió que la enfermedad de Chagas no era endémica entre los amerindios que 
habitan en las zonas bajas debido a una combinación de estrategias adaptativas, como 
por ejemplo: grupos poblacionales pequeños, movilización frecuente y ausencia de 
animales domésticos, estas condiciones se presentan en el grupo Xavánte.  

Un foco de enfermedad de Chagas es reportado en la región Amazónica del Ecuador 
(Provincial de Napo y Sucumbios). Durante 1987 y 1989, 10 casos de infección aguda 
fueron diagnosticados por visualización directa del Trypañosoma cruzi en el frotis de 
sangre periférica durante un estudio de rutina para malaria. En esta región tres triatomas 
(Rhodnius pictipes, Rhodnius robustus y Panstrongylus geniculatus) se encontraron 
infectados con T. cruzi ,sugiriendo que los casos humanos representan un foco autóctono 
de transmisión activa (Amunarriz, 1991). 



En la Amazonía Colombiana, no se conoce la magnitud de este problema; la notificación 
epidemiológica es de un caso en 1987 en un adulto en el Departamento de Caqueta. Se 
desconoce la evolución del mismo. En el Caqueta se observaron 12.636 viviendas, que de 
acuerdo a sus características de habitabilidad se clasificaron en viviendas en regular 
estado y en mal estado, encontrándose triatomas de la especie Rodnios prolixus en 216 
viviendas, correspondiendo este hallazgo a un índice de infestación del 9,4% para las 
viviendas clasificadas como en regular estado, y de 1,6% en las viviendas en mal estado. 
Llama la atención que a ninguno de los triatomas se les encontró infectado con 
Trypañosoma cruzi.  

4.2.7 Leishmaniasis 

La leishmaniasis cutánea y mucocutánea son enfermedades parasitarias ampliamente 
extendida en las Américas y que presentan una gran variedad de manifestaciones 
clínicas. El impacto en salud publica de estas afecciones varia según regiones 
geográficas, agente causal y población susceptible a la infección. La leishmaniasis 
visceral, por ejemplo, es uno de los tipos mús graves de esta infección con una tasa de 
mortalidad del 100% de los casos si no se tratan a tiempo (OMS, 1990). 

Otras formas de enfermedad, tales como la leishmaniasis mucocutánea, pueden llegar a 
causar la muerte por complicaciones secundarias y son altamente desfigurantes y de gran 
impacto emocional en las personas afectadas. A nivel mundial se considera que por lo 
menos 12 millones de personas son afectadas por la forma cutánea de la enfermedad, 
con una población global a riesgo de contraer la infección de 350 millones de personas y 
una incidencia estimada global anual de 1 a 1,5 millones de personas (OMS, 1990 op. cit.; 
Desjeux, 1993). 

La leishmaniasis esta ampliamente extendida en la Región Amazónica, en forma de focos 
endémicos que no han sido localizados en su totalidad por la carencia de investigaciones 
especificas. La presencia de zonas tropicales boscosas y varios animales que actúan 
como reservorios, favorece la transmisión por la picadura del plebotomo hembra 
infectante (jejenes). 

En Venezuela la leishmaniasis es actualmente objeto de investigaciones prospectivas y 
búsqueda active de casos y focos, la información disponible hasta la fecha recogida 
pasivamente en los servicios de consulta de CAICET y la Dirección Regional de Salud, 
indica que las especies mús relevantes en la Amazonía venezolana son: L. braziliensis, L. 
amazonensis y L. mexicana. 55 % de los casos clínicos estudiados procedían del Estado 
Amazonas y 29% del Estado Bolívar. Un 76% de los casos amazónicos procedían del 
departamento Atures, 18% de Atabapo y 6% de Río Negro, siendo en su mayoría de sexo 
masculino (84%) y criollos (42%) o indígenas Piaroas (26%). El 90% de los casos fueron 
leishmaniasis cutáneas y 10% mucocutáneas. El análisis del comportamiento de los 
parásitos leishmaniasicos in vivo e in vitro, así como de los zimogramas de diversas 
enzimas y de los antígenos totales reveló la presencia de miembros de las especies antes 
mencionadas. (Petralanda, 1993). 

El factor de que varios animales pueden ser reservorios de cepas de Leishmania juega un 
papel muy importante en el comportamiento de esta enfermedad, en toda la Región 
Amazónica. Naiff en 1989, demostró la presencia de una cepa de Leishmania, la L naiffi, 
en armadillos del Amazonas brasileño en los Estados de Para y Rondonia. Esta infección 



ha sido descrita en seres humanos y el vector, un mosquito flebotomus picador frecuente 
de los individuos que habitan en esa zona, el Psychodopygus squamiventris, se ha 
encontrado repleto de este parásito. En 1991 se describen casos de leishmaniasis 
humana causada por la cepa L. (Viannia) shawi Lainson , originalmente encontrada en 
monos y osos perezosos, en el Estado brasileño de Para, al sur del río Amazonas. Casos 
esporádicos de leishmaniasis visceral en la Amazonía brasileña han sido descritos en el 
estado de Para, la zona baja del valle amazónico y la costa Atlántica. EL zorro 
(Cerdocyon thous) ha sido incriminado como el huésped natural que alberga el parásito 
Leishmania donovani chagasi (Lainson, 1983). 

En el Brasil, el numero de casos en la Región Norte (Amazonía) aumento entre 1986 y 
1990 a una media anual de 8.500 casos, dos veces mayor que en el periodo 198085 que 
fue de 3.500. Esta zona contribuye con el 40% de casos del país. Se han registrado 48 
pacientes con Leishmaniasis entre los Mundurulu de Para, los Pakaa Nova, los Makuxi y 
31 casos entre los Yañomami. (Cruz Marques, 1992). 

Estudiando una epidemia de leishmaniasis visceral en Santarem, Estado de Para al norte 
del Brasil, los aislados de Leishmania en dos niños, tres perros y 6 muestras de 
mosquitos (Lutzomya longipalpis) infectados en forma natural, fue comparada, 
bioquímicamente mediante electroforesis en gel de poliacrilamida, con el objeto de 
conocer si se trataba de la misma cepa de Leishmania, y se comprobó que eran 
indistinguibles, es decir se trataba de una misma cepa. Esta, también fue comparada con 
una cepa de referencia de Leishmania chagasi Cunha í Chaguas de 1937 aislada de un 
caso de leishmaniasis del Estado de Bahía al noreste del Brasil. Sus perfiles enzimáticos 
son similares por lo que se concluye que el mosquito Lutzemia longipalpis es el principal y 
posiblemente el único vector en la región amazónica brasileña (Silveira, 1982). Estos 
hallazgos han sido confirmados por Lainson (Op. cit. ).  

En la Amazonía de Bolivia, la leishmaniasis es un grave problema para muchos pueblos 
indígenas, como por ejemplo los Mosetene en donde es un flagelo grave; se dice que es 
posible que todos los habitantes de Covendo están infectados de leishmaniasis, 
enfermedad que se desarrolla y esta arraigada en toda la región del Alto Beni. La 
leishmaniasis cutánea es una enfermedad endémica en la zona subandina tropical de 
Bolivia. Tanto la leismaniasis cutánea como la mucosa causadas por el parásito 
Leishmania brasiliensis, son infecciones comunes en la región tropical de las Yungas en 
el Alto Beni. En esta región habitan los indios Chimane que u san tradicionalmente la 
corteza del tallo de la Pera benensis conocida en la lengua local como apiniqui, para el 
tratamiento de la leismaniasis cutánea. Los estudios químicos han demostrado la 
presencia de varios principios activos, uno de los cuales la plumbagina, demostró una 
importante actividad in vitro contra la leishmania (Fournet et al., 1992.) 

En la Amazonía ecuatoriana, en 1989 se notificaron 358 casos, con una tasa de 112,3 por 
100.000 habitantes y en 1990, 365 casos con una tasa de 94,5. En los dos años las tasas 
amazónicas prácticamente triplican las tasas nacionales. Hay que destacar que la 
leishmaniasis tegumentaria afecta habitualmente a los niños. 



En la Amazonía colombiana, se tiene una limitada información sobre la magnitud real del 
problema ya que son diagnósticos clínicos los que nutren la notificación . En el único 
Departamento donde aparece la leishmaniasis cutánea entre las 10 primeras causas de 
morbilidad general es Guaviare, donde se registra como la cuarta causa en 1988, como 
sexta en 1989 y como séptima en 1990, siendo el grupo de 15 a 44 años el mús afectado 
(Sobogal, Op.cit).  

En la actualidad y en el futuro inmediato se preveen rápidos cambios socioeconómicos en 
varias partes de la Región Amazónica con mires a la introducción de la explotación no 
convencional de los recursos naturales de la región, lo que conllevara a la creación de 
nuevos asentamientos poblacionales, o la expansión de los ya existentes, en áreas de 
riesgo para leishmaniasis. Esta información, analizada a la luz de la existente, reitera la 
importancia de acelerar el conocimiento sobre la epidemiología y los aspectos 
inmunológicos de la enfermedad en esta región. 

4.2.8 Filariasis 

Numerosos trabajos de investigación biomédica han revelado que en ciertas zonas de la 
Amazonía, prevalecen en forma endémica tres tipos de filariasis: la Oncocercosis, la 
Mansonelosis y la Filariasis de Bancroft. Las tres afectan primordialmente a los pueblos 
indígenas establecidos en el interior, pero las características ecológicas y sociales de la 
región indican que en cualquier momento pueden extenderse a otras áreas sobre todo 
urbanas. 

La Oncocercosis, enfermedad de origen africano, ha penetrado en la Amazonía hace 
pocas décadas, estableciendo un foco importante en la zona de ocupación de los 
Yañomami, y en menor cuantía en los Makiritari, de la frontera venezolana-brasileña, 
siendo un transtorno muy grave para esta población, pues en adultos de algunas 
comunidades alcanza porcentajes de hasta 80%. En 1985 se calculaba en 5.500 el 
numero de casos de Oncocercosis, para una población de 20.000 habitantes. No se 
conoce la forma en que se difundió esta enfermedad entre los Yañomami, pero el caso es 
que actualmente es un grave problema de salud publica por su alta incidencia, su 
presencia no solo en los adultos sino también en los niños y las posibilidades de 
expansión son grandes ya que la región de los Yañomami es codiciada por colonos, 
mineros y comerciantes (Moraes, 1991; Cruz Marques, op.cit). 

La Mansonelosis fue investigada mediante el método de Knott en 40 indígenas Curripaco 
de las comunidades localizadas en los ríos Casiquiare y Guainia en el Territorio Federal 
Amazonas (actualmente Estado) de Venezuela. Los resultados den una prevalencia del 
82,5% de infecciones por Mansonella perstans (antes conocida como Dipetalonema 
perstans y la enfermedad como Dipetalonemiasis) y un 30% por M. ozzardi (mezclada con 
infecciones con M. perstans). En casi todos los pacientes los parásitos fueron M. perstans 
y variaron entre 1 y 327 microfiliaras por ml. Este estudio ofrece por primera vez la 
presencia de transmisión del foco M. perstans en la Amazonía venezolana y confirma el 
encuentro de M. ozzardi en la región (Formica, 1990).  

La filariasis de Bancroft tiene un foco importante en Belem, su presencia en otras zonas 
no tiene gravedad. En 1988, se describe el caso de Filariasis por Brugia, en una turista 
que visitó la selva amazónica del Perú. Esta fue identificada como Brugia guyanens que 



infesta a un parásito del coatí (Nasua nasua ) y que es la única especie de Brugia 
conocida en América del Sur (Baird, 1988).  

La distribución de filariasis humana en Venezuela se concentra en ciertas áreas, las 
mayores prevalencias de oncocercosis (prevalencia hasta 92%,50% de individuos con 
lesiones de piel u oculares debidas a la enfermedad y cargas parasitarias comunitarias 
promedio de 57 mff/mg de pier) se localizan en la Sierra de Parima y las menores 
(prevalencia de hasta 11%,11% de individuos con lesiones de piel y cargas parasitarias 
comunitarias promedio de 1 mff/mg pier) en el Alto Orinoco, descendiendo hacia el 
noroeste del Estado. Las mansonelosis tienen una distribución mucho mús amplia 
encontrándose las mayores prevalencias hasta 44% (cargas parasitarias individuales 
promedio de hasta 226 mff/ ml sangre) en la cuenca de los ríos Temi y Atacavi 
(Departamento Casiquiare) y Cuao y Ventuari (Departamento de Atabapo) (prevalencia de 
hasta 14% cargas parasitarias individuales promedio de hasta 47 mff/ml de sangre), 
disminuyendo hacia el río Atabapo (prevalencia de hasta 11% y cargas parasitarias de 
hasta 15 mff/ ml sangre). Las especies de Mansonella presentes en Amazonas 
(Venezuela) corresponden a M perstans (prevalencia de hasta 87%) y M ozzardi 
(prevalencia de hasta 37%).  

En Colombia, Santiago Renjifo (Renjifo y Orduz 1950) en 1949 1950 encontraron 
Mansonella ozzardi en los Departamentos de Meta, Vaupes, Vichada y Guaviare; Augusto 
Corredor en 1963 reporta el hallazgo por primera vez en el Amazonas. Otro estudio 
efectuado en el Vaupes y en Gaviare demostró el 49% de infección por Mansonella 
ozzardi; pero la distribución del parásito no fue uniforme . Las microfilarias se encontraron 
tanto en muestras de sangre venosa como en biopsias de piel de personas infectadas. La 
infección fue del 55% en hombres y 42% en mujeres con una tendencia a incrementarse 
con la edad. En extendidos de 20 milímetros cúbicos de sangre el porcentaje de 
microfilarias fue generalmente bajo, con 88% de extendidos positivos que mostraron 
menos de 50 microfilarias. 

En 1990, los países de las Américas que tienen Oncocercosis, es decir, Brasil, Colombia, 
Guatemala, Ecuador, México y Venezuela, tomaron una resolución conjunta, a través de 
la Asamblea General de la OMS y la OPS, con el fin de eliminar la Oncocercosis como un 
problema de salud publica de la Región. De esta manera se decidió el control de la 
enfermedad mediante el tratamiento de los casos con Ivermectina. (Memorias del 
CAICET, 1994). 

La falta de información precise sobre el tamaño de las poblaciones afectadas, así como el 
escaso conocimiento de la patología causada por estas filarias, ha impedido hasta añora 
la cuantificación del daño social provocado por ellas. Sin embargo, la información 
existente en relación a la Oncocercosis demuestra que, en las zonas donde prevalece 
alcanza el nivel de una hiperendemia, amenazando la supervivencia de las comunidades 
indígenas que la sufren . La adecuada estimación del impacto ocasionado por estas 
filariasis, y el control de la morbilidad y mortalidad (directa o indirecta) que provocan en el 
área, requieren, por una parte, que se extienda y se profundice el conocimiento biomédico 
de estas afecciones (epidemiología, parasitología, patología, inmunología y tratamiento); y 
por otra, que se formulen y ejecuten políticas de salud adaptadas a las condiciones 
antropológicas socioeconómicas y ecológicas imperantes en la región amazónica. 



4.2.9. Otras parasitosis tisulares 

La toxoplasmosis, una parasitosis de distribución mundial con tasas de prevalencia tan 
altas como del 80 a 90% en algunas áreas y tan bajas como menor al 1% en otras, ha 
sido muy poco estudiada a nivel de la región amazónica. Recientemente el Centro 
Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales (CAICET) con sede en 
Puerto Ayacucho, Venezuela, ha iniciado estudios sobre la presencia de infecciones por 
Toxoplasma gondii debido a las observaciones de algunas malformaciones congenital en 
niños de comunidades indígenas cercanas a Puerto Ayacucho presuntivamente asociadas 
a infecciones toxoplasmósicas no tratadas durante el embarazo. Estos estudios indican 
una amplia distribución de anticuerpos específicos contra este parásito en los barrios y 
urbanizaciones habitados por criollos en Puerto Ayacucho. Es importante señalar que en 
la población indígena femenina los anticuerpos indican infecciones crónicas adquiridas en 
temprana edad mientras que en los barrios habitados por indígenas (en la periferia y en 
las áreas rurales y suburbanas de la ciudad) los anticuerpos indican infecciones 
compatibles con infecciones comunitarias recientes. 

En la comunidad indígena de la Amazonía ecuatoriana Huaorani, se analizaron 226 
individuos para la búsqueda de anticuerpos contra Toxoplasma, encontrándose una 
prevalencia del 42% (Kaplan, Op. cit. ).  

Otra parasitosis tisular poco estudiada es la producida por el Toxocara cants. A través del 
método de ELISA se determinó la seroprevalencia de las infecciones por este parásito en 
diferentes grupos socioeconómicos de la población tropical de Venezuela. Solamente 
1,8% de la población urbana de un nivel socioeconómico alto fueron positivos para este 
parásito, mientras que el 20% de los pobladores de los barrios bajos urbanos, 25,6% de 
los granjeros rurales y 34,9% de los indígenas del Amazonas. Debido a la técnica usada, 
que tiene una fuerte resistencia cruzada con Onchocerca voloulus, puede haber influido 
en estos altos valores encontrados en la Amazonía. Estos resultados indican que el 
Toxocara cants esta distribuido ampliamente en las poblaciones menos privilegiadas de 
las zonas tropicales (Lynch, 1988). 

EL quiste hidatidico es otra parasitosis intestinal poco estudiada en la región amazónica. 
Meneghelli (1986) describe un caso de quiste hidatidico causado por el Echinococcus 
vogeli y su tratamiento con albendazol por 6 meses. 

4.2.10. Hepatitis 

Las hepatitis virales constituyen uno de los principales problemas de salud publica en la 
Región Amazónica donde se consideran endémicas (Margolis, 1993). 

Las hepatitis mús graves son aquellas causadas por los virus tipo B, C y D, por su 
virulencia y secuelas patológicas que tienden a la cronicidad. EL virus tipo A, por el 
contrario, produce manifestaciones clínicas agudas pero autolimitantes, raramente fatales. 
Extensas áreas de la selva amazónica de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela 
han sido determinadas como zonas hiperendémicas de Hepatitis B con una alta 
prevalencia de portadores sintomáticos (11 a 25%) y, en áreas mús seleccionadas, la 
Hepatitis Delta ha sido también reportada. La hepatitis B es inmunoprevenible desde hace 
unos 10 años. 



1. Hepatitis B 

A continuación presentamos la información mús relevante sobre la hepatitis B, 
destacando su incidencia y prevalencia en los pueblos indígenas. 

En la Universidad Peruana Cayetano Heredia del Perú, se realizó un estudio en 108 
voluntarios de 6 diferentes comunidades jibaras de la región nororiental de la Amazonía 
peruana, en una zona de hiperendemia para Hepatitis B (Colichon, 1990). Estas personas 
recibieron 2 dosis de vacuna de DNA recombinante y los resultados demostraron que 
todos los voluntarios fueron HBsAg negativos, pero muchos (80%) tenían anticuerpos 
HBc. Siguiendo el esquema de vacunación, el 80% respondieron con la formación de 
anticuerpos HBsAb. Una mejor seroconversión fue alcanzada en esos negativos al 
anticore IgG comparados con esos que tenían HBcAb. Se obtuvo el 90% de 
seroconversión a pesar de que el esquema de vacunación fue prolongado por 10 meses 
aunque la recomendación de la case distribuidora de la vacuna era de un mes. El 
esquema de vacunación 0, 4,14 meses y el esquema 0, 4 meses tuvieron una 
seroconversión de 76 y 29 respectivamente. A1 respecto se realizan tres observaciones: 

1) Es posible que muchos de los positivos Anticore que no respondieron a la vacunación 
fueran portadores de HBsAg no detectables con el método convencional de EIA 

2) La tasa de seroconversión en estos nativos es baja (mús de 6 meses después de el 
esquema de vacunación). 

3) Muchos de los HBcAb fueron falsos positivos y muchos de ellos fueron recientemente 
infectados. 

A través de este estudio se concluye que es muy importante asesorarse sobre las áreas 
hiperendémicas de antiHBs antes de iniciar una campana de vacunación. Todas las 
personas negativas a antiHBs deberían ser vacunadas a pesar de presentar anticuerpos 
anticore. En áreas con difícil acceso como son las de la Amazonía se podría vacunar aun 
hasta intervalos de 10 meses sin afectar los resultados y por ultimo la vacuna 
recombinante (Engerix B) fue bien tolerada sin efectos colaterales. (Colichon, op cit). 

Pruebas serológicas para prevalencia de Hepatitis B y caracterización inmunológica 
fueron llevadas a cabo en 800 personas de algunos grupos indígenas localizados en la 
Amazonía y el sur de los Andes. La prevalencia de los portadores de antígeno de la 
hepatitis B y de anticuerpos contra el antígeno de superficie varia de un grupo a otro o, 
pero fue muy alta en todos los grupos de la Amazonía. La evidencia serológica indica una 
alta tasa de infección en épocas tempranas de la vida, pero también se evidencia una alta 
tasa de infección que se incrementa con la edad. La frecuencia de infecciones es mayor 
en varones que en mujeres. Contrariamente a los reportes publicados, ninguna asociación 
de antigenemia fue encontrada con los grupos poblacionales antigénicos HLAA, B o C o 
alotipo inmunoglobulina. La prevalencia de anticuerpos, sin embargo, si difiere en 
personas con diferentes haplotipos HLA (Black, 1986). 



La Amazonía venezolana también presenta zonas de alta prevalencia. Un estudio iniciado 
hace 5 años, particularmente entre las poblaciones indígenas donde se arrojan cifras 
como un 90 % de individuos inmunes entre los Yañomami 4% susceptibles y 7 % 
portadores crónicos, entre los Piaroas 55% de susceptibles y 18% de portadores crónicos, 
en los Yetwana 56%, en los Curripaco 43%, en los Gohajibos 31% en todos ellos con 2 % 
de portadores crónicos y en los Criollos 13% de susceptibles y 1% de portadores 
crónicos. (Petralanda,1993). 

La hepatitis B es una causa importante de consulta en algunas zonas de la Amazonía 
colombiana como Caqueta, Putumayo, Amazonas y Guaviare. La prevalencia de 
marcadores para virus de Hepatitis B fue estudiada por el Instituto Nacional de Salud 
(INS) en algunas zonas de la Amazonía con una prevalencia de infección que supera el 
60%. Entre los indígenas Gunhibos del Guainia, la prevalencia fue del 62%; en el Vaupes 
era del 59%; en el Amazonas, sobre el margen del río Putumayo se encontró una 
prevalencia superior al 70% en todas las comunidades estudiadas. Las condiciones de 
hacinamiento de esta población favorecen la diseminación de virus B 
intradomiciliariamente. En el Departamento Amazonas mús del 50% de las familias 
comparten objetos de uso personal como cepillos de dientes, y cuchillas o alfileres para 
extraerse espinas. Esto, asociado a una alta promiscuidad sexual explica la alta 
prevalencia de virus B, que se ve reflejada también en el hecho de que el cáncer de 
hígado (hepatoma), es el segundo dentro de las neoplasias de mayor mortalidad en esta 
zona. (Sabogal, 1993). 

En resumen podemos afirmar que la hepatitis B es un grave problema de salud publica 
entre las poblaciones indígenas de la Amazonía. Difiere de otras enfermedades incluidas 
en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en que la mayor parte de su morbilidad 
y mortalidad aparece en la vida adulta, mientras que la infección primaria que ocurrió en el 
periodo perinatal o infantil casi fue sintomático (Shapiro, 1990). La hepatitis B es un 
problema menos espectacular en sus manifestaciones que el sarampión o la poliomielitis, 
pero es un flagelo que ha venido minando silenciosamente y a largo plazo, casi sin ser 
reconocido por los salubristas, las vidas de quienes habitan en esta región. La vacunación 
contra la Hepatitis B en esta región debería ser incluida, de una vez por todas en el PAI. 

2. Otras hepatitis 

Anticuerpos contra (AntiHD) el virus de la hepatitis delta (HDV), fueron investigados por 
radioinmunoensayo en 207 sueros de la población del este amazónico brasileño (estados 
de Pará y Amapá) y Sao Paulo (Strauss, 1987). 42 portadores sintomáticos de HBsAg 
fueron negativos para antiHD. 84 portadores sintomáticos de HBsAg de Sao Paulo fueron 
también negativos. La baja prevalencia de infecciones por HDV en Sao Paulo y el este 
amazónico fue un resultado inesperado en contraste con los reportes recientes de la alta 
prevalencia en la región oeste de la Amazonía. Tales diferencias regionales enfatizan la 
necesidad de estudios epidemiológicos mús extensos y precisos sobre las infecciones por 
HDV. 

Para definir mús exactamente la epidemiología de la infección por hepatitis delta y 
confirmar su papel en la hepatitis fulminante de Labrea en la selva amazónica, se estudió 
la prevalencia del virus delta entre las personas con hepatitis B aguda y crónica en la 
Boca do Acre distrito del sur del Amazonas brasileño. La infección por el virus delta fue 
encontrada en 24% de los portadores de hepatitis B sintomáticos, 29% de casos de 



hepatitis B aguda no fulminante, 74% de casos de hepatitis B fulminante y 100% de casos 
de hepatitis B crónica. Las infecciones crónicas por el virus delta se presentan 
principalmente en niños mayores y adultos, mientras que las infecciones fulminantes se 
presentan también en niños pequeños. En los casos de hepatitis delta fulminante la 
superinfección del virus delta de los portadores del virus de la hepatitis B fue el patrón 
serológico mús común. Estudios anatomopatológicos mostraron características idénticas 
a esas descritas en los casos de hepatitis fulminante de etiología similar en Colombia y 
Venezuela. Las infecciones del virus delta es altamente endémica en el sur del Amazonas 
brasileño y es la causa principal de la hepatitis de Labrea (Bensabath, 1987) 

La hepatitis de "Santa Marta" es una hepatitis severa que ocurre en el Norte de Colombia 
desde 1930, hoy se sabe que es causada por una superinfección del virus delta en 
portadores del virus de la hepatitis B. La enfermedad se presenta principalmente en los 
pequeños pueblos situados dentro de los 50 Km. de Santa Marta, con una mortalidad de 
1,25 por 1.000 habitantes por año durante los años 40. Los niños menores de 15 años 
son los mús afectados comúnmente y los varones dos veces mús que las mujeres. 
(Buitrago, 1986). 



4.2.11. Fiebre Amarilla y otras patologías producidas por Arbovirus 

Los arbovirus son un grupo heterogéneo de virus animales, generalmente transmitidos a 
través de un artrópodos hematofago (Mosquitos flebotomus, culex, aedes y garrapatas) 
Los síndromes asociados a infección humana son fiebre, encefalitis, meningitis aséptica, 
fiebre hemorrágica, rash, artritis aguda, hepatitis y retinitis. Las infecciones subclínicas 
son comunes. Los arbovirus pueden ser aislados de la sangre, y ocasionalmente de 
liquido céfalo-raquideo o de lavados de garganta. En las autopsias pueden ser aislados 
del sistema nervioso central, hígado y bazo. Sin embargo, muchas veces no se pueden 
recuperar los virus y el diagnostico puede requerir extensos estudios serológicos. Dentro 
de este grupo, están el virus de la Fiebre amarilla, Dengue y otras encefalitis.  

Las condiciones de vida de la población, sus hábitos de trabajo y el impacto que provoca 
el ser humano en el ambiente, propician la prevalencia de la fiebre amarilla, enfermedad 
de origen africano que llegó a América a partir de la irrupción europea; su penetración en 
la Amazonía fue lenta. Las condiciones para que el virus de la fiebre amarilla se mantenga 
en esta zona no han sido establecidas. Generalmente la presencia del virus se atribuye al 
origen selvático. Al parecer lo que mantiene el ciclo de la enfermedad en esta región 
puede ser un bajo nivel de transmisión siendo el mosquito "vector-reservorio" o 
probablemente se deba a un "constante movimiento de la ola epizoótica" (Degallier, 
1991). 

En la ciudad de Iquitos, alrededor de las áreas del Departamento de Loreto en la 
Amazonía peruana, entre marzo y julio de 1990 se presentó una epidemia de Dengue 
clásico causado por los serotipos 1 y 4. Los datos epidemiológicos indican que mús de 
150.000 personas pudieron haber sido afectadas únicamente en Iquitos. Otra epidemia de 
Dengue se presentó en Tarapoto una ciudad del Departamento San Martín. Los datos del 
laboratorio indicaron que los mismos serotipos estuvieron involucrados en ambas 
epidemias. No se describieron casos de Dengue hemorrágico. Aunque algunos casos 
habían sido reportados en el Perú en los años 1953, 1955 y 1958, la epidemia de 1990 
fue la primera con confirmación por laboratorio de transmisión entre grupos indígenas 
(Phillips, 1992). 

Un estudio serológico para la investigación de anticuerpos en contra de arbovirus en 288 
residentes de zonas rurales de la villa de Corte de Pedra Valenica, Bahía, reveló que el 
3.8% de la población presentaba anticuerpos en contra de Flavivurus (Ilhes 6, St.Louis 2, 
Fiebre amarilla 3 y Rocío 1). Estudios complementarios deberían ser conducidos con el 
objeto de definir la transmisión de los diferentes virus en el área (TavaresNeto, 1986). En 
el grupo Huaorani de la Amazonía ecuatoriana se encontró una seropositividad de 1% 
para el virus St Louis, y Encefalitis equina venezolana (Kaplan, Op.cit).  

En la Amazonía colombiana se han reportado las siguientes informaciones. En Putumayo, 
durante 1986 se confirmó un caso de fiebre amarilla en un paciente de 31 años 
procedente de Orito, quien falleció; en 1987 se confirmaron dos casos mas, procedentes 
de las áreas rurales de Puerto Asis y Orito que también fallecieron. Todos estos casos de 
Fiebre Amarilla llegaron en fase viremica en busca de atención medica a localidades con 
altos índices de Aedes aegypti. El Dengue es endémico en Caqueta, Putumayo y 
Guaviare, y presenta notificación de casos esporádicos en Guainia, Vaupes y Amazonas. 
El grupo mús afectado es el que corresponde a las edades de 15 a 44 años. En Caqueta 
el Dengue fue la sexta causa notificada de morbilidad general para 1986, 89 y 90, siendo 



la tercera en el grupo de 15 a 44 años. En la revisión de 1990 realizada por la el Ministerio 
de Salud y el Instituto Nacional de Salud, el Caqueta fue considerado como uno de los 
departamentos de mús alto riesgo.  

En relación con el Dengue hemorrágico, se encontraron incidencias del 113, 580 y 170 
por 100.000 habitantes para los años 87, 88 y 89 respectivamente. En Guaviare fue la 
décima causa de alto riesgo para Dengue hemorrágico con incidencias de 251, 569 y 54 
por 100.000 habitantes para los años 87, 88 y 89 respectivamente. El único caso 
confirmado de Dengue hemorrágico fue en una mujer del grupo de 15 a 44 años, 
procedente de San José del Guaviare, durante 1991. El Putumayo fue considerado como 
de mediano riesgo para Dengue y Dengue Hemorrágico. 

4.2.12. Rabia humana 

La Amazonía Colombiana notifica pocos casos de rabia humana. En 1992, se han 
reportado mús de 100 mordeduras por murciélagos hematofagos en Vaupes y Guainia, en 
las regiones mineras que se extienden hasta la frontera con el Brasil, sin notificación de 
casos humanos. (Sobogal, 1994). 

La transmisión de rabia a los seres humanos a través de los vampiros es conocida desde 
hace 60 años, Sill embargo hay pocos reportes sobre las características de la transmisión 
de rabia por esta vía. En 1990 se presentó una epidemia de rabia en el Perú: entre enero 
y abril de 1990, 29 (5%) de 636 residentes de dos comunidades rurales de la selva 
Amazónica resultaron afectados. Las entrevistas realizadas en 23 familias de los 
afectados indicó que 22 (96%) tenían una historia de mordedura de vampiro comparada 
con 66 (22%) de 301 miembros de una comunidad que permaneció sin ser afectada. Una 
misma cepa del virus de la rabia fue aislada en el vampiro (Desmodus rotundus) como en 
el cerebro del único paciente que después de su fallecimiento se pudo hacer la autopsia. 
Debido al extremo aislamiento de estas y otras comunidades afectadas por rabia 
trasmitida por vampiros, las medidas preventivas deberían ser dirigidas a la disminución 
de exposición nocturna a estos animales o el uso de toldos, y una pronta limpieza de la 
herida. La vacuna preexposición o postexposición esta claramente indicada pero no 
siempre es posible su aplicación en estas comunidades tan alejadas (López, 1992). 

Con todos estos antecedentes, es necesario profundizar los estudios epidemiológicos 
para establecer la existencia de otros animales implicados en la transmisión de esta 
enfermedad mortal, en la Amazonía. 

4.2.13. SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual 

En el Perú se realizó un estudio epidemiológico del virus de la inmunodeficiencia humana 
( HTLV I ) en 395 mujeres prostitutas de Callao y 72 mujeres de Iquitos, encontrándose 
una media de 8,8 años (rango de 1 a 39 años) de actividad y una media de 205 contactos 
sexuales durante un mes antes del estudio. El porcentaje de prostitutas con anticuerpos 
contra HTLVI fue de 21,8%. La positividad se incrementa de acuerdo a la edad. Estos 
datos sugieren un alto riesgo de contraer la infección y además demuestran la conocida 
asociación entre la actividad sexual y la transmisión de este virus (Wignall, 1992). 



Una investigación realizada por Zamora (1990) entre los indígenas de la Amazonía 
colombiana demostró la existencia de portadores de HTLVI entre ellos. 

La infección por HIV hasta 1990 ha reportado 3 casos provenientes del Caqueta, 
Guaviare y Amazonas, dos han fallecido, dos son homosexuales y el otro heterosexual. 
La positividad para HIV medida por ELISA y Western Blot en los Bancos de Sangre de la 
zona ha sido 0% para Vaupes, Amazonas y Guaviare, y de 0,1% para Caqueta. Sin 
embargo, podría estar gestándose un problema mayor, aun no detectado, ya que están 
dadas las condiciones para que se produzca una rápida propagación del virus por la 
transmisión heterosexual (prostitución incontrolada y promiscuidad sexual). 

Las enfermedades de transmisión sexual son un severo problema de salud publica en los 
territorios amazónicos de Colombia, sobre todo entre los adultos jóvenes, donde la 
infección gonococcica esta entre las cinco primeras causas de morbilidad en toda la 
región. Entre 1986 y 1990 la Tricomoniasis urogenital fue una causa de consulta muy 
importante y aparece como la séptima causa de morbilidad en Guaviare, la décima en 
Vaupes y Caqueta y la sexta en Putumayo y Guainia. La sífilis diagnosticada 
clínicamente, es también un motivo importante de consulta ocupando el octavo lugar. En 
la Amazonía, zona de colonización reciente, la prostitución es un fenómeno muy 
extendido en los polos de desarrollo y hay gran promiscuidad sexual entre la población 
adulta. Un estudio realizado en la zona por el Instituto Nacional de Salud (INS) reporta 
que mús de la mitad de las mujeres encuestadas mayores de 25 años han vivido con mús 
de un com. panero sexual. 

4.2.14. Enfermedades micoticas de la piel y sistémicas 

Las infecciones causadas por hongos pueden localizarse en piel y anexos 
(Dermatomicosis) o invadir tejidos subcutáneos (Micosis subcutáneas como los 
Micetomas) o invadir órganos internos ocasionando las micosis sistémicas. La Región 
Amazónica ofrece un ambiente propicio para la diseminación de cualquiera de ellas. Así 
por ejemplo el habitat de muchos dermatofitos que causan las clásicas tiñas, pueden 
encontrarse en los animales (zoofílicos), en los suelos y vegetales (geofílicos) y en el 
propio hombre (antropofílicos). Todos los hongos que causan las micosis subcutáneas y 
sistémicas se hallan distribuidos en la naturaleza; las condiciones del clima en esta región 
son casi los mismos: selva tropical, alta tasa de precipitación fluvial, y una temperatura 
media anual de 26°C, condiciones climáticas que favorecen su prevalencia. 

Mok (1984) hizo una investigación de los reservorios naturales de los hongos 
patogénicos. En diversas zonas geográficas de la selva amazónica brasileña recogió 
1.949 muestras y procedió a su análisis para determinar la presencia de hongos 
queratinofilicos y no queratinofilicos, Los resultados demostraron la presencia de varias 
especies de hongos que afectan al ser humano, concluyendose que el suelo de la región 
ofrece un habitat ideal para su desarrollo.  

Un estudio llevado a cabo en 296 animales salvajes capturados de la selva virgen en el 
noreste y suroeste de la Amazonía brasileña, se aisló Histoplasma capsulatum en 
animales como la zarigueya (Didelphis marsupialis), armadillos (Dasypus novemcintus), 
paces (Agouti paca), ratas silvestres y otras. (Naiff, 1985). 

Veamos la situación epidemiológica de algunos trastornos micóticos. 



1. Tiñas y Pitiriasis versicolor 

De Souza Furtado (1993), en base a los pacientes que han sido examinados en el Estado 
Amazonas del Brasil, encuentra con frecuencia Tina capitis en los escolares de 7 a 12 
años, siendo el hongo mús común el Trichophyton tonsurans y en menor cuantía el T. 
mentagrophytes y el Microsporum canis. Con respecto a la Tina corporis y Tina pedis, el 
hongo mús comúnmente aislado es el T. rubrum. Es conocido que la Tiha pedis o "pie de 
atleta" es una patología propia de las zonas urbanas por el uso de calzado, sin embargo 
la incidencia en esta zona es muy frecuente, probablemente favorecida por la utilización 
de botas de caucho, que conservan la humedad y la sudoración con la consiguiente 
maceración de la pier. Otra micosis encontrada en este estudio es la Pitiriasis versicolor, 
habiéndose encontrado que de un total de 4.731 escolares examinados en varias 
ciudades del Estado Amazonas, el 15,18% presentaban esta micosis superficial que 
afecta principalmente la cara. La distribución en las ciudades fue la siguiente: 40% en 
Tabatinga, 16% en Tapaua y 14% en Manaos. 

2. Piedra Negra 

En una encuesta epidemiológica realizada por Coimbra Jr. (1989) a un total de 130 
indígenas Zoró del parque Aripuana de la Amazonía brasileña, se encontró que 74 
personas (57%) estaban infectadas por Piedra Negra; la diferencia de sexos no fue 
significativa y el grupo de edad menos comprometido fue el de niños menores de 10 años. 
La Piedra Negra es una infección benigna producida por el hongo Piedraia hortne y se 
caracteriza por la presencia de pequeños nódulos duros de color café oscuro o negro, 
fuertemente adheridos a los cabellos. Estos nódulos son conocidos entre los Zoro como 
"Zoohei," los cuales son considerados como un atractivo de los cazadores y según 
información de las mujeres, las manifestaciones aparecen después de una excursión de 
cacería, recolección o pesca en los ríos del interior de la selva. 

3. Paracoccidioidomicosis 

La epidemiología de la Paraccocidioidomicosis es un reflejo de la interacción del ser 
humano con la naturaleza. En 1980 aproximadamente 7 casos fueron diagnosticados en 
los Surui (población de 300 en 1985 en 1979 de 401) sugiriendo que la causa estuvo 
relacionada con los cambios en las practicas de subsistencia del grupo, y la adopción del 
cultivo de café en particular. 

4. Cromoblastomicosis 

Fuchs y Pecher, (1992) estudiaron la respuesta inmunocelular de 8 pacientes de la 
Amazonía brasileña con Cromoblastomicosis, los datos sugieren que los pacientes que 
adquieren esta enfermedad tienen una respuesta deficiente frente a antígenos fungales, 
injertos de piel y DNCB (2,4 dinitroclorobenceno agente químico utilizado para valoración 
de sensibilización), es decir que no tienen respuesta inmune celular inespecífica, mientras 
que la reacción frente a las bacterias y micobacterias no esta alterada. 



5. Enfermedad de Lobo 

Sin dude una curiosa micosis en la Región Amazónica, principalmente en la zona de Mato 
Groso, Venezuela, Guyana y Surinam, lo constituye la Enfermedad de Lobo o 
Lobomicosis o Paracoccidioidomicosis queloidea. Esta una micosis causada por el hongo 
Loboa loboi (antes denominado Paracoccidiodis loboii ) y la patología resultante fue 
descrita por primera vez en 1931 en un indígena de la selva amazónica brasileña, donde, 
sin dude alguna, se encuentra el principal foco. Es una enfermedad cutánea, sin que 
hasta la fecha se hayan documentado casos con afectación visceral, pero puede haber 
una enfermedad generalizada de la pier. La lobomicosis es una enfermedad crónica, 
localizada, subepidérmica caracterizada por la presencia de desagradables lesiones 
queloidas o verrugosas, nodulares y algunas veces vegetaciones con places costrosas y 
tumorales. Estas lesiones contienen mesas de una levadura esferoidal conocida como 
Loboa loboi. No hay diseminación sistémica. 

Esta enfermedad ha sido descrita únicamente en el ser humano y en los delfines. La 
mayoría de los casos humanos han sido descritos en pacientes que habitan la selva 
amazónica del Brasil. Registrándose 69 casos en esta región hasta 1970. Los indios 
Caiabi tienen una leyenda que dice que la enfermedad entró a su comunidad a través de 
un niño capturado de la tribu Ipeni. Otro reporte de 13 casos ha sido registrado en 
Surinam a lo largo del río Saramaccaner en el interior del país. Otros casos esporádicos 
han sido reportados en Colombia (8 casos), Venezuela y Guyana Francesa. La infección 
generalmente se presenta en los varones que son trabajadores rurales y agricultores 
(Rippon, 1982). 

Pecher y Fuchs (1988) demuestran la respuesta celular en doce pacientes de la 
Amazonía brasileña con Lobomicosis. La prueba de la reacción tardía cutánea a 
antígenos bacterianos y fungales, rechazó a injertos de piel y sensibilización a 
dinitroclorobenceno. El 92% de pacientes no reaccionaron al DNCB después de la 
sensibilización y el rechazo al injerto de piel ocurrió aproximadamente a los 17 días. La 
reacción tardía cutánea de antígenos de estreptococos, estafilococos, tricofitina y cándida 
fueron negativos en la mayoría de los pacientes. La reacción al antígeno mycobacterium, 
sin embargo, fue muy alta, lo que sugiere que los pacientes afectados por esta micosis 
son inmunodeficientes celulares parciales. 

6. Otras micosis 

Otros estudios de largo plazo sobre las micosis fueron realizados en las clínicas 
dermatológicas de Manaus entre 1973 y 1983. (Tahari 1988). Los pacientes que 
concurren a estos centros provienen de los estados Amazonas, Para Acre, Rondonia y 
Roraima. Todas estas regiones, con excepción de Para, están situadas al oeste de la 
selva amazónica brasileña. Las micosis profundas diagnosticadas, en orden de frecuencia 
fueron las siguientes: Enfermedad de Jorge Lobo, paracoccidioiomicosis, cromomicosis, 
esporotricosis, micetoma, cryptococcosis, zygomicosis e histoplasmosis.  

La alta prevalencia de reacción cutánea a la histoplasmina entre los indios Hunorani de la 
Amazonía ecuatoriana, indica una alta tasa de exposición al Histoplasma o a hongos 
relacionados, tales como Paracoccidioides, sugiriendo que esta enfermedad es endémica 
y es adquirida del suelo y de las plantas, principalmente de zonas donde habitan 
murciélagos, como las cuevas. 



4.2.1 5. Infecciones bacterianas: piodermitis y otras 

1. Infecciones por staphylococcus y streptococcus 

En las poblaciones indígenas, las piodermitis son muy frecuentes y según algunos 
autores, las formas clínicas son exuberantes y muy rebeldes al tratamiento antimicrobiaño 
(Coimbra Jr., 1980). Estudios realizados entre los indígenas Ticuna y Kashinawa en el 
estado Amazonas de Brasil, se detectó un 11% de individuos con piodermitis. De ellos se 
aislaron bacterias como Staphylococcus aureus, Streptococcus beta hemolítico del grupo 
A y G y Corynebacterium diphtheriae (Lawrence, 1979). Coimbra (Op. cit) en sus 
investigaciones realizadas en el grupo indígena Surui, detalla una microepidemia de 
forunculosis en mús de 25 individuos en solo 20 días. Las piodermitis en estas zonas se 
ven favorecidas por la alta tasa de portadores sanos que albergan las bacterias en su 
tracto respiratorio superior, por el uso continuo de vestimentas sin lavar y por el nuevo tipo 
de construcción de las viviendas adoptado por algunas comunidades indígenas, con 
insuficiente ventilación, cerradas, oscuras y húmedas. 

La prevalencia alta de titulaciones de ASTO (Antiestreptolisina O), en varios lugares de la 
Amazonía, sugiere que las infecciones por Streptococcus ya existían entre las 
comunidades indígenas . En un estudio realizado entre los indígenas Huaorani de la selva 
ecuatoriana, el 17% de ellos mostraron titulaciones de ASTO, sugiriendo infección 
relativamente reciente (Kaplan, 1980). Sin embargo, hay una amplia evidencia que la 
sinusitis y la mastoiditis fueron infecciones que ya existían en América en la era 
precolombina. Con respecto a las infecciones por Staphylococcus, estas llegaron a ser 
mús prevalentes después del contacto con los europeos. La trepanación de los cráneos, 
una practica encontrada en ciertas tribus de la Amazonía, sugiere la presencia de 
abscesos pidgenos. Es probable que las infecciones causadas por estas bacterias fueran 
prevalentes entre los aborígenes americanos, pero con la llegada de los europeos, 
probablemente se introdujeron cepas mús virulentas. De todas maneras llama la atención 
que entre los Huaorani a pesar de encontrarse titulaciones de ASTO, no se haya 
registrado caso alguno de Fiebre Reumática. 

2. Helicobacter pylori 

Un grupo de investigadores de la Universidad "Cayetano Heredia" de Perú y de la 
Universidad de John Hopkins de Estados Unidos, examinaron endoscópicamente a tres 
grupos de personas procedentes de distintas zonas geográficas: la Costa, los Andes y el 
Amazonas, con el objeto de determinar la presencia de Helicobacter pylori asociada a 
gastritis active. Las tasas de infección fueron altas, 80% o mús en las tres zonas. Los 
varones estuvieron afectados en un 10% mús que las mujeres. Los individuos de la Sierra 
y la Amazonía presentaron tasas mús altas de infección que los de la Costa. No se 
encontró diferencia significativa con respecto a la relación entre infección y grado de 
gastritis (Anónimo, 1992). 



3. Trepanomatosis no venereal 

Las trepanomatosis no venereal, son causadas por espiroquetas del genero Treponema. 
Así, el T. carateum causa una enfermedad comúnmente llamada Pinta 0 Carate y T. 
pertenue la denominada Pinta o Yaws. Estas infecciones se las denomina así, para 
distinguirlas de las causadas por el T. pallidum, causante de la Sífilis, enfermedad 
venérea. 

En 1954, Baumgartner hizo la primera referencia a la presencia de Carate en la Amazonía 
venezolana, entre los indígenas de la etnia Piaroa. Sin embargo, los registros 
epidemiológicos del servicio de dermatología del hospital de la zona, no notificaban casos 
entre 1987 a 1992. Garrido (1994) realizó una evaluación de la situación epidemiológica 
actual de las trepanomatosis no venereal en el estado Amazonas. Se estudiaron 310 
individuos procedentes de seis zonas geográficas del Estado ( A F). Los estudios clínicos 
revelaron la existencia de 13 casos con formas cutáneas de Carate (Manchas 
hipocrómicas de distribución anatómica centrípeta, irregulares, no pruriginosa), en la zona 
C. Los estudios serológicos confirmaron la presencia de anticuerpos antitreponema en 21 
individuos, incluyendo los casos clínicos. 63% de estos fueron mujeres (12% menores de 
16 años). Los resultados indican la presencia de áreas endémicas de trepanomatosis no 
venereal en la zona, por lo que se plantea la necesidad de implementar campanas de 
control adecuadas. 

4.3. PATOLOGIA NUTRICIONAL 

La desnutrición es uno de los problemas de salud publica mús graves que tiene la Región 
Amazónica. Los estudios realizados demuestran que entre el 30 y el 50% de los niños 
menores de 5 años sufre desnutrición en alguno de sus grados. La desnutrición es una 
patología social, que se origina en las deficiencias estructurales de una sociedad que 
permite la existencia de grandes mesas poblacionales viviendo en situación de pobreza y 
marginación, con un limitado acceso a una dieta adecuada e integral . La desnutrición 
materno fetal, el bajo peso al nacer, la desnutrición global (crónica y aguda) de los niños; 
el mayor riesgo que tienen estos infantes para enfermar y morir; los problemas biológicos, 
psicológicos y sociales que presentan los desnutridos, son algunos de los signos de este 
grave problema, que esta por ser identificado en su real magnitud en la Región 
Amazónica. 

Por otra parte, la producción de alimentos en la Amazonía afronta una grave crisis, ya que 
la oferta real en relación con los requerimientos nutricionales de la gente es mínima. Los 
movimientos poblacionales, la migración campociudad, la formación de poblados 
miserables alrededor de las instalaciones agroindustriales o las zonas marginales de las 
ciudades; la colonización, la deforestación, el interés por los productos agroindustriales de 
exportación, el ciclo estacional y productivo, el desplazamiento de las poblaciones 
indígenas hacia sierras menos fértiles, llevan en su conjunto a la disminución de la 
producción de alimentos, sobre todo de aquellos destinados al consumo popular. También 
hay que tomar en cuenta que en el problema de la alimentación y la nutrición participan 
varios factores culturales, que provocan cambios en los patrones de consumo. La 
modernización de la economía, el impacto de los medios masivos de comunicación y la 
ampliación del mercado interno de alimentos procesados de fácil preparación y consumo 
pero de bajo o nulo valor nutricional, están relegando a muchos alimentos ancestralmente 
aprovechados por la población. Todo esto unido a una progresiva desvalorización de lo 



propio, a la aculturación compulsiva, significa un mayor riesgo para un sector de la 
sociedad caracterizado por sus condiciones precarias de vida. 

Siendo esta la situación general, ya se puede imaginar la condición nutricional de la 
población indígena, que con excepciones, es mús deficitaria por su mayor vulnerabilidad 
biológica y social. Los estudios sobre el tema son escasos y algunos resultados sugieren 
que los grupos indígenas menos aculturados, tienen un mejor acceso a una alimentación 
mús integral y probablemente presentan menos trastornos nutricionales. También se han 
estudiado las estrategias utilizadas para complementar la dieta a través de intercambios 
de alimentos de cortas y largas distancias. Otros grupos mús aculturados, que conforman 
la mayoría de la población indígena, tienen una dieta muy pobre, especialmente en 
proteínas de origen animal que los primeros obtienen de la caza y de la pesca, por lo que 
son mús frecuentes los problemas nutricionales: desnutrición, anemias, hipovitaminosis, 
etc. (Estrella, 1986;1992).  

En una importante revisión de la literatura sobre la dieta y el estado nutricional de las 
poblaciones indígenas de la Amazonía, Dufour (1991) llega a la conclusión de que la dieta 
de algunos grupos nativos de la selva tropical esta basada en yuca y banana, y en 
cantidades variables de pescado, animales silvestres e invertebrados que son los 
responsables de la ingesta de proteínas de alta calidad. En algunos casos, según esta 
autora, las plantas silvestres no parecen tener mucha importancia en la dieta, pero su rol 
no ha sido bien estudiado y puede estar subestimado. Se desconoce la composición de la 
dieta en la mayoría de los pueblos indígenas, pero en los grupos estudiados por la autora, 
la ingesta en grupos familiares y en adultos parece adecuada, y el estado nutricional de 
los adultos es generalmente bueno, aunque su estatura sea corta. Los niños, en cambio, 
son mús pequeños para su edad y en algunos grupos, muchos de estos niños pueden ser 
clasificados como desnutridos en base a la relación entre peso, estatura y edad, además 
de la presencia de signos clínicos de desnutrición. Es posible que este tipo de dieta, en 
combinación con el stress de la enfermedad sean los responsables de los daños en el 
crecimiento y en el relativamente pobre estado nutricional observado en muchos niños 
aborígenes. 

Frente a esta situación, aparte de la profundización de los estudios, es recomendable la 
implementación de una política alimentaria y nutricional que responda a las necesidades 
comunitarias. Esta política debe plantearse algunos objetivos entre los que destacamos : 
la implementación de programas de desarrollo sostenible para mejorar la producción local 
de alimentos y su distribución a nivel familiar; buscar la autosuficiencia alimentaria 
mediante la producción de alimentos básicos, utilizando en mejor forma los recursos de la 
comunidad y recuperando los alimentos ancestralmente utilizados por la población, que 
por el impacto de la modernización y los conflictos culturales se van relegando a pesar de 
su rico valor nutricional; mejorar la dieta de las madres embarazadas y proporcionarles 
asistencia sanitaria; promover la lactancia materna sostenida; establecer sistemas de 
vigilancia nutricional en las comunidades locales. 



 

4.4 TRASTORNOS PSICOSOCIALES 

En el perfil epidemiológico de la población indígena son cada vez mús frecuentes los 
trastornos relacionados con la conflictiva vida social, que surge especialmente por la 
relación disarmónica con la sociedad nacional. El indígena es un ciudadano de segunda, 
por lo tanto objeto de violencia, marginación y explotación; frente a esta situación para la 
cual no encuentra solución, el consumo excesivo de alcohol aparece como una 
momentánea mitigación de la realidad. Se desconoce la real incidencia de alcoholismo en 
estas poblaciones, pero sus tasas deben ir en aumento 

La violencia política y la motivada por la institucionalización en algunas regiones 
amazónicas del cultivo y trafico de drogas, han afectado la vida de numerosas 
comunidades indígenas, provocando homicidios, lesiones intencionales, desplazamientos 
compulsivos, etc. Esto se ha presentado con mayor frecuencia en algunas zonas de 
Colombia, Perú y Bolivia (Imbiriba et al . ,1994). 

Por otra parte, la vida moderna tiene un impacto negativo sobre las ancestrales formas de 
organización social, que igualmente se resienten y conducen a graves conflictos 
personales y familiares. Desorganización familiar, abandono de las responsabilidades de 
protección de madres y niños, consumo excesivo de alcohol, violencia domiciliaria, 
prostitución, son algunos de los resultados de este stress cultural. 

El suicidio, es una forma extrema de evitación de la realidad amenazante, que en algunas 
comunidades presenta incidencias preocupantes. En Brasil, en 1993 se registraron 39 
suicidios de indígenas, 33 entre los Guaraní y 6 entre los Tikuna; en relación con los años 
anteriores aumentó en numero de muertes por esta causa, fueron 22 en 1991 y 24 en 
1992. Entre los Tikuna de la Amazonía, los suicidios ya se presentaron en 1991. Según el 
CIMI (Conselho Indigenista Misionario do Brasil, 1993: 37) las muertes de los indígenas 
Guaraní estuvieron relacionadas con la invasión de sus sierras; varias comunidades 
fueron expulsadas de sus territorios tradicionales y hoy viven en otras áreas 
superpobladas, como la de Dourados (Mato Groso do Sul) de donde provienen la mayor 
parte de casos . 

Se carece de una adecuada información sobre la incidencia y prevalencia de 
enfermedades mentales entre los indígenas amazónicos, pero es previsible que 
especialmente por los problemas de adaptación cultural, los trastornos del 
comportamiento, depresiones y psicosis, sean cada vez mús frecuentes. 



En conclusión, hay que destacar que si bien la información epidemiología es limitada, sin 
embargo, en las ultimas décadas se han realizado notables esfuerzos para reconocer la 
real situación de salud de la población indígena. Pero estos esfuerzos no han ido 
acompañados de planes integrales de prevención y tratamiento, por lo que las 
poblaciones continúan enfermando y muriendo por infecciones gastrointestinales y 
respiratorias, por enfermedades inmunoprevenibles, o por los resultados de la violencia o 
los accidentes. Es importante señalar que la investigación biomédica debe proveer no 
solamente la información sobre las características epidemiológicas de las diversas 
enfermedades, sino también aquellos elementos socioculturales para el adecuado control 
de las mismas. Esto requiere a su vez la participación active y sostenida de las 
comunidades en todas y cada una de las etapas del proceso para lograr así el desarrollo 
de estrategias sanitarias con base comunitaria, de organización local, culturalmente 
adecuados y autosostenibles a largo plazo, donde la educación intercultural para la salud 
sea un elemento fundamental. 

  

  



Capitulo 5: LOS PUEBLOS INDIGENAS AMAZONICOS Y LA NATURALEZA 

5.1. EL LEGADO PRECOLOMBINO 

5.1.1. La apropiación del medio natural 

La vegetación clímax puede ser alterada favorable o desfavorablemente por los seres 
vivos; en el primer caso, induciendo la polinización o la dispersión de semillas, y en el 
segundo, destruyéndola parcialmente como lo hacen los animales herbívoros, los 
barrenadores de tallos, los insectos, etc. Pero sobre todo es el hombre el que con su 
intervención puede ejercer acciones benéficas o antagónicas sobre la naturaleza. Patiño 
(1976: 2134) ha sugerido una importante clasificación de estas acciones. 

Las acciones humanas favorables a la vegetación clímax se dividen en dos categorías: 1) 
la preservación por motivos culturales y, 2) la preservación por manejo racional. 

1. Preservación por motivos culturales. 

En la cosmovisión de las culturas precolombinas de la Amazonía, prevaleció la noción de 
la vivificación de la naturaleza en donde el ser humano ocupaba un lugar importante, pero 
nunca por encima de los otros elementos como las plantas o los animales que eran 
respetados en su integridad y utilizados con cuidado y respeto. Este modo de ver la 
naturaleza y de apropiarse de ella, estimulo la observación, la descripción y clasificación 
de las plantas y animales, lo que llevo a la organización de un sistema simbólico y de un 
saber tradicional que se ha transmitido oralmente de generación en generación. En las 
numerosas etnias que sobreviven, el conocimiento ancestral sobre la naturaleza se 
mantiene como un elemento básico de la cultura. Los estudios etnohistoricos y 
etnobiologicos han aportado valiosas informaciones sobre las plantas alimenticias, 
medicinales, psicotrópicas utilizadas desde la época precolombiana, dando a conocer 
además, el carácter y la complejidad de los sistemas simbólicos aborígenes asociados a 
su uso.  

Las principales motivaciones culturales relacionadas con la preservación de la naturaleza 
fueron las siguientes, de acuerdo a la tipología de Patino (Op. cit.. )  

• Mitos sobre plantas o plantas míticas. 

Sobre esto hay variada información, especialmente en relación con las plantas 
psicotrópicas, que en la Amazonía fueron consideradas sagradas: ayahuasca, yage o 
caapi (Banisteriopsis caupi ), yopo, cohoba o angico (Anadenathera peregrina ), coca o 
epadu (Erythroxylum coca ). También algunas plantas alimenticias tuvieron un sitial 
predominante en la vida ceremonial indígena, como la yuca (Manihot esculenta ) o el maíz 
(Zea mays ). Muchos pueblos aborígenes conservan una abundante mitología relacionada 
con las plantas, asunto sobre el que volveremos al hablar de la mitología de los pueblos 
aborígenes actuales. 



• Animales míticos. 

Muchos animales del bosque fueron catalogados como sagrados, destacando entre los 
pueblos de la Alta Amazonía el jaguar que estuvo siempre vinculado a los ceremoniales 
shamánicos. En algunas etnias, los grandes animales eran considerados tabú, lo que 
limitaba su cacería; este es el caso de los Jíbaros de la Alta Amazonía. 

• Bosques sagrados o tabúes 

Muchas etnias consideraban sagrados ciertos lugares de la sierra: montañas, lagos y 
bosques. En el bosque habitaban seres míticos, por lo que era imposible penetrar sin el 
cumplimiento previo de un ritual propiciatorio. Estas acciones culturales ayudaron a la 
conservación de la riqueza natural. 

• Actos propiciatorios. 

La utilización de los recursos del bosque, no podía realizarse sin la practica de actos 
propiciatorios que permitían la eficiente utilización de la planta o de sus frutos, corteza, 
raíces, etc. La caza en el interior de la selva estuvo igualmente precedida de rituales que 
invocaban la presencia de espíritus facilitadores de la buena caza, que al mismo tiempo 
se oponían a las acciones de los espíritus que defendían al animal. 

• Onomástica. 

El respeto de los indígenas americanos por el mundo natural se expresó también por la 
imposición de nombres de plantas o animales a las personas. Después de la conquista, 
esta practica fue prohibida por las autoridades coloniales. 

2. Preservación por manejo racional. 

Los indígenas precolombinos protegieron las formaciones vegetales mediante un uso 
racional . Se aprovechaban los productos, tratando de suplir las necesidades básicas, sin 
derroche ni malgasto. Nadie se precipitaba sobre los frutos inmaduros, ni destruía una 
parte de la naturaleza para obtener un bien único, por más necesario que fuera para la 
vida ceremonial de la comunidad. La conservación y el almacenamiento de los productos, 
permitió una autosuficiencia que limitó las intervenciones constantes sobre el bosque en 
busca de alimentos. La destrucción del bosque para el establecimiento de grupos 
habitacionales, la construcción de viviendas, cañones, armas, etc., requirió un gran 
esfuerzo comunitario que compensó las limitaciones tecnológicas, lo que igualmente 
estabilizó la intervención y preservó la naturaleza. 

• Cotos de caza 

Los Omagua de la varzea amazónica tenían unas islas especiales reservadas para la 
caza, a las que entraban solo en tiempos determinados. 



• Masas boscosas como protección 

Entre los asentamientos étnicos existía una tácita delimitación territorial conformada por 
un gran espacio de bosque que actuaba como "zona de amortiguamiento". Esto era mas 
notable en el caso de enfrentamientos y guerras étnicas. El bosque de amortiguamiento 
permanecía como una zona natural enteramente preservada. 

La intervención humana también fue negativa y antagónica para la vegetación natural. 
Entre las principales acciones negativas podemos citar los incendios, las tales 
indiscriminadas, la extracción discriminatoria y los nuevos usos del suelo. Debemos 
señalar que el aborigen americano no fue un depredador de su entorno natural y, si bien 
utilizó el fuego en determinadas actividades relacionadas con la caza y con las practicas 
agrícolas, las quemas fueron limitadas y controladas. El escaso desarrollo de la 
tecnología, por otra parte, limitó la tala o la extracción depredatoria.  

Podemos señalar en síntesis, que el aborigen americano tuvo un comportamiento 
protector de su medio natural y que la vegetación clímax fue respetada y aprovecha da 
racionalmente . Esto se especifica aun mas con la agrosilvicultura, de la que trataremos 
enseguida. 

5.1.2. Agricultura y diversidad genética en la Amazonía 

Por recientes hallazgos arqueológicos se presume que la ocupación de la Amazonía se 
inició hace unos 10.000 años y que, desde esa misma época, comenzó la exploración del 
medio natural en la búsqueda de una autosuficiencia alimentaria que permitiera el mejor 
desarrollo de las organizaciones sociales. Las sociedades amazónicas, evolucionaron a 
partir de las primitivas formas de organización de cazadores y recolectores transhumantes 
hasta, en algunos casos, conformar sociedades avanzadas, con un importante desarrollo 
agrícola y una compleja estructura económico-social. A la llegada de los europeos, se 
calcula que en diferentes lugares de la Amazonía, especialmente en las riberas de los 
numerosos ríos de la cuenca, existían unas 2.000 etnias, que hablaban unas 500 lenguas 
y que alcanzaban una población de 5 a 6 millones de habitantes (Dall'Igna Rodríguez, 
1992). 

El arqueólogo Lathrap planteó la hipótesis de que en la Amazonía Central se organizo un 
importante centro de origen de la agricultura, pero los estudios fitogeográficos de los 
cultivos domesticados sugieren que el área de mayor diversidad genética corresponde 
mas bien al noroeste de la Amazonía. Esto se justifica por la domesticación de plantas 
alimenticias, medicinales y psicotrópicas, así como también por la diversidad genética de 
yuca (Manihot esculenta ), "la mayor contribución de la Amazonía ecológica a la 
agricultura mundial" (Clement, 1992).  

La Amazonía cubre las áreas de mayor diversidad de especies y ecosistemas en todo el 
continente y en ella se domesticaron especies de importancia mundial: yuca, camote, 
pina, maní y muchas otras de cultivo incipiente (León, 1992). Hasta hace poco tiempo era 
común entre los investigadores de la Amazonía atribuir las mismas características 
culturales de los sobrevivientes actuales a los pobladores precolombinos, pero ya hemos 
visto que la situación fue diferente y que existieron sociedades avanzadas, con 
poblaciones numerosas y practicas agroecológicas notables. La irrupción europea limitó el 
paso de estas sociedades al establecimiento de civilizaciones sólidamente arraigadas. 



Los primeros pobladores amazónicos encontrarían a lo largo de los ríos, y especialmente 
en la época lluviosa, recursos alimenticios procedentes de la pesca, la captura, la caza y 
la recolección, suficientes para mantener agrupaciones numerosas, pero en la estación 
seca, probablemente, los recursos vegetales disminuirían, estimulando la creatividad 
humana para buscar nuevas técnicas de acceso y conservación. De esta forma, y ante las 
apremiantes necesidades se promovería la siembra de plantas alimenticias, proveedoras 
de frutas, nueces, hojas, tubérculos y raíces, naciendo así la agrosilvicultura amazónica y 
los sistemas de manejo forestal, cuyas técnicas son hasta hoy identificables en varios 
grupos humanos de la floresta. 

Clement (1992) anota que la agrosilvicultura representa un eficiente sistema para mejorar 
los cultivos, ya que permite un avance genético rápido si existe suficiente variabilidad. A 
través de una experiencia de milenios se desarrollo la base genética necesaria para 
domesticar y modificar numerosas especies, sean anuales o perennes. Este autor, 
tomando como fundamento los frutales perennes domesticados y semidomesticados, ha 
propuesto la existencia de un centro de diversidad genética en la Amazonía noroccidental, 
además de la presencia de una elevada diversidad fuera de esta área. Fundamentando su  

hipótesis presenta una lista de 21 especies perennes frutales y de usos industriales de la 
Amazonía y la Orinoquia, "que apoyan su hipótesis de la existencia de este centro de 
diversidad genética o de una domesticación muy temprana en la Amazonía ecológica 
fuera de este centro" (Cuadro 11) 



 
ESPECIE FAMILIA ORIGEN PROBABLE 
   
Ananas comusus Bromeliáceas Amazonía suroccidental 
Annona muricata Añonáceas América del Sur (septentrional) 
Bactris gasipaes Palmas Amazonía suroccidental 
Bixa orellana Bixáceas América del Sur (septentrional) 
Borojoa sorbilis Rubiáceas Amazonía occidental 
Carica papaya Caricáceas América del Sur (noroccidental) 
Crescentia cujete Bignoniáceas Amazonía occidental 
Eugenia stipitata Mirtáceas Amazonía occidental 
Genipa americana Rubiaceas Neotrópicos 
Lonchocarpus utilis Leguminosas Amazonía occidental 
Macoubea witotorum Apocináceas Amazonía central 
Passiflora edulis Passifloráceas América del Sur (septentrional) 
Paullinia cupana Sapindáceas Amazonía central 
Poraqueiba cericea Icacináceas Amazonía occidental 
Pouroma cecropiaefolia Moráceas Amazonía noroccidental 
Pouteria caimito Sapotáceas América del Sur(septentrional) 
Quararibea cordata Bombacáceas Amazonía noroccidental 
Rollina mucosa Añonáceas América del Sur (septentrional) 
Solanum sessiliflorum Solanceas Amazonía noroccidental 
Theabroma bicolor Esterculiáceas Neotrópicos 
Theebroma cacao * Esterculiáaceas Amazonía noroccidental 
   
Cuadro 11. Frutales V cultivos tecnológicos perennes domesticados y semidomesticados  
de la Amazonía y la Orinoquía. Fuente: Clement (1992)  
* Aunque el cacao no fue domesticado en la Amazonía se incluye por su gran riqueza genética en esa región.  
   

Durante la época precolombina existió una importante comunicación entre los grupos 
humanos asentados en la Amazonía, lo que permitió el desarrollo de intercambios, sin 
embargo, en general, cada grupo tenia su propio acervo de conocimientos sobre las 
plantas útiles y cultivadas y sobre otra serie de recursos de origen animal y mineral. Esto 
es perceptible hasta hoy, tal como dan cuenta varios estudios etnobotánicos. 

Para tener una imagen de los recursos biológicos que utilizaban los indígenas 
precolombinos, retomemos el ejemplo de los Omagua del Napo y los Moxo de los Llanos 
de Bolivia.  



5.1.3. Los recursos genéticos de los Omaguas 

Ya conocemos algunos datos sobre la economía y la organización política de los Omagu 
a , que tuvieron en el río su gran fuente proteica y que desarrollaron en las áreas de 
floresta circunvecinas de inundación estacional, una agrosilvicultura que les permitió una 
notable autosuficiencia alimentaria. Alimentos, medicinas, drogas alucinógenas, curares 
para la caza, fibras para textiles, materiales para la construcción, etc., fueron obtenidos 
por el hombre del mundo natural circundante domesticado o semidomesticado, o al 
menos reconocido en su utilidad. Los conquistadores, cronistas y misioneros que 
descendieron por la cuenca del Napo hacia el Amazonas, nos han dejado numerosas 
evidencias de la vida de los Omaguas y de sus esfuerzos por dominar la naturaleza, 
aprovechándose de ella sin causarle daños irreversibles. He aquí una lista de productos 
de la biodiversidad utilizados por los Omagua, que hemos elaborado siguiendo a Palacio 
(1989): 

Plantas cultivadas: yuca amarga, yuca dulce (Manihot sp. ), maíz (Zea mayz), maní 
(Arachis hipogea), piha (Ananas comosus ), chontaduro (Bactris gasipaes ), algodón 
(Gossipium bardadense ), tabaco (Nicotiana tabacum ), plantas medicinales y 
alucinógenas como floripondio (Brugmansia sp.) y curupa (Piptadenia sp.). 

Animales semidomésticos: loros, "pavos", huacamayos, tucanes, monos 

Animales en reservas: tortugas (charapas) en corrales y algunas especiales alrededor de 
la residencia del grupo domestico. Cada corral tenia mas de cien tortugas. 

Caza y pesca: pesca en el río con flechas, trampas, arpones y barbasco; arponeo de 
caimanes y babillas; posible desarrollo en cautividad de dantas y borugos; islas como 
reservas especiales de caza.  

• Aprovechamiento del bosque: frutos, cortezas, maderas, resinas, fibras, caucho; plantas 
medicinales, plantas alucinógenas, curares, barbascos (Lonchocarpus sp.); insectos, miel 
de abejas, plumas de aves, etc. 

Durante su viaje por el Amazonas del año 1743, Charles de La Condamine se sorprendió 
de la gran cantidad de recursos naturales que conocían y manejaban los Omagua, 
señalando (Lafuente y Estrella, 1986): 

"Los Omaguas usan mucho de dos especies de plantas: la una que representa una 
campana inversa, y la llaman los Españoles Floripondio; la otra llamada Curupa. Una y 
otra tienen virtud purgativa. Aquellos Indios con estas se procuran una embriaguez que 
dura 24 horas, durante la cual tienen unos delirios y unas visiones muy disparatadas. 
Toman también Curupa molida en forma de tabaco; pero con mas ceremonia, aspirándola 
con fuerza mediante una caña dividida por arriba en dos canalitos, que se insertan en las 
narices. Puede hacerse juicio de la abundancia y variedad de las plantas, en una tierra 
que la humedad y el calor igualmente concurren a hacer viciosa. (...) me atrevo a decir 
que la muchedumbre y variedad de todas las especies que se hallan en varios parajes de 
las orillas del solo Marañon daría mucho que ver por muchos años al mas laborioso 
Botanista, y en que ejercitarse el pincel de muchos Dibujadores. (...) Innumerables son las 
Gomas, los Bálsamos, las Resinas, que destilan por incisión de varias suertes de arboles. 
Olorosas las unas, otras sin olor, y los aceites que se sacan de ellos. Aquel que se 



exprime de la fruta de cierta palma llaman los Maynas Ungurave, a muchos les parece tan 
dulce y de tan buen gusto como el de Aceituna. Otros como el de Andiroba da una luz 
muy bella sin ningún hedor (..) En Muchas partes no se alumbran los Indios con otra cosa 
que con el Copal; en otras con ciertas pepitas que ensartan en unas varillas, que les 
sirven de candelero. La resina o leche del palo que llaman Cahuchu, muy propia para el 
mismo efecto (...) Ella siendo fresca se amolda, como se quiere" 

5.1.4. Agricultura y recolección en los Llanos de Moxos 

Ya hemos referido algunos detalles sobre los ecosistemas de los Llanos de Moxos, en 
donde la agricultura fue la principal actividad económica. La agricultura se beneficio con 
importantes obras de ingeniería hidráulica. Denevan (citado por Alcina, 1989) ha descrito 
cuatro tipos de campos drenados para el cultivo que fueron desarrollados en la época 
precolombina y que estuvieron en uso probablemente hasta el siglo XVII: "1) Campos 
elevados en los que la tierra fue amontonada hasta formar plataformas bajas 
rectangulares; 2) campos estrechos surcados; 3) campos como estrías en los que se 
excavaron zanjas para facilitar el drenaje; y 4) campos con pequeñas lomas regularmente 
espaciadas". En estas estructuras los habitantes precolombinos de Moxos cultivaban las 
siguientes especies (Cuadro 12) 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 
    
Yuca o mandioca Manihot esculenta Calabaza Lagenaria ciceraria 
Maíz Zea mayz Fridol Phaseolus vulgaris 
Papaya Carica papaya Arracacha Arracacha esculenta 
Algodón Gosipium barbadense Urucú Bixa orellana 
Camote Ipomeea batatas Guayaba Psidium guajava 
Ají Capsicum sp. Piña Ananas comosus 
Maní Arachis hipogea Tabaco Nicotiana tabacum 
Zapallo Cucurbita sp. Arbol de calabaza Crescentia cujete 
    
Cuadro 12. Plantas cultivadas en los Llanos de Moxos. (Fuente: Alcina, 1989)  

La recolección fue una practica común entre los indios de Moxos, siendo las palmas las 
que mas destacaban Alucina (1989) da cuenta de la enorme  

NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE 
COMUN CIENTIFICO COMUN ClENTIFICO 
    
Palmera cachí Orbignia phalerata Motacú Attalea princeps 
Sumaque Cocus batrifora ? Totaí Acrocomia totaí 
Pacai Inga edulis Paquío Himenea coubaril 
Coquino Ardisia sp. Ambaibo Cecropia sp. 
    
Cuadro 13. Algunas especies recolectadas por los indios de los Llanos de Moxos  
(Fuente: Alcina 1989).    



disponibilidad de recursos producto de la recolección, la captura, pesca y caza que 
aprovechaban los indios de Moxos. Recogían hormigas, gusanos, moluscos, huevos de 
caimán, miel de abeja, etc. La gran red hidrografía, la presencia de numerosas lagunas y 
las inundaciones estacionales, aportaban grandes cantidades de peces y aves. La pesca 
se hacia mediante trampas, flechas o el uso de barbascos obtenidos de varias especies 
como Paullinia pinnata, o el ochohó (Hura crepitans ) y el barbasco (Lonchocarpus sp. ) 
los peces mas comúnmente aprovechados fueron el pacu (Myletes sp.), el surubi 
(Platistoma sp. ) cuyo peso podía alcanzar 200 kg; el piratinga (Arapaima gigas?) que 
podía llegar a 150 kg, el bagre (Pimelodon sp.), el sabalo (Prochilodus sp. ) y otros. La 
caza también ofrecía muchas posibilidades para obtener proteínas animales. En los 
Llanos de Moxos se cazaban: ciervos, venados, tapires, jaguares, capivaras, jabalies, 
monos, zorros gigantes, osos hormigueros, patos e infinidad de aves. 

Ultimamente se han publicado los informes del gobernador Lazaro de Rivera que residió 
en Moxos entre 1783 y 1789 y en los que dio cuenta de la situación social, lenguas, usos, 
costumbres, etc., de los indios de los Llanos (Salz y Palau, 1989). A pesar de que habían 
pasado algo mas de 200 años del primer contacto con los europeos y que la población se 
había reducido notablemente, los moxenos mantenían sus antiguas tradiciones, por lo que 
los datos del gobernador Rivera aportan informaciones útiles sobre la mas remota historia 
de estos indios, y en el tema que nos ocupa, sobre el uso y manejo de la biodiversidad; 
sus enfermedades, su sistema médico y sus plantas medicinales. 

5.2. LA TRANSFORMACION COLONIAL 

5.2.1. Intercambio de especies 

Una vez producido el Descubrimiento, las tormentosas aguas del Atlántico y las 
prodigiosas décadas que prosiguieron al año 1492, atestiguaron un continuo trafico de 
especies vegetales y animales, que representaban el aporte de culturas con tecnologías y 
cosmovisiones diferentes. A uno y otro lado, el Viejo y el Nuevo Mundo se enriquecieron 
con plantas nunca antes vistas que cambiaron las costumbres alimenticias, los modos de 
curarse las enfermedades y las formas de procurarse nuevos placeres, piénsese solo en 
el tabaco y el chocolate, que pronto inundaron Europa. Igualmente se diversificaron los 
materiales para usos textiles, las maderas americanas dieron un gran aporte a la 
construcción naval, la ebanistería y la edificación. La contribución europea modificó la 
ecología del mundo americano y las herramientas, las plantas y los animales recién 
llegados cambiaron el paisaje: el trigo arrebató sus espacios al maíz; el plátano, llegado 
desde las islas Canarias, dominó el trópico, y el caballo, la vaca, la oveja, después de un 
duro proceso de aclimatación, se adueñaron de los valles, las mesetas y los paramos. Sin 
duda alguna, las plantas y los animales fueron los protagonistas del intenso cambio 
sociocultural, que se produjo en América a partir de 1492. 

En el caso de la Región Amazónica este intercambio de especies incluyó también la 
llegada de productos andinos, antillanos y mesoamericanos, muchos de los cuales ya 
fueron previamente conocidos como consecuencia del ancestral trafico que existía entre 
los pueblos Andinos y los del pie de monte amazónico al occidente y los de Bajo 
Amazonas y la Orinoquia en el lado atlántico. El análisis actual de la biodiversidad de 
especies y de genes no debe descartar este intercambio de germoplasma, que no se 
refiere únicamente a especies domesticadas, sino a una gran cantidad de especies 



silvestres o de plantas y animales que en el Viejo Mundo tenían un cierto control de su 
crecimiento y multiplicación, y que en América iniciaron procesos de multiplicación 
invasivos, que depredaron las especies nativas.  

En este documento no nos vamos a referir a lo que América aportó a Europa y solo 
citamos que el maíz, la papa, el cacao, el maní, el tomate, la yuca, el camote, el ají y la 
vainilla, entre otras plantas, fueron aportes sustanciales para la alimentación universal. 
Tampoco nos vamos a referir a las especies medicinales que fueron trasladadas a 
Europa, aun cuando no pueden quedar sin mención la zarzaparrilla y el palo santo que en 
principio se creyó que curaban la sifilis; la raíz de mechoacán gran purgante y laxante, el 
paico, el tabaco, la coca, el curare, y, por supuesto, la quina o cascarilla de Loxa, la 
milagrosa corteza antipalúdica que produjo una autentica revolución en la medicina y la 
farmacia europeas. 

5.2.2. La transformación de la ecología americana 

Ya hemos señalado que la llegada de los vegetales, los ganados y la tecnología agrícola 
europea, modificaron el paisaje americano y provocaron una verdadera revolución en el 
agro (Crosby, 1973:64121; del Río, 1990). Se conoce que ya en su segundo viaje, Colón 
se proveyó de todo tipo de plantas; transportó trigo, sarmientos de vides, cana de azúcar, 
legumbres, hortalizas, y si bien los primeros intentos de aclimatación fracasaron, poco a 
poco, nuevas oleadas difusoras conquistaron los campos americanos. A1 mismo tiempo, 
el arado, las herramientas de hierro, los animales de tiro impulsaron una nueva agricultura 
y una distinta productividad de la tierra. La propia imposición colonial del pago de tributos 
en especies europeas introducidas, estimuló en algunas regiones su producción 
desplazando a los alimentos nativos. 

La llegada del trigo, el pan del Viejo Mundo por antonomasia, produjo un cambio 
ecológico notable en los valles andinos, donde pronto creció este cereal, multiplicándose 
las estancias, los molinos y las panaderías. Después llegaron la cebada, el arroz, las 
legumbres, garbanzos, habas, lentejas y los frijoles de Castilla. Las hortalizas y 
condimentos como la lechuga, col, cebolla, cardo, ajonjolí, culantro, rebaño, perejil, etc., 
crecieron admirablemente. La vid y el olivo tuvieron grandes dificultades para su 
aclimatación en los calientes valles de los Andes. EL espectacular ingreso del plátano y 
su rápida difusión, que incluso precedió en muchas zonas a la llegada de los 
conquistadores, han creado no pocas confusiones relacionadas con su origen, a tal punto 
que algunos creen que es una especie americana. Las naranjas y los limoneros abrieron 
las puertas a decenas de frutales que encontraron un lugar en la tierra y en el paladar de 
los americanos. La manzana, la pera, el melocotón y el albaricoque apostaron por las 
tierras templadas y rechazaron los trópicos. 



Se trasplantaron y aclimataron una gran variedad de flores: rosas, claveles azucenas, 
lirios, etc. Las flores no solo eran apreciadas por su fragancia o por su simbólico uso en el 
ritual católico, sino también por su aplicación en la farmacia. De la mano de los 
curanderos, sangradores y barberos europeos, llegaron numerosas especies medicinales 
que actualmente forman parte de nuestra medicina popular. 

Con los conquistadores, y colaborando eficazmente en sus batallas, entraron en América 
el caballo y el perro; después arribaron otras especies de animales domésticos que 
rápidamente se aclimataron y multiplicaron. El ingreso del ganado vacuno produjo 
cambios sustanciales en el campo, el ganado lanar dominó los valles y el pie de monte 
andinoamazónico. Los corrales se llenaron de gallinas, palomas, pavos y ánades. Todo 
esto y mucho mas fue el testimonio material del Viejo Mundo. 

Esta es, a rápidos saltos, la historia del intercambio de especies vegetales y animales, 
que cruzando el proceloso mar, difundieron a uno y otro lado la buena nueva de otros 
alimentos, otras medicinas, nuevas fibras textiles, animales domésticos, animales 
depredadores, malezas, en fin, generosas o fortuitas donaciones que silenciosamente 
cambiaron la vida de las gentes de aquí y de allá. 

5.2.3. Introducción de plantas medicinales del Viejo Mundo 

La información sobre la introducción de especies medicinales en el Nuevo Mundo es 
escasa, entendiéndose que fueron transportadas tardíamente en relación con otras 
plantas alimenticias y de uso económico inmediato. Es de suponer que los portugueses 
introdujeron en Brasil, junto a las especies europeas, otras provenientes de sus colonias 
africanas y asiáticas.  

La bibliografía disponible sobre la introducción de plantas medicinales en las colonias 
españolas indica que muchas especies se aclimataron de tal manera que pronto se 
convirtieron en males hierbas, competidoras y dañinas para las especies nativas. Tal el 
caso de la hierba buena que fue aclimatada en Lima de donde se extendió a todos los 
valles con abundancia de agua. Siguiendo el curve de las aguas, la planta llegó a zonas 
deshabitadas y pobló los valles interiores, llegando de esa forma probablemente al pie de 
monte amazónico para entrar en los valles bajos. Tal como la hierba buena, se 
propagaron también la mostaza y la manzanilla. La albahaca creció con tal prodigalidad 
en las Indias, que se afirmaba que solo era necesario enterrar la semilla en la sierra y 
regarla un poco para que se propagara, en poco tiempo brotaba con gran fuerza, 
transformándose en planta salvaje o mala hierba. Otras especies transportadas que se 
aclimataron sin mayores problemas: mejorana, toronjil, tomillo, perejil, orégano y poleo. 
También crecieron una multitud de plantas aromáticas y medicinales como: hinojo, salvia, 
ruda, sábila, adormideras, teragontias, romero, etc. El trébol empleado en Europa como 
purgante, creció de tal manera que fue considerado como una planta salvaje (del 
Rio,1990; Crosbi, 1988:165192). 



Las plantas que llegaron desde el Viejo Mundo, formaban parte, en realidad, de una 
cultura medica que confiaba en los vegetales para la curación de las enfermedades. 
Muchas especies se cultivaron y otras se asilvestraron. Además de las plantas 
mencionadas, cabe anotar la llegada y buena acogida en la medicina americana de las 
siguientes: ajo, cebolla, azafrán, lavanda, mejorana, tomillo, anís, jenjibre, ajenjo, laurel, te 
café, cola, adormidera, marihuana, belladona, estrofanto, digital, morera, nogal, silo, olivo, 
vid o sésamo (Blanco y Morales,1990). 

La incorporación de las plantas del Viejo Mundo en las practicas medicas tradicionales de 
América y en la etnomedicina de los grupos étnicos de la Amazonía, ha sido muy 
importante, a tal punto que se consideran como plantas medicinales propias y a nadie se 
le ocurriría diferenciarlas por su procedencia, distinción que solo se hace en los medios 
académicos; menos aun a ningún curandero o shaman se le ocurriría despreciar una 
planta al saber que es introducida. En los estudios etnomédicos realizados en los últimos 
años en varias comunidades indígenas amazónicas, se ha encontrado que, dependiendo 
del grado de aculturación, cerca de un 50% de las plantas utilizadas son introducidas. 
Sobre esto volveremos mas adelante. 

5.2.4. La implantación de un nuevo modelo productivo 

Con la llegada de los europeos y la implantación de un nuevo modelo económico, político 
y religioso, se modificó el uso del espacio y se inició el deterioro de algunos ecosistemas y 
la perdida de la biodiversidad. Las zonas de varzea fueron las que sufrieron una rápida 
modificación que conllevó un grave impacto sobre la población nativa que en muchos 
casos prácticamente desapareció. Las zonas de sierra firme ofrecieron una mayor 
seguridad a los pueblos indígenas, ya que los contactos con los europeos fueron mas 
esporádicos y tardíos. El proceso colonizador de la Amazonía provocó importantes 
cambios en los hábitats y en los ecosistemas. 

En primer lugar hay que señalar que la progresiva introducción del ganado llevó a una 
explotación extensiva del suelo a lo que se sumó la introducción de especies eurasiáticas 
de forrajes y, en las sierras bajas, pastos africanos, algunos de los cuales rápidamente se 
convirtieron en malezas invasoras (León, 1992). | 

El segundo factor fue la introducción del monocultivo que chocó con la tradición indígena 
de los cultivos asociados y su rotación. (Estrella, 1986). También hay que mencionar las 
consecuencias de la introducción de cultivos útiles para el comercio o para el desarrollo 
de productos elaborados, el mejor ejemplo es la cana de azúcar, que comenzó a reinar en 
amplias zonas tropicales de la Amazonía. Estos cultivos se establecieron después de la 
tale de los bosques primarios o el desplazamiento de los cultivos indígenas de 
subsistencia. La tradición del monocultivo y la especialización en cultivos tropicales de 
exportación (caña de azúcar, cacao y café) han dominado una parte de la historia agrícola 
de la Baja Amazonía, convirtiendo a amplias regiones tropicales en auténticos "desiertos 
de biodiversidad". 



Un factor escasamente considerado en este proceso es el humano. La presencia de 
nuevas enfermedades (sarampión, viruela, gripe, malaria) para las que los indígenas 
carecían de resistencia, fue la causa directa del grave descenso demográfico de la 
población. Si a esto sumamos el régimen de esclavitud o servidumbre y el desplazamiento 
de las poblaciones a zonas ecológicas distintas a las de la residencia habitual, ya 
podemos imaginar los resultados: enfermedad, desolación y depresión colectiva, gran 
desengaño vital, muerte y autentica desaparición de etnias completes. 

Al desaparecer el ser humano, se pierde la memoria histórica, y fue así como al 
desintegrarse las sociedades aborígenes, al eliminarse etnias, lenguajes e histories, se 
sepultaron también los conocimientos sobre las plantas y los animales, y los ancestrales 
modelos de su manejo y uso. Esto fue lo que pasó en la Amazonía desde el siglo XVI y 
sigue pasando todavía en las etnias recién contactadas. Por otra parte, el modelo 
economicosocial impuesto en la colonia relego al indígena al ultimo escalón social y con el 
declinó el valor cultural de su mundo natural. Sus plantas y sus medicinas se degradaron 
y se convirtieron en "alimentos o remedios de indios", por lo tanto, culturalmente 
inferiores. Todo lo llegado de Europa, todo lo de los blancos, asumió un valor singular, 
nada comparable a lo de "la sierra", a lo nativo. Y de esta forma los cultivos indígenas 
fueron relegados y muchos de ellos desaparecieron, perdiéndose especies y centenarios 
esfuerzos de diversificación genética (Estrella, 1993). 

Todo este cuadro se completo al instaurarse, a partir de la conquista, una ideología 
providencialista y antropocéntrica de la relación del ser humano con la naturaleza. Dios 
creó el universo e hizo al hombre a su imagen y semejanza, dándole potestad sobre las 
cosas creadas. La naturaleza por lo tanto esta al servicio de la humanidad y el control del 
medio físico esta asegurado por mandato divino, emergiendo de aquí una gran confianza 
sobre las posibilidades que el mundo natural puede brindar al hombre y una 
despreocupación e irresponsabilidad sobre su capacidad destructiva (Urteaga, 1987: 
2025). Esta ideología justifico lo que se veía claro después de la conquista politicomilitar 
del mundo indígena, la depredación de los recursos naturales, utilizando la propia mano 
de obra indígena. 

Las misiones religiosas, los proyectos de extirpación de las idolatrías, la acción de los 
bandeirantes, la implantación de los modelos económicos de la encomienda y la 
hacienda, el nuevo régimen de poblamiento, la progresiva llega da de la sociedad 
nacional, afectaron la vid a de los aborígenes que, generalmente, no lograron desarrollar 
una respuesta eficiente y sucumbieron, huyeron al interior de la selva, o se incorporaron a 
la vida colonial como esclavos o mano de obra barata. 

La explotación extensiva de la agricultura, el incremento de la ganadería, el laboreo de las 
mines, la extracción de las maderas y de cualquier otro producto que pudiera ser útil para 
el enriquecimiento de los colonizadores y posteriormente de sus descendientes, 
modificaron el paisaje aborigen y dieron lugar a la progresiva perdida de los productos 
nativos y de la cubierta vegetal. La explotación del caucho (Hebea sp.) a fines del siglo 
XIX provoco la mayor inmigración a la cuenca amazónica, transformando el paisaje y las 
relaciones sociales, ya que a lo largo de los ríos crecieron pueblos y ciudades; las 
comunidades indígenas fueron incorporadas como mano de obra esclava al proceso 
extractivo sufriendo las consecuencias de los desplazamientos compulsivos, las 
enfermedades y la violencia.  



5.2.5. La medicina indígena en la época colonial 

Conforme se fue destruyendo la estructura de las sociedades precolombinas, se fueron 
ordenando los distintos aspectos productivos y superestructurales de una organización 
social basada en la explotación de la fuerza de trabajo indígena, la rígida estratificación 
social, la dependencia de las monarquías metropolitanas de España o Portugal y el 
predominio ideológico de la religión católica. 

En las regiones amazónicas dependientes de la Corona Española, la explotación del 
trabajo nativo se realizó por varios mecanismos y mediante distintas instituciones, 
especialmente el tributo y la encomienda. Por las condiciones ecológicas y por la 
consideración de que en la selva amazónica vivían solo pueblos "incivilizados" y salvajes, 
distintos a los andinos, la penetración hacia la Alta Amazonía fue esporádica y solo 
estimulada por el mito de EL Dorado, la existencia de mines de oro o de bosques con 
arboles de canela. De todas maneras se produjo una ocupación intermitente, estimulada a 
lo largo de los siglos XVII y XVIII por la instalación de misiones religiosas que tenían la 
tarea de evangelizar a los neófitos y sacarles de su estado de "salvajismo". 

La encomienda fue una institución a través de la cual se ejerció la explotación del indio, ya 
que el encomendero no solo cobraba el tributo asignado por la Corona, en especies o en 
dinero, sino que utilizaba además, en forma compulsiva, el trabajo indígena. Muchas 
fueron las consecuencias de este sistema de opresión sobre la salud y la vida de los 
indígenas de las posesiones amazónicas españolas, ya que el adoctrinamiento masivo 
ayudó al encuadramiento de la población para el trabajo y generó una visión del mundo 
donde la noción de pecado, castigo y obediencia, configuraron aun mas el 
comportamiento impenetrable, adusto, proclive al temor y al miedo de los indígenas. 

La ideología impuesta por los europeos mediante los esquemas de la religión católica, 
rompe la unidad de vida y la ideología de las etnias aborígenes y organiza un nuevo nivel 
mental que justifica la explotación. La religión predica entre las mesas campesinas la 
aceptación de la imposición y la resignación. En los pueblos contactados, en las misiones, 
sobre estas bases, se reformulan las ideas primitivas sobre salud y enfermedad. Las 
nociones de lo malo y lo bueno son incuestionablemente separadas: lo bueno siempre 
proviene del Dios cristiano y lo malo de todas las antiguas creencias e ideas religiosas. 
Consecuentemente, se prohiben las practicas rituales primitivas, se persigue a los 
sacerdotes, curanderos o shamanes depositarios de la antigua ideología y se destruyen 
los lugares de culto que se consideran obras del demonio. 

Los conceptos de salud y enfermedad se modifican en el sentido de que la salud es un 
premio o un don por el cumplimiento de los mandatos divinos, y la enfermedad es prueba, 
gracia o castigo. Las antiguas ideas sobre el origen espiritual, mágico o religioso de las 
enfermedades se consideran como acciones del demonio o de los espíritus del mal y solo 
la creencia en Dios y su participación podrán ayudar a evitar sus daños. La idea de la 
brujería, la utilización de los rituales en los que se consumen drogas alucinógenas, están 
en oposición a los designios del nuevo Dios; la brujería es un comercio diabólico que hay 
que perseguir; s610 la oración y la fe podrán evitar sus consecuencias. Sin embargo, bajo  



el ropaje católico y el aparente sincretismo persistieron las antiguas creencias, lo que 
puede ser considerado como una defensa secrete del pensamiento indígena. Por esto se 
reclasifican las enfermedades en el pensamiento indígena: enfermedades de los blancos 
o enfermedades de Dios, y enfermedades ancestrales, propias, para las cuales solo hay 
una respuesta en el antiguo sistema etnomédico aborigen. 

Por otra parte, la progresiva influencia de la religión católica y de la medicina popular 
europea sobre las practicas medicas aborígenes, se hacen evidentes en los cambios que 
se producen en los curanderos o shamanes que van siendo poco a poco aculturados, ya 
que deben adecuar sus pensamientos al estatuto dominante y tansformarse en individuos 
religiosos, pero adeptos a la nueva religión de sus conquistadores. La ideología medica 
aborigen aceptó esta imposición, tanto porque era necesario para su supervivencia, como 
porque el símbolo cristiano le permitió continuar expresando lo que siempre había 
pensado y sentido. Detrás de la ideología impuesta, seguía determinante el contenido de 
sus propios pensamientos. Una vez modificada parcialmente, la ideología aborigen en los 
pueblos amazónicos conquistados, se le deja vivir: hay que tolerarla porque es 
indispensable para la atención de los males que sufren los propios indios y porque 
también es útil para el tratamiento de las enfermedades de los colonizadores o de los 
mestizos que van poblando los principales lugares en donde antiguamente se asentaron 
los indígenas. 

Al médico indígena se le tolera además, porque tiene un gran ascendiente en su 
comunidad, y puede ser utilizado para transmitir las nuevas ideas religiosas, aun cuando 
no las comprenda bien ni las interiorice a plenitud. 

Un proceso similar se dio en la Baja Amazonía dependiente de la Corona portuguesa: 
penetración religiosa, implantación de misiones especialmente jesuíticas, esclavizo y 
servidumbre de los indios, persecución, etc. 

En síntesis, el modelo médico de los pueblos aborígenes que han entrado en contacto 
con los europeos, que han sido conquistados o han aceptado la servidumbre para 
sobrevivir, se constituye en base a la persistencia de conceptos y practicas de la medicina 
aborigen, reordenados parcialmente por la influencia ideológica de la religión católica y 
por las ideas y practicas de la medicina popular europea (Estrella, 1980:168204). Los 
pueblos no contactados siguen manteniendo, en muchos casos hasta hace pocos años, 
las antiguas tradiciones medicas y su modelo etnomédico siguieron vigentes con sus 
ideas sobre la salud, la enfermedad, la clasificación de las enfermedades y la terapéutica. 

Durante el periodo republicano, tanto en el Brasil como en los otros piases que se 
independizaron de la corona española, pocos cambios se dieron en relación con la salud 
de los pueblos indígenas, acentuándose mas bien, los contagios con las nuevas 
enfermedades y profundizándose los procesos de aculturación. Esta situación será 
revisada en los siguientes capítulos. 



5.3. LOS PUEBLOS AMAZONICOS ACTUALES Y SU MEDIO NATURAL 

Este estudio sobre el uso de los recursos de la biodiversidad en la salud de los pueblos 
indígenas amazónicos, pretende identificar los fundamentos de los sistemas de 
manipulación de la naturaleza tanto en su vertiente intelectual como practica. Para 
conseguir estos objetivos, es indispensable considerar el manejo de las plantas 
medicinales o de los productos de origen animal en la prevención y el tratamiento de las 
enfermedades, como una parte de las complejas relaciones establecidas históricamente 
entre el hombre y su medio natural. 

5.3.1. Los sistemas simbólicos y el manejo del mundo 

Como es conocido, una de las conquistas mas notables del ser humano es la adquisición 
de la capacidad para simbolizar, conquista que una vez consolidada transforma la 
totalidad de la vida humana, ya que, a diferencia de los demás animales, el hombre no 
solo vive en una realidad cada vez mas amplia, sino una dimensión distinta de esa 
realidad. EL hombre no puede escapar a su propio logro, y como bien señala Cassirer 
(1975:45-49)  

"no le queda mas remedio que adoptar las condiciones de su propia vida; ya no vive 
solamente en un puro universo físico sino en un universo simbólico. EL lenguaje, el mito, 
el arte, la religión constituyen partes de este universo, forman los distintos hilos que tejen 
la red simbólica, la urdimbre complicada de la experiencia humana. Todo progreso en 
pensamiento y experiencia afina y refuerza esta red. EL hombre no puede enfrentarse ya 
con la realidad de un modo inmediato; no puede verla, como si dijéramos, cara a cara. La 
realidad física parece retroceder en la misma proporción en que avanza su actividad 
simbólica. En lugar de tratar con las cosas mismas, en cierto sentido, conversa consigo 
mismo . Se ha envuelto en formas lingüísticas, en imágenes artísticas, en símbolos 
míticos o en ritos religiosos, en tal forma que no puede ver o conocer nada sino a través 
de la interposición de este medio artificial". 

EL mundo amazónico nace y vive en medio de esta estrategia simbólica. Los mitos 
cosmológicos y cosmogónicos abundan en explicaciones sobre el surtimiento del cosmos 
y sobre el origen del mundo. Los "creadores" tuvieron un arduo trabajo para ordenar el 
mundo, para darle vida. Un animismo reconcentrado pobló el mundo y se incorporó en la 
naturaleza y en el hombre, confiriendo a sus relaciones un carácter dramático, de 
acciones y de poderes en pugna. En esta percepción mítica todos los elementos 
adquieren una cualidad emotiva, ya que por la acción de los espíritus incorporados a su 
ser o por la determinación de sus "dueños", pueden ser benéficos o maléficos, amigables 
o agresivos, familiares o extraños, finos o rudos, apacibles o sedientos de venganza. 

Para las mitologias y las religiones amazónicas, un elemento fundamental es la convicción 
de una solidaridad intensa de vida que traspasa todo limite y cuya llama se enciende en 
cualquier parte. EL hombre no es el único dueño de la vida, tienen vida los animales, las 
plantas, todos los objetos de la naturaleza. La vida, por otra parte, es indestructible y ni 
siquiera la muerte, con su certeza de inmovilidad y desintegración, puede negarla, en las 
cenizas de los muertos que se consumen en los rituales de los Yañomami, esta la energía 
vital o el hikola, el elemento vivificador de ese ser, que se reincorpora a través del ritual a 
los otros para protegerlos y seguir perviviendo eternamente en la familia y en la tribu 
(Barandiaran, 1965) 



Todos estos elementos de la cosmovisión aborigen se hacen evidentes en el manejo d l 
mundo , cuyos secretos poseen ciertos personajes de la comunidad, los payés, shagras o 
shamanes, quienes desde niños han sido entrenados en el control de los hilos que tejen la 
frágil o aura red del mundo simbólico indígena. 

Por esta consanguinidad de vida , la naturaleza es una "selva humanizada " , en la cual, 
como señala María Clara van der Hammen (1992: 334) en su importante estudio sobre los 
Yucuna de Colombia: 

"...los animales, los peces y las plantas son gente, que en muchos casos pueden tener 
malocas, chagras, jefes y shamanes, y además realizan rituales. Para pensar en la 
naturaleza y actuar sobre ella se emplean las instituciones sociales como metáforas, lo 
cual parece estar extendido para muchos 

La naturaleza y el hombre conforman una unidad de vida y de acción. Todas las 
actividades humanas están regidas por esta racionalidad y este orden de cosas, y así las 
conquistas históricas de la comunidad, la invención de la agricultura, la domesticación de 
las plantas, el conocimiento y manipulación de la selva, la cacería, la pesca, etc. . La 
salud y la enfermedad, también es tan profundamente relacionadas con este modo de ser 
y de pensar, con este vivir la cultura; igual relación con esta cosmovisión tienen los 
sistemas etnomédicos y la utilización de las plantas o los productos de origen animal en la 
prevención y el tratamiento de las enfermedades. 

5.3.2 . La racionalidad de las empresas humanas en la Amazonía 

Las formas de comprensión y aprehensión de la realidad que utilice el hombre amazónico, 
los conceptos que emplea, los patrones de juicio que reconoce, la forma como organiza 
su vida e interpreta su experiencia , tienen un sustento histórico y ecológico, es decir 
dependen del momento en que nació y del lugar que le tocó habitar. Por esta razón, esas 
formas de comprensión no son estáticas, sino dinámicas y cambiantes. Y también son 
racionales, no en el sentido de ser un atributo de los sistemas conceptuales en cuanto 
tales, sino en el sentido de un conjunto de actividades o empresas humanas que 
desarrollan procedimientos o estrategias para abordar problemas prácticos, criticándolos y 
transformándolos (Toulmin, 1977:143-154). 

La investigación etnobiológica de las ultimas décadas ha permitido la identificación de 
estas empresas humanas, que buscan una mejor comprensión de los problemas del 
medio, identificando en los rituales y en los mitos, aparentemente estáticos y repetitivos, 
codificaciones creativas de conceptosclave que transmiten conocimientos ecológicos, 
principios de comportamientos sociales o formas de conservación ambiental, de una 
generación a otra (Posey, 1987). Por el contrario, los nuevos conocimientos de la realidad 
obtenidos a través de técnicas cada vez mas eficientes, se convierten en otros tantos 
conceptosclave, para reproducirse y difundirse.  

Las necesidades de comprensión de la realidad promovidas por estas empresas 
humanas, buscan un conocimiento holístico, por esta razón no se ha de esperar la 
justificación utilitaria a todo el saber sobre las cosas. Los Achuar de la Amazonía 
ecuatoriana, conocen por su nombre a 262 plantas de la selva, pero solo la mitad tienen 
un uso practico. Acentuando estos criterios, Philippe Descola (1989: 114,118) el 
investigador que vivió un largo tiempo con los Achuar comenta: "la minuciosidad 



taxonómica es independiente de las potencialidades de uso atribuidas a las especies 
sobre las que se ejerce; se ve difícilmente, por ejemplo que beneficio económico puede 
corresponder a la distinción entre 33 especies diferentes de mariposas, puesto que 
ninguna es empleada por los Achuar con fines prácticos". 

Finalmente, es necesario considerar que cada pueblo indígena, es una realidad histórica y 
social diferente, lo que hace evidente la existencia de una cierta diversidad conceptual; de 
este modo, las generalizaciones solo son modelos de aproximación a una situación 
evidentemente heterogenea . 

Estas premisas conceptuales nos ayudaran a comprender lo que llevan dentro y la 
intencionalidad de las técnicas de intervención sobre la naturaleza, los procedimientos 
empleados en el manejo de la selva, en el cultivo de las plantas, en la recolección, la 
caza, la pesca, etc. 

5.3.3. El dominio indígena de la floresta 

Por lo que tiene que ver con el objetivo de este trabajo, es decir encontrar los nexos entre 
biodiversidad y salud, es necesario revisar brevemente las características generales del 
manejo del bosque y de las prácticas agrícolas. 

En el mundo del bosque viven las plantas, los animales y los microorganismos que el 
indígena puede utilizar para su alimentación, la construcción de sus viviendas, la 
elaboración de sus vestidos, la fabricación del sus armas, etc. Igualmente aquí puede 
encontrar un sinnúmero de plantas medicinales y tóxicas, para sus practicas medicas y 
shamanicas. 

Junto a la recolección de productos naturales, a la caza y a la pesca, el dominio indígena 
de la floresta tropical consiste en la practica de una agricultura itinerante. Durante los 
largos milenios de cazador-recolector, el mundo del bosque fue ampliamente reconocido 
por el hombre, que logró identificar su estructura y su contenido, es decir su oferta de 
productos útiles, de abrigo y defensa frente a los peligros naturales o a los ataques de los 
animales predadores. En este caso la intervención fue mínima, intervención que se 
intensifico desde el momento en que se estableció la domesticación de diversas especies 
y la agricultura itinerante. Entonces la selva se "humanizó", ya que el hombre se apropio 
de una parte de ella, la redujo a sus intereses, plantó semillas, traslado plantas de la selva 
y en el bosque desbrozado, crecieron las plantas alimenticias y medicinales: las raíces, 
los tubérculos, las almendras y los frutales. EL espacio "humanizado" atrajo a los 
animales, mejorando el conocimiento de las especies útiles para la cacería . Una vez 
alcanza do el clima de producción de las áreas, de cultivo, estas fueron reemplazadas, 
por nuevas áreas desbrozadas, quedando aquellas como reserves o siendo olvidadas con 
el paso del tiempo. 

El antropólogo William Balee (1988), en base a lo anteriormente expuesto, considera que 
la noción vigente de que las poblaciones aborígenes de la Amazonía están adaptadas a la 
floresta primaria, debe ser revertida; esa adaptación es ejercida en relación con el 
agroforestamiento debido al manejo del medio ambiente por los pueblos que previamente 
habitaron esa zona. Se trata de una modificación intencional del habitat para estimular el 
crecimiento de comunidades vegetales, integrándolas a las comunidades humanas y 



animales (Ribeiro,1990: 57). Esta situación ya fue observada hace casi dos siglos por 
Humboldt (1985, IV: 189) en su viaje por el Orinoco y el Rio Negro: 

"Es tal la admirable fecundidad de la naturaleza que el campo de los indígenas es apenas 
un pequeño rincón de la sierra; desbrozar es prender fuego a la maleza, laborar es confiar 
al suelo algunos granos o estacas (...); pero como esta sierra produce abundantemente 
sobre una pequeña extensión y casi sin ninguna labor, podemos representarnos a estos 
pueblos cambiando frecuentemente de lugar a lo largo de la misma ribera. (...) El indígena 
del Orinoco viaja con sus granos, transporta sus cultivos como el árabe muda su tienda y 
cambia de pasturaje. El numero de plantas cultivadas que se encuentran en estado 
salvaje en medio de los bosques, es prueba de esas costumbres nómades de un pueblo 
agrícola".  

Todo esto significa que ciertas estructuras del bosque son antropogénicas. Algunos 
pueblos amazónicos actuales estudiados por Balee se asientan sobre lotes de "sierras 
negras" de antiguos habitantes de la hylea. En el caso de los Guaja, grupo de origen tupi 
que vive en el Estado de Maranhao, que obtienen gran parte de su dieta proteica vegetal 
de la pulpa o la semillas oleaginosas de la palmera de babuacu (Orbygnia phalerata), 
Balee sugiere que las concentraciones de esa planta pueden haber sido el resultado de la 
actividad de los horticultores Kaapor, otro grupo tupi que previamente habito esa región. 
Este autor da cuenta de la existencia de una relación entre la conocida "sierra negra de 
los indios", y las concentraciones de palmas, siempre y cuando esas áreas no hayan sido 
ocupadas y manejadas por otras poblaciones. 

El perfil actual de la floresta, ofrece singulares rasgos de una antigua ocupación y 
manipulación; esto se ha comprobado por el hallazgo de especies cultivadas fuera de su 
habitat y por la identificación de especies nómadas de la selva que se tornan frecuentes y 
aun dominantes, solamente en donde ha existido una gran perturbación, tales como 
antiguas zonas quemadas para la horticultura indígena. Estas especies, cuando son 
dominantes, son indicios de perturbación; esto quiere decir, anota Balee (1989a 1989b): 

"que es posible en principio, prever la localización de sitios arqueológicos en la Amazonía 
Brasileña, a través de las características de la propia vegetación viva, excluyendo, claro 
está las áreas "de desarrollo" de la Amazonía. Primero es preciso saber cuales son las 
especies que, cuando dominantes, pueden ser utilizadas para demostrar una ocupación 
prehistórica, como cualquier otro tipo de evidencia arqueológica, como la industria lítica, la 
cerámica, las semillas o polen fosilizado".  

Entre las especies que son indicio de perturbación y que pueden sugerir una antigua 
ocupación, destacan: 

1) Florestas dominadas por Orbiguya palerata (babaçu) y llamadas en Brasil "cocais"; 

2) Florestas con alta frecuencia de Elaeis oleifera (caiaue); 

3) Florestas con alta frecuencia de palmeras diversas; 

4) Campiñas abiertas de arena blanca; 

5) Florestas de Guadua spp. (bambú); 



6) Islas de floresta en la meseta o en el cerrado (apete en lengua Kayapó); 

7) Castanhais (Palmas) y, 

8) Florestas o bosques de cipó (Bejucos). 

Sobre estas observaciones, Balee afirma que grandes espacios de la floresta Amazónica 
representan los efectos de la interferencia humana en tiempos remotos. Tal vez nunca 
sepamos cual fue la distribución máxima de esas florestas "culturales" en la Amazonía 
Brasileña; sin embargo, si se suman las áreas reconocidas como tales es posible que 
esas florestas hayan ocupado un 11.8% de la Tierra Firme de la región. 

Fuera de la presencia de estos vestigios "arqueológicos vegetales", de las rozas o 
chagras o capeiras dejadas en barbecho, los sistemas extractivos y el manejo del bosque 
tienen ciertas diferencias según la historia productiva de cada etnia y el lugar en el que se 
produce la intervención. Dedicaremos un capitulo especial a los principales sistemas de 
manejo indígenas y allí retomaremos algunos puntos que aquí solo quedan señalados. 

5.3.4. La agricultura 

La agricultura practicada por los pueblos indígenas de la Amazonía se caracteriza por la 
intervención en un lugar escogido del bosque, la tale de la selva en un espacio no mayor 
de una a dos hectáreas, la quema de los troncos, las ramas, etc., y la plantación de 
especies útiles. Este campo es abandonado después de tres a cuatro años, cuando la 
productividad del suelo comienza a disminuir y el suelo es invadido por maleza difícil de 
controlar. La labor de limpieza es grande y se prefiere buscar otro lugar dejando este sitio 
como una despensa secundaria ya que la producción continua muy active. La chagra, 
como se llama en la Amazonía Colombiana, es un espacio humano en el interior de la 
selva, que sirve para la producción de comida cultivada y que es el resultado del manejo 
de determinadas especies del bosque (yuca, coca, barbasco), incorporadas a este nuevo 
espacio creado (Ortiz ,1993) 

Habitualmente el espacio cultivado tiene relación con el tamaño de la familia y con la 
tecnología utilizada La familia practica la roza y quema del bosque en un espacio que 
considera capaz de cultivar en el transcurso del año agrícola. En algunas tribus hay una 
división sexual del trabajo agrícola y quienes llevan realmente el peso de esta actividad 
son las mujeres; esto sucede por ejemplo entre los Achuar del Ecuador y Perú 
Generalmente se cultiva yuca amarga (Manihot esculenta ), batata dulce o camote 
(Ipomoea batatas ), maíz o milho (Zea mays ), hame (Dioscorea alata ), plátano (Musa 
paradisiaca ), maní o amendoim (Arachis hipogea ), varias frutas como la piña o abacaxi 
(Ananas sativus ), el marañón o caju (Anacardium occidentale ); nueces, plantas 
medicinales, etc. 

¿Por que es importante la agricultura de roza y quema? 

El manejo del suelo incluye la manipulación tanto de las propiedades del suelo 
ancestralmente reconocidas, como la implementación de practicas agrícolas para obtener 
rendimientos o cultivos eficientes. Varios estudios realizados en la Amazonía confirman 
que los métodos de desmonte que incluye la quema son superiores a los variados tipos 
de desmonte mecánico; esto significa confirmar el valor de la agricultura itinerante de los 



indígenas . Se han comprobado los efectos benéficos de las cenizas sobre la propiedades 
químicas del suelo, lo que permite obtener rendimientos altos durante los primeros años 
del desmonte. Además del valor nutricional de la ceniza, su incorporación en la capa 
superior del suelo también produce efectos benéficos (Cochrane y Sanchez, 1982). 

Según Betty Meggers (Cit. por Ribeiro, 1990: 61) las ventajas de la agricultura itinerante 
de roza y quema son las siguientes:  

• Mantenimiento de la fertilidad inorgánica del suelo en la medida en que no se erradica la 
totalidad de la vegetación que le cubre. 

• El desmonte de un pequeño lote de sierra y su utilización temporal minimice el tiempo en 
que la superficie queda expuesta al calor del sol y a las fuertes lluvias. 

• El cultivo de diversa s especies de alturas diferentes, reduce el impacto de las 
intemperies y evita la propagación de las plagas.  

• La dispersión geográfica de los cultivos hace que las especies vegetales y animales 
sean preservadas en "corredores naturales", que separan las rozas, constituyéndose en 
refugios ecológicos. 

• La quema en pequeña escala, la ceniza y el pudrimiento de troncos y ramas dejados sin 
quemar, devuelven al suelo los nutrientes necesarios para fertilizar los brotes 

5.3.5. Manejo de capoeiras o purmas 

Para los indígenas amazónicos, las antiguas rozas, llamadas capoeiras entre los Kayapo 
de Brasil, rastrojos Colombia y purmas en Perú, no son realmente campos dejados al 
tiempo e inútiles; son en cierto modo campos de reserve, ya que siguen en producción 
constante. Así por ejemplo, en las capoeiras de los Kayapo, se sigue produciendo camote 
o batata dulce por 4 a 5 años, cara, durante 5 a 6 años; mamao por el espacio de 4 a 6 
años. Algunas variedades de banana continúan fructificando por 10 a 15 años. El urucu 
(Bixa orellana ) planta tintorea usada como condimento o para la pintura corporal, sigue 
dando sus frutos por 25 años y el cupfi (Cissus tongyloides ) un tubérculo semejante a la 
macaxeira, sigue produciendo durante 40 años. Los indios mantienen la costumbre de 
volver a sus antiguos sembrados, para colectar plantas domesticas, y el hecho de que 
estos sembríos sigan activos es beneficioso también para los animales, ya que el bosque 
no les ofrece mucho alimento. Solo en estos espacios del bosque talados por el ser 
humano encuentran muchos animales su alimento; los pájaros también frecuentan los 
viejos sembrados en busca de las frutas plantadas por los indígenas (Posey, 1988; 
Ribeiro, 1990: 62).  

  

  



Capítulo 6: LA ETNOMEDICINA  

6.1. MEDICINA OFICIAL Y MEDICINA TRADICIONAL 

La población de la Cuenca Amazónica, calculada en la actualidad entre unos 19 a 20 
millones de habitantes, se caracteriza por una tasa de crecimiento relativamente alta, con 
un fuerte proceso migratorio desde otras regiones, y una tendencia a la concentración 
urbana. Los índices de mortalidad general, infantil y materna se mantienen elevados y las 
causas de muerte corresponden en su mayoría a patologías prevenibles y reducibles. La 
morbilidad hospitalaria demuestra la presencia de patologías prevenibles con atención 
medica oportuna, uso apropiado de tecnologías, medicamentos y mejoramiento del 
medio. La desnutrición es un grave problema de salud publica y crece la incidencia de los 
trastornos psicosociales, consecuentes con las rápidas transformaciones que sufre la 
región. Las comunidades aborígenes por otra parte son impelidas a penetrar cada vez 
mús en la selva si quieren seguir manteniendo su economía y sus rasgos culturales; pero 
habitualmente se van desintegrando, y disminuyendo numéricamente a causa de las 
enfermedades, las privaciones sociales, los cambios ambientales y la violencia.  

La situación de salud de las poblaciones indígenas es lamentable y para mitigar la 
incidencia y prevalencia de los problemas mús acuciantes, se necesita un gran esfuerzo 
de los sistemas oficiales de salud y una activa participación de los sistemas etnomédicos 
propios de las comunidades. Dentro de cada etnia, por otra parte, puede presentarse una 
incidencia especial de problemas de salud, que en algunos casos están bien identificados. 

Para hacer frente a esta situación, en todos los países de la región, existen dos sistemas 
de atención medica: el oficial y el proporcionado por la Medicina Tradicional. Veamos 
brevemente las características de estos sistemas. 

6.1.1. La Medicina oficial 

Esta práctica medica se define como formal porque conlleva el cumplimiento de ciertas 
normas para su ejercicio, existiendo un proceso formativo de los agentes de salud, 
legitimado por la sociedad. Es oficial porque  

es la medicina aceptada y legalizada por el Estado, el cual vela por su mantenimiento, 
aplicando una legislación especial, apoyando la formación de los recursos humanos y 
generando un mercado de trabajo. Esta medicina, finalmente, es catalogada como 
"occidental" o "científica" o "académica" porque sus contenidos científicotécnicos y su 
organización se basan en los conocimientos y experiencias generados por la medicina 
occidental. Esta denominación hace relación también, en general, al carácter positivista 
de su conformación ideológica y científica y a la connotación liberal de su ejercicio. 

La medicina oficial, tiene varias categorías de atención, como son las proporcionadas por 
la Seguridad Social, los Ministerios de Salud y la Medicina privada. Cada una de estas 
categorías tiene una cobertura poblacional propia y unas finalidades especificas: la 
protección de la fuerza de trabajo, la promoción de los valores del Estado que vela por la 
salud de todos, especialmente de los mús necesitados; el paternalismo o el afán de lucro, 
son aspectos que caracterizan a estas prácticas, independientemente de su valor 
científico-técnico, de sus éxitos o fracasos. Así esta medicina no cubre, o cuando lo hace 
es deficiente, a todos los sectores poblacionales, especialmente a las zonas marginadas 



de las ciudades, a los conglomerados rurales y menos aun a las comunidades étnicas. 
Por otra parte, la falta de preparación del personal de salud para la comprensión de otras 
formas culturales de concebir la salud y la enfermedad, dificultan el acceso de la gente a 
esta práctica, que ante la incomprensión, el rechazo o su propia incapacidad económica 
de pagar por el acto médico y las medicinas, recurre a las prúcticas ancestrales de su 
cultura . 

6.1.2. Medicina Tradicional 

La Región Amazónica, desde una remota antigüedad ha sido habitada por numerosos 
grupos humanos, integrados en organizaciones sociales de menor o mayor complejidad. 
En relación con la salud y la enfermedad, estos pueblos crearon un saber mágicoreligioso 
y empírico, cuyo grado de evolución se articula con la visión del mundo de la comunidad y 
con el nivel de complejidad de la estructura social. A partir de la conquista europea se 
recogieron las primeras noticias sobre los modos de vida de estos pueblos y desde esa 
época se inició, en algunos casos, un proceso de aculturación que afectó las ancestrales 
creencias sobre la enfermedad, con la incorporación progresiva de la medicina europea. 
Por el difícil acceso, los rigores del clima y por la necesidad de evangelizar a los pueblos 
amazónicos ganándolos para el cristianismo, la penetración fue puesta en manos de las 
misiones religiosas, lo que permitió ingresar a la religión cristiana como un instrumento 
que facilitó el moldeamiento ideológico de las poblaciones conquistadas, modificándose, 
consecuentemente, las antiguas concepciones de salud y enfermedad. 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX se inicia una progresiva colonización bajo la 
atracción de las riquezas forestales y minerales, poblándose las villas de los ríos y 
surgiendo pequeñas ciudades, a donde los migrantes llevaron sus conocimientos, 
técnicas y creencias. EL proceso de ocupación se aceleró desde los años sesenta de 
nuestro siglo, con la implantación de un esquema de desarrollo basado en la agricultura y 
una incipiente industrialización; así llegaron nuevas oleadas de migrantes, que se 
trasladaron a la Amazonía llevando sus conocimientos médicos tradicionales. En medio 
de estas movilizaciones sociales, las poblaciones indígenas fueron diezmadas no solo por 
la violencia del choque entre culturas diferentes, sino especialmente por las 
enfermedades infecciosas llevadas por los conquistadores, misioneros y colonos del 
pasado y por los migrantes del presente; muchas etnias desaparecieron, otras se 
desplazaron hacia zonas mús incultas; finalmente algunas, por estar alejadas de las vías 
de comunicación, se quedaron en sus territorios manteniendo parcialmente su integridad 
étnica y cultural. 

Con estos antecedentes, la Medicina Tradicional puede ser clasificada, para su mejor 
comprensión, en dos categorías: 

1. Medicina Tradicional o folklórica. Es el conjunto de conocimientos y prúcticas, que 
tienen como fundamento el saber médico ancestral de la población, modificado a lo largo 
de los siglos por la influencia de la medicina popular europea, la religión cristiana, las 
religiones y saberes médicos africanos y los elementos popularizados de la medicina 
académica o científica. Es una practica que se trasmite por la tradición familiar o 
comunitaria, que tiene sus propios agentes de salud y sus ideas especificas sobre la 
enfermedad y la curación. Es el saber del pueblofolkloreque se puede identificar en los 
campos y ciudades de la Amazonía (Estrella, 1977; Seguin, 1979).| 



Los agentes de esta medicina son numerosos y practican distintas "especialidades" tienen 
un gran ascendiente en sus comunidades y asumen un importante rol en la vida social. 
Son los defensores de la salud y a ellos acude la gente con confianza; incluso cuando ha 
llegado a la comunidad la medicina académica a través de una posta sanitaria o un 
dispensario médico, los curanderos siguen siendo consultados dentro de un itinerario 
terapéutico que busca de varias manarás la solución de un problema de salud. Entre los 
curanderos se incluyen los herbalistas (hombres o mujeres) que conocen la utilización de 
las plantas medicinales, los hueseros (generalmente hombres) que tratan los problemas 
de los huesos y las articulaciones, las parteras que atienden el embarazo, el parto y las 
enfermedades de las mujeres, los curanderos que tratan enfermedades culturales como el 
"susto" o "espanto", el "mal ojo" u "ojeado" o el "mal aire", etc. En fin, hay una variada 
oferta de asistencia que con sus evidentes limitaciones, ha sido y es en la actualidad, el 
único recurso terapéutico que tienen muchas poblaciones rurales y urbanomarginales de 
la Amazonía (Estrella, 1977; Kroeger y BarbiraFreedmann, 1992: 195-205) 

2 . Etnomedicina. Es la "medicina " de las etnias aborígenes y esta conforma da por los 
conocimientos y prúcticas sobre la salud y la enfermedad que se mantienen en unas 
estructuras socioculturales distintas a las occidentalizadas, cerradas etnolinguisticamente 
y que conforman un saber ancestral sobre la causalidad de la enfermedad, su 
clasificación, diagnóstico y tratamiento. Teóricamente es la expresión mús pura de la 
Medicina Tradicional, que correspondería a agrupaciones étnicas y culturales aisladas de 
las corrientes principales de la civilización occidental (Seguin, 1974). Estos grupos 
humanos así considerados, prácticamente ya no existen, pero si sobreviven en la 
Amazonía numerosos pueblos que mantienen este ideal etnomédico, en respuesta a la 
cosmovisión particular de su cultura. En general podemos hablar de Etnomedicina, 
cuando nos referimos a las creencias y prúcticas medicas de los pueblos Shuar, 
Cashinahua, Sharanahua, Campa, Kayapó, Cubo, Tacaño, Desanda, Maca, Shipibo, 
Yanomami, etc. 

A este saber médico indígena se refiere específicamente este estudio, por lo que a 
continuación trataremos de identificar sus aspectos conceptuales y prácticos mús 
relevantes. Hay que aclarar que, si bien hemos tratado de hacer una diferenciación entre 
Medicina Tradicional propiamente dicha y Etnomedicina, numerosos elementos teóricos y 
prácticos que caracterizan a las dos medicinas son similares, lo que hace difícil su 
separación; de todas maneras en este trabajo que tiene como tema la medicina de las 
etnias amazónicas y la utilización de la biodiversidad en el tratamiento de las 
enfermedades, haremos un esfuerzo para presentar un cuerpo de conocimientos y 
prúcticas que tienen una cierta especificidad y autonomía. Una vez aclarado este asunto, 
seguimos adelante con lo propuesto. 



6.2. BASES CONCEPTUALES DE LA ETNOMEDICINA AMAZÓNICA. 

6.2.1. Saber médico y cosmovisión 

Desde el punto de general, en la Etnomedicina podemos identificar los siguientes 
elementos conceptuales: 

EL saber etnomédico esta conformado por un conjunto de reglas, modelos, rituales, 
expresiones y acciones que emergen de la vida práctica, de las necesidades y del mundo 
de ideas que maneja un grupo social y que conforman una serie de enunciados sobre la 
salud y la enfermedad. 

Estos enunciados están organizados como un autentico "saber", que ha generado 
técnicas apropiadas y que ha dado o puede dar lugar al desarrollo de proposiciones 
coherentes (o no), a la realización de descripciones adecuadas o a la conformación de 
teorías. Si bien estos conocimientos no se constituyen como una ciencia con una 
estructura de idealidad bien definida; tampoco son conocimientos aislados y amontonados 
unos junto a los otros, procedentes de experiencias o tradiciones y unificados únicamente 
por la persona que los genera o reproduce, en este caso el shaman; no, son saberes 
articulados, son materiales mágicos, míticos, religiosos, empíricos o racionales, 
organizados en una manara diferente de "ver" o "sentir" la vida y la cultura o de concebir 
la enfermedad (Foucault, 1972: 305). En el capítulo 4.3.2. que se refiere a la "racionalidad 
de las empresas humanas en la Amazonía", hemos sustentado ampliamente la 
importancia cognoscitiva del saber médico aborigen. 

Para comprender adecuadamente la estructura y funciones de la Etnomedicina, es 
necesario reconocer la imagen del mundo que tiene el hombre que utilice esta práctica, 
asunto sobre el que ya hemos adelantado algunas nociones en los capítulos anteriores y 
que aquí las vamos a resumir. Visión o imagen del mundo significa en este caso, la 
comprensión de la realidad, la continuidad de las memorias, los conceptos y normas que 
el individuo ha incorporado a su personalidad tanto a través de su experiencia concrete 
como por la trasmitida por el grupo social . Los aspectos mús significativo de esta 
cosmovisión, que tienen relación con los conceptos de salud y enfermedad son los 
siguientes: 

1. Trascendencia de lo sagrado. Son numerosos los ejemplos de la trascendencia de lo 
sagrado como modalidades de expresión o revelación, desde las formas mús simples 
como el maná, el totemismo o el animismo, hasta la constitución de experiencias o teorías 
religiosas mús desarrolladas como el culto a un ser supremo (Eliade, 1974: 28-49). A esto 
hay que añadir, en algunos casos, la progresiva incorporación del cristianismo, con las 
variantes de un sincretismo religioso nunca concluido. La trascendencia de lo sagrado 
significa, en síntesis, los esfuerzos que hace el hombre para encontrar un sitio en la sierra 
a través de la magia, el animismo o la religión, en medio de un esquema de elementos tan 
vastos e inconmensurables, donde solo por esta intermediación puede encontrar 
seguridad, orden y trascendencia.  

2. Relación cuerpo-espíritu. EL equilibrio, la integridad y la armonía son los elementos 
esenciales de la concepción de la relación cuerpo-espíritu, entidades que se considera 
son donadas por una potencia superior. EL organismo humano es la morada del cuerpo y 
el alma, que se conjugan en una totalidad, que a su vez existe en relación constante con 



una naturaleza vivificada y un orden social preestablecido . El alma puede ser hálito, 
soplo, respiración, viento en unos casos; o sombra en otros, pero siempre es un elemento 
material, invisible pero real. EL alma puede abandonar el cuerpo, ser descarnada, robada 
o reemplazada por un mal espíritu, por la acción de las fuerzas de la naturaleza o por el 
maleficio de un enemigo, quedando el cuerpo inerme, presa fácil de la enfermedad; pero 
también el alma puede ser reincorporada por medio de un ritual, con lo que se consigue el 
retorno a la integridad y a la salud. El cuerpo es concebido como una superficie limpia que 
puede ser manchada o como una ventana por la cual se introducen objetos extraños, 
restableciéndose la armonía con el ritual de la limpieza o la eliminación. El alma es 
trascendente, no desaparece ni con la muerte; se puede quedar junto al cuerpo del 
difunto, salir, o incorporarse a otros hombres, objetos o animales. 

Cuerpo y alma no son además propiedad exclusive de su dueño, ya que cualquier cosa 
que le suceda a un individuo repercute en la totalidad, en las relaciones 
hombrenaturaleza: en la naturaleza por la consanguinidad de vida con la que es 
concebida y en la sociedad por los efectos sobre las normas de solidaridad y reciprocidad. 

3. Unidad de la existencia y vivificación de la naturaleza. La visión de la existencia es 
sintética y no analítica; la vida del hombre no se halla dividida; se concibe la vida como un 
todo continuo que no admite excisión ni diferenciación especifica. La vida del hombre es 
permanente y ni siquiera la certidumbre de la muerte puede alterar la secuencia de lo 
vital, ya que el hombre en tanto ser dotado de cuerpo y espíritu, puede dominar la 
fatalidad a través de la sobrevivencia del alma. Por otra parte, el hombre no se atribuye 
así mismo un carácter único, ya que por el imperio de la analogía, toda la naturaleza esta 
vivificada. Existe la convicción profunda de una gran solidaridad de vida que traspasa todo 
limite (Cassirer, 1975: 117). Por esta consanguinidad tienen vida y sienten los elementos 
de la naturaleza: la sierra, el agua, las plantas; la luna, el rayo, el arcoiris, etc. 

4. Idealización de las relaciones sociales. No son únicamente los poderes superiores 
sagrados, lo que se reflejan en forma ilusoria en la conciencia de los hombres, sino que 
también las condiciones sociales de existencia, que se expresan por la pertenencia de 
todos a una comunidad, son idealizadas. De esta forma, las relaciones sociales, las 
normas comunitarias, actúan como elementos supuestos, dados, divinizados. Por esta 
razón se sacralizan ciertos comportamientos; la reciprocidad, la solidaridad y la 
redistribución de conocimientos y técnicas con valor de uso, forman parte de esta 
mentalización. Estos conceptos son incorporados por la experiencia a la personalidad de 
los individuos y actúan como matrices de conducta que si se transgreden pueden 
ocasionar daños y enfermedades. Las dietas, los tabus alimenticios, tan comunes en los 
pueblos amazónicos, forman parte de estas normas sociales y su ruptura lleva a la 
enfermedad. 

6.2.2. Conceptos de salud y enfermedad 

La salud es considerada como una relación armónica entre el hombre y su concepción de 
lo sagrado; la contravención a los designios de los dioses o los espíritus, lleva a la 
enfermedad. La salud también es armonía entre el hombre y la sociedad, que se expresa 
a través del cumplimiento de las normas comunitarias, de las dietas y los tabus 
alimenticios. La enfermedad es un castigo a la contravención de las reglas establecidas y 
llega a través de la acción de las fuerzas sobrenaturales que dominan al hombre y a la 
naturaleza, y son un castigo o un daño hecho a la persona, quitándole lo sustancias de su 



ser, el alma o las almas; quitándole el "animo" o fuerza de vivir; ensuciándole o 
introduciendo objetos extraños, "virotes", en su cuerpo. Puede provenir de los hombres o 
de la naturaleza en forma de emanación, o por las diferentes manifestaciones de la magia 
de contacto o la magia imitativa, cuando alguien expresa materialmente su rencor o su 
envidia. En algunas etnias se cree que la mano intermediaria que castiga es la del 
shaman; las enfermedades y hasta la muerte provienen de su acción. En esta mentalidad 
es difícil entender la existencia de una muerte natural(Estrella, 1977: 65-103).  

El paye o shaman Tukaño, suele conversar largamente con sus enfermos, el tema 
fundamental es acerca de sus enemigos y también sobre sus eventuales transgresiones 
sexuales o de cualquier otra índole, "haciéndole entender al paciente que las causas de 
su enfermedad deben buscarse en la calidad de las relaciones con la otra gente, mús bien 
que en desordenes orgánicos. El paye explicará que las tensiones en las relaciones 
interpersonales son altamente debilitadoras y que hacen a la persona susceptible a los 
ataques de Vaímahse u otros espíritus" (Reichel-Dolmatoff, 1978: 96).  

Numerosas formas de hechicería que causan enfermedades y conducen a la muerte, son 
practicadas en algunas poblaciones, ocultando los enfrentamientos reales provocados por 
envidias y rencores. En la Amazonía colombiano-ecuatoriana a este trastorno se le 
conoce con el significativo nombre de "mal de la humanidad". 

Cualquiera sea su origen, para esta mentalidad, la enfermedad es concebida como una 
presencia independiente del individuo, incorporada temporalmente al hombre, aunque sin 
dejar de permanecer extraña a él (Coury, 1972). Este concepto de enfermedad como algo 
que viene de fuera, propicia el desarrollo de técnicas preventivas y curativas, cuya función 
es limpiar, extraer o eliminar. Los Tukaño de la Amazonía Colombiana, consideran que la 
enfermedad es un tejido invisible que envuelve al paciente, que literalmente esta "vestido 
de enfermedad"; veamos lo que dice ReichelDolmatoff (1978: 100) a este respecto: 

"Muchas enfermedades se atribuyen a esas mesas vellosas de pelo, y también a una 
especie de tejido o tela que se cree que cubre al paciente y lo separa del medio ambiente 
y aun de la misma vida. La curación consiste en penetrar y quitar ese tejido que, 
frecuentemente, se dice consiste en pelo y plumas de ciertos animales que son los 
instrumentos de los espíritus malévolos. Ese tejido se llama suriro / vestido, cubierta y el 
verbo suriri significa cubrirse con algo o envolverse uno en algo. El mismo verbo se use 
para expresar la idea de enredarse, como por ejemplo en lianas o ramas. El sustantivo 
suriro puede emplearse para designar cualquier clase de vestido (...). Ademas, el mismo 
sustantivo se emplea para expresar la idea de estar en cierto estado, de estar "investido" 
de algo. Estar en un estado de enfermedad es deremonoari suriro, literalmente, "estar 
vestido con la enfermedad".  

Finalmente considerada la enfermedad como un hecho social, para el hombre representa 
una experiencia del la vida, una nueva dimensión de la existencia, tanto a nivel individual 
como de la colectividad. El sujeto que enferma no tiene una parte, órgano o sistema 
enfermos, sino que él en su totalidad se siente mal, él y su vivencia actual, él y su 
experiencia pasada; el concepto de enfermedad es totalizador, holístico y esta nueva 
dimensión vital afecta su existencia y la de la comunidad. 



La noción de causalidad trasciende los limites de la medicina y entra en el campo de los 
planteamientos metafísicos; ya no se trata de buscar el origen de la enfermedad 
únicamente, sino de encontrar una imagen coherente del mundo, el hombre y las 
organizaciones sociales. En esta perspectiva, el saber etnomédico, generalmente, 
distingue dos causas en la producción de enfermedades: sobrenaturales y naturales o 
reconocibles. 

Causas sobrenaturales . Entre las principales causas es tan las creencias mágicas, el 
animismo y la religión; aquí también se pueden incluir los elementos que alteran la 
relación armónica del hombre con la naturaleza y el grupo social; la ruptura de normas y 
tabus.  

Entre los factores naturales o mejor reconocibles, tenemos a los accidentes, a los 
problemas ambientales, al mal comportamiento de las personas, al exceso de trabajo. 
También se puede señalar aquí a la falta de resistencia física; los niños enferman mús 
frecuentemente porque son débiles. Este concepto es muy importante entre los Siona de 
Colombia estudiados por Langdon (1992): 

"La falta de resistencia física puede ser motivada por numerosas causas naturales: mala 
alimentación, trabajo o preocupación excesivos, o conflicto social. La enfermedad a 
menudo es el resultado de un wati (espíritu, fuerza vital) que ataca al individuo cuando su 
resistencia física es baja. Los recién nacidos son excepcionalmente débiles, tanto desde 
el punto de vista de su físico como de su "fuerza vital". Por lo tanto, ellos están sujetos a 
ataques fortuitos de wati que en general no causarían enfermedades en un adulto con 
buena salud. Los adultos se enferman cuando son víctimas de un ataque de wati 
motivado por un shaman debido a un conflicto social o enojo, o por un wati enojado por 
causa de un tabú violado. Cuando fracasan los primeros tratamientos para la de los 
síntomas de una enfermedad, debe llamarse un shaman para tratar la causa ultima o 
sobrenatural. EL tratamiento de los síntomas físicos continua, pero se cree que su éxito 
depende de la cura de la causa fundamental". 

He aquí que el puente entre lo natural o sobrenatural, es sobrepasado fácilmente; 
además, siendo la metamorfosis una característica de la mentalidad tradicional, en donde 
nada posee una forma definitiva o invariable, un trastorno de origen "natural" o 
reconocible, a cause de su gravedad o incurabilidad, puede ser achacado a la acción de 
las fuerzas superiores. ¿Detrás del arbor que cayó "accidentalmente" hiriendo a una 
persona, no estaría la fuerza poderosa de un mal espíritu enojado, la mano del enemigo o 
de un shaman malvado que empujo el arbor? 

Las enfermedades sobrenaturales tienen su origen en creencias comunitarias 
institucionalizadas y mantenidas a través del tiempo por medio de la tradición. EL 
animismo, la magia, el mito y la religión, son los elementos que con su carácter 
desconocido, conforman su núcleo especifico. El curandero o shaman es la persona que 
hace el diagnostico, sobre la base de su experiencia, la historia del enfermo, las 
referencias de los familiares y sobre todo por un ritual adivinatorio. EL descubre y explica 
institucionalmente una forma de etiología institucionalizada; es decir, suministra al 
enfermo una solución a su enfermedad en virtud del sistema de valores que practican 
ambos ( Comelles, 1973: 8). A través de la acción curanderil, el enfermo adquiere el 
"conocimiento" de su enfermedad, y con ello se reduce el temor que su ignorancia le 
producía. En otras palabras, en las situaciones humanas, existen acciones nocivas, 



estresantes, para las cuales la cultura tiene una respuesta, un modelo que ayuda al 
individuo a estructurar sus defensas y sus síntomas restitucionales (Devereux,1973: 28-
53). En esta perspectiva, estas enfermedades sobrenaturales o del alma, tienen que ver 
con algo mús que corresponde a la colectividad y a la cultura, por eso se les puede 
catalogar como enfermedades culturales. Ackerknecht (1985: 113) anota que esta 
medicina aparece mucho mús como una función de la cultura que de la biología, ya que la 
existencia de la enfermedad no se decide por la presencia de un cambio biológico, aun 
cuando este exista; lo que es fundamental es la decisión de la comunidad, de considerar 
ese cambio como una enfermedad. 

Los jívaros o shuar de la Amazonía ecuatoriano-peruana, una nacionalidad indígena que 
se ha mantenido cohesionada desde la época prehispánica hasta la actualidad, hacen 
una distinción clara entre brujería (tunchi ) y enfermedad (sungara ). El tunchi es una 
flecha o un objeto material que los hechiceros envían a los enemigos; la enfermedad 
causada por este ataque dice Karsten (1989, II: 448) es propia de los indios y no produce 
ningún efecto entre los blancos. Según este autor, los jivaros se consideran brujeados 
cuando les duele el cuerpo y sienten "intensas congojas" en alguna parte de el, mús aun 
si los dolores se acompañan de inflamación y tienen una presentación súbita. Los dolores 
de cabeza, reumatismos, las heridas que tardan en resolverse y supuran, las 
enfermedades del corazón, del hígado o del estomago, son claras señales de la presencia 
de un hechizo. Se considera sungara a todas las enfermedades que producen fiebre. EL 
tunchi o brujería se debe a un ser demoniaco, y la sungara es ocasionada por un espíritu, 
el espíritu de un hombre blanco. 

Como vemos en este ejemplo, en general, bajo la influencia de la sociedad nacional que 
ha penetrado lenta, brusca o intermitentemente, transportando nuevas enfermedades, se 
han modificado las clasificaciones aborígenes ingresando una categoría especial, "las 
enfermedades de los blancos" (Gallois, 1991). Hay que aclarar, en contra de la fácil 
dicotomía que se puede hacer entre "enfermedades de los indios" y "enfermedades de los 
blancos", que si bien existe esta tipología para señalar un posible origen, sin embargo, la 
categoría "enfermedades de los blancos" (o "enfermedades de Dios") esta endogenizada 
en la cultura indígena, que ha buscado cure para esas nuevas enfermedades probando su 
propio arsenal terapéutico al que ha incorporado el triado por los blancos, especialmente 
sus plantas medicinales que han sido "apropiadas" por los indígenas, haciéndolas suyas. 
La Etnomedicina, consecuentemente, ofrece una posibilidad terapéutica, aunque 
reconoce que esas enfermedades pueden ser también tratadas por el sistema médico 
oficial. La prevalencia de las enfermedades "propias", la imposibilidad de la intervención 
curativa que sobre estas tiene el médico, es una forma de resistencia y de afirmación 
cultural.  

Estos conceptos de enfermedad y estas nociones de clasificación, sirven para que una 
vez realizado el diagnostico, se inicie el tratamiento que incluye en una unidad de acto, 
elementos mágicos, religiosos, empíricos y racionales. Hay que destacar el amplio uso de 
plantas medicinales. 



6.3. EL SHAMANISMO AMAZONICO 

6.3.1. El shaman y la comunidad 

Podemos decir que el "shamanismo" es una de las expresiones mús genuinas de la 
categoría de la Medicina Tradicional que llamamos Etnomedicina. El termino shaman que 
proviene de la lengua de la tribu de los Tungus en Siberia y ha sido introducido en la 
Antropología, para designar a un individuo (hombre o mujer) que se caracteriza por 
poseer un poder mágico, por haber sido iniciado en el mantenimiento de una relación con 
lo sobrenatural, por conocer los mitos, las curaciones y otras prúcticas de hechicería y 
maleficio dentro de su comunidad. El shaman es dueño de un universo poblado de 
espíritus y es al mismo tiempo sacerdote, curandero, protector del grupo y conjurador. A 
través de un estado de trance se pone en contacto con el mundo sobrenatural, teniendo a 
su favor uno o mús espíritus que oyen sus suplicas y le ayudan en su decisión de hacer el 
bien o el mal El shaman es capaz de preguntar por la enfermedad, por el destino del 
enfermo, tratando una variedad de trastornos moldeados culturalmente. 

Puede ejercer una gran influencia sobre el curve de los acontecimientos, adivinar la 
identidad de las personas que han cometido una transgresión, comunicarse con los 
espíritus de las personas muertas, etc. También actúa sobre el ambiente y la realidad de 
la vida cotidiana, el trabajo de la gente de la tribu y es capaz de negociar con los "dueños" 
o las "madres" de los vegetales, de los animales o de los fenómenos naturales 
procurando su reproducción, su disposición a ser cazados o capturados o su 
aplacamiento. Por su doble capacidad de hacer el bien y el mal, el shaman puede servir 
como un elemento aglutinador, o al contrario, puede ejercer un efecto disociador al crear 
el miedo y el temor en algunos, que escapan de su influencia maléfica y de la posibilidad 
de recibir sus "flechas" o "virotes envenenados". Según señala Reichel Dolmatoff (1978: 
82) en todos estos aspectos, el papel del shaman o paye como se o conoce en la 
Amazonía Colombiana, "es esencialmente de un mediador y moderador entre las fuerzas 
sobrenaturales y la sociedad, y entre la necesidad individual de sobrevivencia y las 
fuerzas empeñadas en su aniquilación, a saber : la enfermedad, el hambre y la 
malevolencia de los otros".  

6.3.2. Iniciación y aprendizaje 

En general, cualquier persona de la comunidad puede llegar a ser un shaman, aun 
cuando habitualmente el ejercicio de los poderes se transmita de padres a hijos. Es un 
oficio músculino, pero en varias tribus el shamanismo es ejercido por las mujeres, "a 
condición de no dar a luz", como sucede entre los Yaguas del Perú. 

El acceso al shamanismo exige un periodo de aprendizaje o iniciación. En general, el 
candidato a shaman se caracteriza por poseer una cierta disposición o ha recibido un 
"llamado" especial. La iniciación, que tienen lugar entre los 16 y 18 años, esta a cargo de 
un shaman adulto y esta ligada entre otras cosas a la ingestión de drogas alucinógenas, a 
través de las cuales consigue reconocer a sus futuros espíritus auxiliares o "aliados" que 
le ayudaran en sus curaciones. Esta fase de obtención de los poderes shamanicos aura 
entre 6 y 12 meses. De acuerdo a lo observado por Chaumeil (1979) entre los Yaguas del 
Perú, las características de la iniciación son las siguientes: 



Sesiones de ingestión de alucinógenos en presencia de un shaman maestro. 

Ingestiones de "flema" Worapandi que el maestro shaman extrae de su propio organismo 
(transmisión del "poder shamanico"). 

• Abstinencia sexual. 

Ayuno severo en función de las tomes de alucinógenos. 

Retiro en un lugar aislado, separación del medio familiar. 

Esta primera fase le permite al iniciado: 

• Familiarizarse con los alucinógenos y ganar el aprecio de los "auxiliares o espíritus 
aliados". 

• Recibir los "virotes", los "cigarros", la "ropa" de los auxiliares. 

• Aprender las técnicas de curación de los auxiliares. 

• Aprender los cantos asociados a cada auxiliar. 

• Conocer el universo 

• Conocer el humo del tabaco 

• Preparar los brebajes alucinatorios. 

• Heredar una parte de la "fuerza" harie del man. 

Después de esta fase de iniciación, señala Chaumeil, ya puemaestro-shade practicar lo 
aprendido pero no es reconocido como shaman sino solamente como Pándra, curandero. 
Una vez concluidos unos dos años de práctica, y cuando es capaz de extraer "virotes" del 
cuerpo del enfermo, se le reconoce como Nemara y puede curer cualquier enfermedad. 
Necesitara todavía un año mús de entrenamiento para legitimar su presencia como un 
buen shaman y, su capacidad se confirmara posteriormente, cuando reciba la "visita de 
los (espíritus) auxiliares", que aparacerán en forma de un niño que le enseñara la 
elaboración de nuevos y efectivos brebajes. Después de esta visita el shaman alcanzara 
la máxima plenitud de su conocimiento. 

Un elemento importante del periodo de iniciación es el aprendizaje de cantos y ensalmos, 
a través de los cuales se transmiten la experiencia y los conocimientos del maestro 
shaman y de toda la comunidad . El candidato debe tener un profundo interés por los 
mitos y poseer una excelente memoria para repetir largas secuencias de nombres y 
eventos, buena voz de cantor, y la capacidad de recitar durante horas una serie de 
encantaciones. Entre los Tukaño, no solo en los ritos de iniciación de los paye, sino en los 
ritos de iniciación músculina en general, cuando se los saca a la selva, se pone mucho 
cuidado en enseñarles "largos y detallados ensalmos en los cuales se enumeran series 
exhaustivas de hormigas, avispas, larvae, ajíes, tabacos, coca y peces, para que no 



hagan daño a los futuros consumidores". Después de haber enumerado estas categorías 
de alimentos, condimentos o drogas, junto a los detalles de sus formas, colores, tamaños, 
etc., se les enseña a separar mágicamente las partes dañinas de los vegetales o de los 
animales, exorcizándolas con una formula especial (Reichel-Dolmatoff, 1978: 92-93). 

El aprendizaje, dice este ultimo autor, incluso cuando uno ya es reconocido como 
shaman, nunca concluye, sobre todo cuando hay un shaman verdaderamente sabio que 
puede ensebar abriendo el libro de la propia naturaleza. Así por ejemplo, cuando las 
lluvias han cesado en las florestas que dominan los Tukaños, entre octubre y noviembre, 
muchos hombres o los jóvenes paye solicitan a un payemaestro que les enseñe a curer 
ciertas enfermedades o a hacer daño a los enemigos. Se retiran a la selva, que después 
de las ultimas lluvias ofrece el maravilloso espectáculo del florecimiento, con flores y hojas 
de vistosos colores e infinidad de pájaros e insectos sobrevolando e imponiendo una 
interminable sinfonía de trinos y zumbidos. Se sabe que este es el tiempo mús propicio 
para reconocer las plantas medicinales y mágicas y para observar la vida de los animales 
y recolectar medicinas: raíces, hojas, cortezas, resinas. El paye les enseñara los secretos 
de la selva y en medio, como testigo invisible, estará Vihomahse, intermediario y ayudante 
sobrenatural. 

6.3.3. Shamanismo y drogas alucinógenas 

El consumir drogas psicodislepticas, es uno de los métodos para conseguir estados 
similares a los trances que pueden llevar a una relación con lo sobrenatural. En muchas 
culturas se usan otros métodos: ayuno; flagelación, autotortura, privación de los sentidos, 
ejercicios de respiración y meditación, yoga, y danzas con tambores rituales. 
Probablemente exista una base psicofisiológica que explique las consecuencias de estos 
métodos en los estados de conciencia y sus alteraciones, pero se considera que el uso de 
alucinógenos, como lo hacen los indígenas amazónicos es la forma mús fácil y rápida 
para conseguir la experiencia y las visiones supernaturales en que cree la gente (Harper, 
1976: 8). 

En el noroeste de la Amazonía se encuentran dos tipos de preparaciones que sirven 
como alucinógenos en las ceremonias shamanicas con fines mágicos y terapéuticos: una 
bebida y un rape. 

1. Bebidas alucinógenas. La bebida llamada yage o yaje en Colombia, ayahuasca (que en 
lengua quechua significa "soya o vino de muerto") en Ecuador y Perú, y caupi en Brasil, 
se prepara en base a una especie del genero Malpighiaceae identificada como 
Banisteriopsis caupi. En la actualidad se conoce que su uso se extiende por toda la parte 
occidental de la hoya amazónica, desde el noroeste de Colombia, al norte, hasta las 
sierras bajas del sur de Bolivia, encontrándose al este y al oeste de los Andes, y llegando 
por el este hasta el interior del Orinoco. Se han recogido informaciones de la presencia de 
la planta en Guyana y hasta el oriente mús distante, en Para, en Brasil, pero se carece de 
datos sobre su utilización. En Colombia se ha identificado un autentico "centro del 
complejo yaje", como lo llama Reichel-Dolmatoff (1978: 44-45), centro que se extiende por 
el noroeste amazónico, incluyendo a todas las tribus de la región PutumayoCaqueta, y a 
las asentadas en la región VaupesGuainia y los llanos del Orinoco. La enredadera 
narcótica se halla entre los recolectores Maku, los agricultores Tukaño, Arawak y Caribes 
de la floresta lluviosa, y los indios de la sabana al norte del río Guaviare. 



Todas las plantas pertenecientes al genero Banisteriopsis crecen como bejucos o parras 
silvestres que trepan en los arboles de la floresta, pero algunos grupos indígenas las 
cultivan en los jardines de sus cases, en sus chagras o conucos, además de recogerlas 
del bosque. Hay varias formas de preparación, pero generalmente se infunde una porción 
de corteza en agua fría o se hace una decocción dejándola hervir por varias horas, hasta 
que quede un residuo muy concentrado. La bebida se puede ingerir sola o con la adición 
de otras plantas, especialmente cuando se prepara en decocción. La mezcla con otros 
vegetales busca incrementar la fuerza y la permanencia de los efectos tóxicos.  

Según afirma Schultes (1987; 1993), se han registrado mús de 25 plantas que en una 
región u otra se usan como aditivos, siendo dos las mús importantes y las mús 
empleadas: las hojas de Diplopteris Cabreana (Banisteriopsis rusbyana ) y las hojas de 
Psychotria viridis . Esta ultima planta contiene un fuerte alucinógeno, la 
N,Ndimethyltriptamina, que es usado como elemento normal de las mezclas que 
consumen los Cashinahua del Perú, que la llaman naikawa. Harner (1976: 1415) 
descubrió que los ShipiboConibo del río Ucayali en el Perú mezclan con la ayahuasca las 
hojas de un vegetal sin identificación botánica llamado cawa. La cawa es seguramente la 
Psichotria de los Cashinahua. Según Schultes en el río Tikie, afluente del Vaupes en el 
Brasil, los indios Maku preparan un caupi de la corteza de otra Malpighiaceae, Tetrapteris 
methystica, una liana que probablemente tiene alcaloides betacarbonilos. Los indios 
Carapana del río Piriparana de Colombia usan otra especie alucinógena, la Tetrapteris 
muaonata .  

La especie Banisteriopsis caapi contiene varios alcaloides, principalmente harmina, 
harmalina y dtetrahydroharmina. La especieB. rusbyana contiene cantidades importantes 
del alcaloide de efectos rápidos N,Ndimethyltriptamina. 

En general esta bebida alucinógena es ingerida por los indígenas amazónicos para 
percibir el mundo sobrenatural, contactarlo e influir sobre el comportamiento de 
determinadas entidades para con su colaboración localizar y extraer un dardo o virote 
mágico del cuerpo del enfermo. Pero además, se bebe el yaje obtenido de la 
Banisteriopsis caapi o "bejuco del alma", no solo para diagnosticar y tratar las 
enfermedades, sino para "profetizar y llevar a cabo varias obligaciones, como las que 
enumera Schultes en el siguiente texto(l994: 6): 

"Mediante el uso de este "bejuco del alma" (..) y con estas bases religiosas y 
supersticiosas, se' cree que el paye puede regular el nacimiento y la muerte; la 
escogencia del sitio, la arquitectura y la construcción de las malocas; la caza y la pesca; el 
tiempo; la navegación en los ríos y el viaje a través de las selvas; la consagración de los 
alimentos; la agricultura, especialmente el cultivo de la coca, el tabaco y las plantas 
medicinales, tóxicas y alucinógenas; la educación de los niños; la construcción de 
cañones; la preparación del curare y de las bebidas alucinógenas; y muchas otras 
responsabilidades". 

En muchos pueblos beben la poción alucinógena varios miembros varones del grupo, en 
un ritual comunitario; en otros es el shaman el que dirige la sesión de ingesta y, 
finalmente hay etnias en las cuales se acepta el uso por parte de las mujeres. 



2. Rapes o polvos alucinógenos. En la literatura histórica y etnológica se reconocen, 
desde el Caribe a la Argentina, numerosos rapes o polvos narcóticos con las 
denominaciones de cohoba, yopo, niop, parica, curupa, sebil, vilca y otros, y se ha 
supuesto que la mayoría de ellos se obtienen d. las semillas de la Anadenanthera 
peregrina, de la familia Leguminosae. Con toda seguridad esta planta desempeñó, como 
anota Reichel Dolmatoff (1978: 32-33), un papel importante en este "complejo", pero 
también se utilizaron polvos provenientes de otras plantas. Lo que se conoce con certeza 
es el uso de los polvos de Anadenanthera peregrina en una gran extensión geográfica 
que va desde el Caribe hacia el sur, hasta el noroeste amazónico; sigue la cordillera de 
los Andes hasta el noreste de Argentina y comprende a varias comunidades dispersas en 
la cuenca amazónica. EL uso del rape procedente de esta planta es mús común en la 
Orinoquia. 

Schultes (cit. por Chagnon,1970) ha sugerido la posible existencia de un centro de origen 
del uso aborigen de las drogas en América del Sur, situando la presencia de preparados 
narcóticos inhalables en las cabeceras del Orinoco y señalando específicamente a los 
Yañomami como el grupo indígena que mús intensivamente inhale polvos alucinógenos, 
representando incluso el área de origen del uso de estas preparaciones Efectivamente, en 
la selva habitada por este pueblo crece en forma silvestre y "domesticada" la 
Anadenathera peregrina, de cuyas semillas se elabora el polvo alucinógeno tan apreciado 
por este grupo y por otros de la Amazonía. 

Hay otro rape extensamente empleado en la Amazonía que se obtiene de la resina roja de 
la corteza de varias especies de Virola, de la familia Myristicacea, principalmente de V. 
calophylla, V. calophylloidea, V. elongata y V. theiodora. El rape se llama ebena o ebene, 
nakana, ukuna, yato, yakee. 

Los indios Yañomami de la Misión de Maturaca en la frontera entre Venezuela y Brasil, 
cerca del Rio Negro, utilizan polvos alucinógenos procedentes de las siguientes plantas: 
Justicia pectorals Jacq. var stenophylla conocida como múshihiri; Virola elongata un arbor 
al que los Yañomami llaman epena y Elizabetha princeps llamada por los indígenas 
amaasita. Los usuarios Yañomami refirieron que la droga provoca visiones de color en la 
periferia del campo visual, permitiendo la puesta en contacto con sus particulares helura, 
espíritus en miniatura que rondan entre las rocas y las montañas. Cuando la droga 
comienza a hacer su efecto el hombre usualmente encuentra a sus hekura, y les invite a 
entrar y vivir en su cuerpo (BrewerCaries y Steyermark, 1976). 

Tanto las leguminosas como las myristicaceas contienen triptaminas y betacarbolinas, 
siendo la N,N dimetyltriptamina y la 5metoxiN, Ndimetyltriptamina poderosos agentes 
psicoticomimeticos. Las triptaminas no son activas por vía oral y es interesante que los 
indígenas hayan descubierto que esos vegetales solo producen efectos cuando son 
usados como rape. Schultes constato sin embargo, el uso oral, como alucinógeno de una 
resina de Virola, probablemente de V. theidora., que provocaba efectos por su alto tenor 
de 5metoxiN,Ndimetyltriptamina. 

Algunos grupos indígenas de la Amazonía Brasileña, preparan rapes alucinógenos de los 
frutos de la especie Olmediopereba sclerophylla (Maquira sclerophylla ) de la familia 
Moraceae. La especie es conocida popularmente como "rape de los indios", pero no se 
conoce la naturaleza química de sus constituyentes activos (Braga de Oliveira,1982). 



La técnica de preparación de los polvos difiere de una tribu a otra, pero fundamentalmente 
consiste en la recolección de un liquido, que saliendo sin color de los tejidos del cambium, 
casi inmediatamente adquiere el color rojo de la sangre. Después de hervir este liquido 
queda una especie de resina, que se concentra en una pasta que se seca al sol para 
molerla después y reducirla a polvo, para su aplicación en forma de rape. Schultes (1987) 
refiere que hay otras formas de aprovechar la resina; así por ejemplo, los Maku beben la 
resina sin ningún proceso de cocción; los Witoto, Bora y Miunane de Colombia y Perú 
elaboran una pasta que después es repartida en píldoras cubiertas con el polvo y la 
ceniza de varias hojas y cortezas. Se dice que los curanderos toman estas píldoras 
cuando quieren hablar con la "gente chiquita". En el siguiente cuadro podemos observar 
una lista parcial de las principales plantas psicotrópicas usadas por los pueblos indígenas 
de América del Sur y especialmente por los del Amazonas. 

 
 

NOMBRE PLANTA PRINCIPIO ACTIVO USUARIOS 
PRINCIPALES 

    
Paricá Virola theiodora Alcaloides triptamínicos Tukaño, Piaroa, Waiká 
 Virola calophyla Alcaloides triptamínicos Yañomami, Surara 
 Virola elongata Alcaloides triptamínicos Yañomami, Surara 
Epéna Virola Calophyla Alcaloides triptamínicos Tukaño, Waika, Araralbo 
Yopo Piptadenia macrocarpa   
 P. peregrina   
 P. calubrina Alcaloides triptamínicos  
Koribo Tanaercium nocturnum ¿? Paumarí 
¿ ? Psilocybe yungensis (?) Psilocibina Yurimagua 
Birra Cannabis sativa Tetrahidrocanabinol Guajara 
Jurema Mimosa hostilis Alcaloides triptamínicos Pankararú, Kirirí, Tukaño, 
   Fulnio 

Ayahuasca Banisteriopsis caapi Harmina, Harmalina Mocoa, Putumayo, 
Zaparo, 

   Tukaño, Sharanaua y 
otras 

Yajé Psychotria viridis Derivados triptamínicos  
Cuadro 14. Alucinógenos mús comunmente utilizados en América del Sur.  
Fuente: Homestedt y Lldgren (1979), cit. por Elisabetsky 
(1987).   

 



6.3.4. El shaman y las plantas medicinales 

En síntesis, el shaman es el personaje de la comunidad que mús conoce de la 
enfermedad, de las técnicas de diagnostico y curación, y sobre todo del uso de plantas 
alucinógenas y medicinales. Visto su accionar de manera superficial, se puede pensar 
que el shaman únicamente se ocupa de cosas esotéricas y que sus rituales son el reino 
de la magia; sin embargo, para tener una idea cabal de su oficio, es necesario mirar su 
situación en el contexto histórico y cultural de su grupo . La cultura de la comunidad ha 
generado una s enfermedades o mejor dicho U males " , en los cuales lo mús importante 
es la identificación de las causas, quedando en un segundo plano el estudio o la 
descripción de los síntomas y signos; consecuentemente, se trata de una medicina mús 
etiológica que sintomática. Esta es la razón por la cual el shaman presta poca atención a 
los signos y síntomas; el se dirige a la totalidad, por esto su medicina es holistica. Esto, 
junto al carácter preventivo que busca la armonización de la vida comunitara, impidiendo 
la emergencia de conductas desviadas, constituyen los aspectos mús destacados de la 
medicina indígena. 

En relación con el uso de las plantas medicinal es, a pesar de que el shaman tiene 
grandes conocimientos sobre su identificación, preparación y aplicación en diferentes 
patologías, sin embargo, en muchas comunidades, su accionar se reduce al uso de las 
plantas alucinógenas, a la identificación de las causas del mal, dejando la aplicación 
posterior de las plantas medicinales en manos de otras personas de la comunidad 
preparadas para ello. 

Es como si el ritual diagnóstico-terapeutico que dirige, tuviera una categoría superior a la 
simple aplicación de plantas u otros productos de origen animal o mineral. La danza, el 
canto, la recitación de ensalmos, las acciones de soplar y chupar sobre el cuerpo, el 
soplar tabaco en el proceso curativo, son acciones que tienen para el shaman, tanta 
importancia como el uso de las plantas. Reichel Dolmatoff (19-83), señala que los 
shamanás Tukaño o Kogi de Colombia, prestan poca atención a las quejas de los 
enfermos y se atienen mús a la búsqueda de la causa del mal; igualmente, casi nunca se 
ocupan de la medicación detallada sino que mús bien den ordenes a las mujeres o a otros 
miembros de la familia y les indican que hacer, que hierbas deben buscar o que dieta 
deben preparar. Son las mujeres ancianas las que conocen los febrifugos, los analgésicos 
y una gran cantidad de remedios caseros para curer a los enfermos.  

Sobre esto ultimo es importante recalcar, que si bien el shaman es la figure central de la 
medicina indígena, sin embargo existen otros agentes que conocen distintos aspectos de 
la curación de las enfermedades, que además, con los continuos intercambios grupales y 
las relaciones con la sociedad nacional, aprenden técnicas diferentes, incorporan nuevas 
plantas a su arsenal terapéutico y hasta se especializan en un campo del saber médico. 

Así por ejemplo, cada comunidad de los ShipiboConibo del Perú, tiene al menos un 
representante de los siguientes especialistas tradicionales: 

a) Tobiuna, huesero; b) Baqui biar, partera; c) Saínatay, aprendiz de curandero; d) Unaya, 
curandero o shaman y e) Mueraya o Yube, la máxima categoría de shaman. 

Además, las mujeres ancianas son las que mús conocen del uso de las plantas 
medicinales (Cardenas, 1989: 104). 



Los payes o brujos del alto Rio Negro en Brasil, reciben distintos nombres según sea su 
especialidad : sopladores, chupadores, curadores, rezadores, curiosos, tabaqueros, 
yerbateros, sonadores e incluso dañeros. EL soplador y el chupador son dos elementos 
muy importantes en esta tipología, en la que hay una jerarquía según la cual el soplador 
es más importante que el chupador, hasta el extremo de que para chupar, en un tiempo 
atrás, no se necesitaba ser shaman o brujo, especialmente entre los Bare. Esto puede 
explicarse en razón de que el soplador es mús temido por su capacidad de hacer daño. 
Paradójicamente, en el alto Rio Negro, los chupadores utilizan el Mpe de yopo para 
comunicarse con las fuerzas sobrenaturales y después con su ayuda, succionar el cuerpo 
del paciente y extraer a los agentes del mal 

Las técnicas curativas que no necesitan la ingestión de yopo y que utilizan el soplador y el 
soplador-rezador, se caracterizan por los siguientes pasos: a) palpar el cuerpo del 
enfermo, b) fumar tabaco, c) sonar sobre el caso descubriendo las causas y las contras 
del daño; y d) búsqueda en la selva de los productos necesarios y preparación de la 
contra. EL soplador, después de sonar en la noche sobre el caso, sale en la madrugada a 
la selva para recoger las medicinas indicadas en el sueno; prepara un brebaje macerado, 
con el cual baña al paciente, que después de expeler el mal en forma de unos "animalitos 
negros", queda limpio de cuerpo y libre del mal (Marquez y Perez, 1983). 

Lamentablemente, en toda la Amazonía, con el deterioro de la ecología, las poblaciones 
aborígenes están sufriendo el impacto de esta situación y su propia integridad física esta 
amenazada, con el peligro de que se pierda la memoria ancestral sobre una diversidad de 
aspectos del manejo del ambiente. Por otra parte, la aculturación provocada por el 
contacto con la sociedad nacional y la penetración de confesiones religiosas que 
persiguen el shamanismo, están cambiando los modelos de existencia y las formas de 
conciencia social de estas comunidades . Así por ejemplo, entre los Zoró de la Amazonía 
Brasileña el shamanismo, que era una práctica fundamental hasta hace unos diez años, 
ha sido abandonado bajo la influencia de los misioneros de la organización New Tribes 
Mission que lo consideran un recurso diabólico y peligroso. Los misioneros han 
enfrentado en sus sermones a Cristo, a Dios, a lo bueno, con los wawania (shamanás) 
representantes del demonio y de lo malo . Los Zoro hablan de su pasado y del 
shamanismo con un sentimiento de vergüenza. Se podría sugerir "que el actual abandono 
de todas las prúcticas shamanicas, incluyendo la practica medica, no deben ser 
relacionadas con consideraciones de eficacia terapéutica, sino con motivaciones ligadas 
con las transformaciones rápidas y profundas que están dándose en la sociedad Zoró" 
(Brunelli, 1989: 322-338). EL sentimiento de verguenza inunda a los Zoró, no solo en lo 
relacionado con el shamanismo, sino en sus propios conocimientos tradicionales sobre la 
enfermedad y la utilización de las plantas medicinales. 

  

  



Capítulo 7: EL SABER BIOLOGICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

7.1. LAS PROMESAS DE LA INVESTIGACION ETNOBIOLOGICA 

La EtnobiologÍa es una ciencia multidisciplinaria cuyo objetivo es armonizar las 
informaciones "obtenidas por las ciencias naturales y por las ciencias sociales, sobre el 
conocimiento, clasificación y uso de los recursos naturales por parte de las sociedades 
folk e indígenas" (Posey, 1987). Se propone, consecuentemente, identificar los modelos 
de intervención y la influencia del hombre en el uso y conservación de los sistemas 
ecológicos. La armonización de los conocimientos, habitualmente no ha sido fácil, ya que 
las respectivas especializaciones han determinado modelos de observación parciales, y 
solo últimamente se esta promoviendo la observación y la interpretación integral de los 
procesos humanos, conforme los especialistas de un campo del conocimiento, aprenden 
teorías y técnicas de otras esferas disciplinarias. 

La investigación etnobiológica, que se inició trace solo unas décadas, dando cuenta de los 
nombres y de clasificaciones de plantas y animales en las sociedades aborígenes, tiene 
actualmente un campo de acción mas amplio y promete un gran desarrollo, una vez que 
se han legitimado sus teorías y métodos, como la forma mas idónea de acercarse al 
pensamiento indígena (Cuadro 15). Ante todo, se ha tratado de explicar la creatividad y la 
coherencia de las actividades humanas en el aprovechamiento y conservación de los 
recursos biológicos. 

Darrel Posey, que es uno de los mayores representantes de esta nueva visión de la 
investigación etnobiológica, considera que todos los trabajos que se emprendan en esta 
perspectiva, podrán "enriquecer y hacer ciencia, en la medida en que produzcan 
alternativas a los paradigmas corrientes". 

De este modo la Etnoecología que se dirige especialmente a la determinación de las 
clasificaciones indígenas de las zonas ecológicas o "ecozonas", promete dar respuestas 
sobre la ubicación, diversidad y distribución de los recursos naturales. La 
etnoinvestigación de los suelos, busca la identificación de las causas por las que los 
indígenas escogen un determinado tipo de suelo para un cultivo o unos cultivos 
específicos. La Etnozoologia, ha llamado la atención sobre la utilización y manejo del 
mundo animal; en este campo destaca la búsqueda de información sobre los 
invertebrados y especialmente de los insectos, lo que ha abierto un nuevo camino en la 
explicación del uso de los recursos proteicos y graves en la alimentación aborigen. En fin, 
la Etnomedicina, la Etnofarrnacología, la Etnobotánica y la Etneagronomía, son otras 
ramas del conocimiento etnobiológico que están dando sus frutos, en forma sostenida. 

 



 
ETNIA NOMBRES DE NOMBRES DE AUTOR 
 ANIMALES PLANTAS  
    
Marikitare (Ven.) 317 138 Civrieux (1973) 
Kariña (Ven.) 148 152 " " 
Yañomami (Ven.) 216 (1) - " " 
Wayapi (Guy.Fra.) 49 (2) - Lescure (1980) 
Piaroa (Ven.) 82 (3 ) - Royero (1989) 
Yañomami (Ven.) - 600 (4) Fuentes (1980) 
Achuar (Ec.) 600 (5) 262 (6) Descola (1989) 
Kayapó (Bra.) 56 (7) - Posey(1987) 
    
Cuadro 15. Conocimientos etnobiológicos de algunas etnias amazónicas. 
(1) Peces, anfibios y reptiles. (2) Anuros. (3) Peces. (4) Plantas silvestres  
y cultivadas (5) 86 mamíferos,48 reptiles, 47 anfibios,78 peces,156 aves,  
177 invertebrados (42 hormigas, 33 mariposas). (6) Plantas silvestres.  
(7) Nombres de abejas    
 

7.2. LA RICA INFORMACION ETNOBOTÁNICA 

Ante todo hay que partir de una aclaración, los indígenas aprovechan integralmente las 
plantas y, si bien algunas de ellas son útiles en la curación de las enfermedades, no por 
eso están separadas, sino que mas bien forman parte de un grupo de vegetales, 
obtenidos de la selva o del cultivo intencionado, que sirven para diferentes fines. Por esto, 
a veces no hay mucha distinción entre plantas alimenticias y medicinales, ya que en la 
mayoría de las primeras se han identificado cualidades curativas; igualmente no es fácil 
encontrar una diferenciación entre plantas mágicas y medicinales, ya que su aplicación 
puede dar iguales resultados frente a males culturalmente establecidos, para los cuales 
hay respuestas institucionalizadas. Tampoco es fácil separar del grupo de plantas 
medicinales las que producen efectos psicotrópicos, ya que habitualmente estas son los 
medios que utilice el curandero para diagnosticar las causas del mal y definir el 
tratamiento; además varias plantas de esta categoría se aplican en diferentes formas 
farmacéuticas para tratar tal o cual enfermedad, lesión o síntoma. 

Con esta aclaración, seguimos adelante nuestro análisis de las plantas medicinales. 

En los últimos años se han realizado varias investigaciones etnobotánicas que han dado 
especial prioridad a los inventarios de plantas útiles, a los estudios cuantitativos y al 
análisis de la relación entre las plantas y la cultura.  



En el cuadro 16 hemos recogido alguna información relevante sobre los resultados de los 
estudios cuantitativos. Prance, Balee, Boom y Carneiro (1987) presentaron datos sobre el 
uso de arboles en bosques densos de "sierra firme" en cuatro grupos de indígenas 
amazónicos: los Ka'apor y los Tembe de Brasil de la familia lingüística TupiGuarani; los 
Panare de Venezuela y los Chacobo de Bolivia. En cada uno de los casos se realizó un 
inventario etnoecológico en una parcela de bosque de una hectárea, se marcaron todos 
los arboles de por lo menos 10 cm. de diámetro a la altura del pecho (DAP), se colectaron 
muestras botánicas que se indicaron a los informantes indígenas para obtener datos 
acerca de su uso. En base a las entrevistas y la identificación de los especímenes 
colectados fue posible calcular los porcentajes de especies arbóreas útiles y dentro de 
cada total, el porcentaje de las plantas medicinales, tal como se observe en el siguiente 
cuadro: 

 

GRUPO INDIGENA % DE ARBOLES UTILES % CON USOS MEDICINALES 
   
Ka'apor 76.8 21.8 (21/99) 
Tem bé 6 1.3 10.9 ( I 3/119) 
Panare 48.6 7.1 (5/70) 
Chácobo 78.7 35.1 (33/94) 
   
Cuadro 16. Porcentajes de especies arbóreas útiles en una hectárea de bosque de sierra 
firme en cuatro grupos étnicos de la Amazonía. Porcentaje de árboles con usos 
medicinales  
Fuente: Prance, Balee, Boom y Carneiro  
(1987).   
  

Estos resultados demuestran el extraordinario conocimiento etnobotánico de los indígenas 
amazónicos. 

Otros trabajos etnobotánicos han prestado atención al manejo de los recursos vegetales, 
a la determinación de sus potencialidades económicas y a su conservación. Una buena 
parte de estos estudios además, han denunciado el acelerado proceso de deterioro de los 
ecosistemas amazónicos con la consecuente perdida de los recursos biológicos. 
Igualmente han expuesto la urgente necesidad de realizar inventarios y colecciones, 
frente al acelerado proceso de aculturación, que trace que desaparezcan los ancestrales 
conocimientos sobre el manejo de la naturaleza. 

En lo referente al tema de nuestro estudio, analizaremos a continuación algunos casos 
ejemplares de investigación etnobotánica en cada uno de los países de la cuenca. 



7.2.1. Bolivia 

Boom (1986), ha realizado un excelente trabajo sobre la etnobotánica de los indios 
Chacobo del Departamento de Beni, reportando muchos datos sobre el manejo de las 
plantas medicinales. En base a colecciones intensivas y a entrevistas realizadas a los 
indígenas de la aldea chacoba de Alto Ivon, este autor identifico un total de 360 especies 
de plantas vasculares, correspondientes a 221 géneros y 79 familias; de este total, 305 
especies se registraron como útiles, cantidad muy importante y que da cuenta de los 
históricos esfuerzos de esta etnia por reconocer y dominar su medio natural. Ademas, en 
un inventario etnoecológico de una hectárea en un sitio cercano al Alto Ivon, Boom 
encontró que el 82%0 de las especies y el 95%0 de los arboles individuales de la 
hectárea eran utilizados por los aborígenes. Ya en el tema especifico de las plantas 
medicinales, los informantes del Alto Ivon reportaron que de las 305 especies útiles, 174 
tenían un valor medicinal, lo que representa el 577O del total. El material de herbario esta 
depositado en el Herbario del Jardín Botánico de Nueva York y en el Nacional de Bolivia, 
La Paz. 

Boom recogió información especifica sobre la administración y preparación de las plantas 
solo para un pequeño numero de la muestra. En la mayoría de los casos, se usaba la 
decocción de las hojas, cortezas o frutos para curer tal o cual enfermedad, también refiere 
la aplicación local de ciertos productos, los baños, etc. Cuando el autor hizo la 
investigación, no existía en este pueblo una persona catalogada como shaman y la mayor 
parte de la información proviene de los ancianos de la localidad.  

7.2.2. Brasil 

En la Amazonía brasileña se han efectuado numerosos estudios que han reportado que 
varias tribus indígenas tienen un gran conocimiento sobre la medicina herbolaria. Estos 
conocimientos, están en peligro de extinción por la irrupción de la sociedad moderna en 
las comunidades indígenas y folk. 

• Ghillean Prance (1972, 1987) ha dedicado muchos años a la investigación etnobotánica 
de 14 tribus indígenas de Brasil y Perú; en sus estudios ha prestado atención a las 
plantas medicinales y alucinógenas. Destacan los resultados de sus observaciones 
etnomédicas entre los Jamamadi, Deni, Maku, Paumari y Waica (Yañomami). Vease 
anexo 1. 

• Cavalcante y Frikel (1973) realizaron un notable trabajo sobre la farmacopea de los 
indios Tiriyó, que viven en la frontera de Brasil y Surinam. Describieron 171 especies 
medicinales, cuyas muestras están depositadas en el Herbario del Museo Emilio Goeldi 
de Belem, Para. 

• Los trabajos de Maria Elisabeth van den Berg (1982, 1984,1985, 1987a, 1987b, 
1988,1989) ocupan un lugar destacado en la etnobotánica de las plantas medicinales 
amazónicas; ella y sus colaboradores han estudiado la flora medicinal de los Estados 
Amazonas, Maranhao, Roraima y Amapa. Su obra "Plantas Medicinais na Amazonía" es 
fundamental para el conocimiento sistemático de la flora medicinal de la región. 

• Darrel Posey (1987) y Elaine Elisabetsky (1986, 1987), se han ocupado primordialmente 
de los Kayapó. Los resultados de sus trabajos los comentaremos mas adelante. 



• Buchillet (1991), Sousa Santos (1991) y su Grupo de Etnofarmacologia de Belam, Para, 
y otros investigadores, han realizado aportes sustanciales al conocimiento del uso y 
manejo de las plantas medicinales amazónicas. 

7.2.3. Colombia 

En la Amazonía colombiana, destacan las investigaciones etnobotánicas llevadas a cabo 
durante mas de cuarenta años por Richard. E. Schultes, que ha prestado un atención 
especial a las especies alucinógenas, constituyéndose en la mayor autoridad en este 
campo. En 1992 publico la obra Healing Forest en la que describe 1516 especies 
medicinales y tóxicas; el área de estudio es el noroeste del Amazonas, en una zona de 
confluencia de Colombia, Ecuador, Perú y el estado Amazonas de Brasil. El trabajo se 
refiere a la etnobotánica y etnomedicina de numerosas tribus indígenas de esta amplia 
región, considera da como una de las zonas de mayor prevalencia de conocimientos 
etnomédicos de toda la Región Amazónica. 

• Gerardo ReichelDolmatoff (1978) ha dedicado su esfuerzo al análisis del shamanismo 
amazónico, trabajando especialmente con los Desana. A lo largo de este trabajo hemos 
citado varios aportes de este autor. 

• Maria Clara van der Hammen (1992) ha prestado atención a la sociedad Yukuna, que 
por su larga tradición en el manejo y aprovechamiento de los recursos biológicos, es una 
de las etnias amazónicas que mayor interés ha despertado en los investigadores. 

• La Corporación para la Amazonía Colombiana "Araracuara", desde su creación en 1977, 
ha desarrollado actividades de investigación científica básica y aplicada sobre los 
recursos naturales, buscando generar tecnologías y métodos de manejo apropiados para 
apoyar el desarrollo socioeconómico con criterios de manejo sostenible en la Amazonía. 
En este sentido se han realizado varios programas de investigación etnobotánica y 
estudios sobre sistemas de producción indígena. 

Bajo el auspicio de la Corporación se han efectuado numerosas investigaciones 
etnobotánicas, destacando la realizada con la Universidad Nacional de Colombia y el 
proyecto "Tropenbos" sobre el conocimiento de las plantas con potencial económico de la 
región amazónica. Con los resultados del trabajo, se han preparado unos "Perfiles 
sintéticos" sobre el estado del arte del conocimiento de 39 plantas seleccionadas. Cada 
perfil contiene registros de información actualizada sobre botánica, distribución, ecología, 
etnobotánica, manejo agroeconómico, datos de herbario y bibliografía. La mayor parte de 
estas plantas tiene utilidad medicinal. Por el valor que tiene este trabajo, sobre todo, por 
haber hecho una rigurosa selección de las especies con gran potencialidad económica, 
presentamos este listado en el anexo N° 2. (Garzón y Leyva, 1993). 

También con el auspicio de la Corporación "Araracuara", Garzón y Macuritofe (1992).han 
realizado últimamente una investigación sobre los conocimientos botánicos de los Huitoto.  

Una mención especial merece el Herbario Amazonico (H.A.) inscrito en la Corporación 
"Araracuara" y fundado en 1983, que en la actualidad tiene aproximadamente 16.000 
ejemplares, buena parte de los cuales proceden de la región del Caqueta. 



Glenda Glenboski (1973) trabajó entre los Tukuna, habitantes del río LoretoYacu y 
describió un total de 84 especies usadas con propósitos medicinales. Algunas de estas 
plantas son cultivadas y otras son colectadas en la selva de acuerdo a las necesidades . 
El conocimiento del uso de las plantas medicinales es general y no esta restringido a un 
individuo o un grupo de individuos dentro de la población. Los shamanás Tukuna, al 
parecer tienen poca actividad; mas bien la autora observó la existencia de numerosas 
mujeres que actuaban como parteras y que tenían un especial conocimiento de las 
plantas. Tanto los hombres como las mujeres de la comunidad eran capaces de 
reconocer, preparar y administrar productos medicinales. 

Rosario Ortiz (1993) realizó observaciones sobre uso, conocimiento y manejo de plantas 
silvestres en la tribu Yukuna que habita en el Resguardo MiritiParana. La recolección de 
diferentes productos que ofrece la selva, fue uno de los ejes que orientó este estudio. Se 
colectaron 202 especies de plantas silvestres con su nombre indígena y sus usos. EL 
32% de las plantas inventariadas correspondió a la categoría "comestibles" y solo un 9% 
a "medicinales". Este porcentaje fue mas bajo de lo esperado para una comunidad 
amazónica, explicando los informantes Yukuna, que ellos conocen poco sobre la medicina 
vegetal y que son los Macuna, una tribu del río Apaporis, los que tienen esa sabiduría. 

En la "Bibliografía Etnobotánica" publicada por el reconocido investigador Victor Manuel 
Patiho (1989), se detallan los numerosos e importantes aportes de los estudiosos 
colombianos y extranjeros a la etnobotánica amazónica. 

7.2.4. Ecuador 

En la Amazonía ecuatoriana, en los últimos años, se han desarrollado varios trabajos 
etnobotanicos entre los Cofanes, SionaSecoya, Waorani, Zaparos, Quichuas del Oriente, 
ShuarAchuar (Jibaro). En el anexo N° 3 presentamos un listado de las plantas 
medicinales utilizadas por estas etnias. 

Brent Berlin (1981) inició en 1977 un amplio trabajo en la frontera ecuatoriano-peruana, 
con los Huambisa y Achual del Perú y los Jívaro (Achuar del Ecuador); entre sus 
hallazgos destacó la presencia de 450 especies de plantas usadas para la construcción y 
la elaboración de fibras, pigmentos y medicinas. 

Davis y Yost (1983) hicieron un estudio entre los Huaorani, uno de los grupos indígenas 
recientemente contactados y más vulnerable de la Amazonía; según es tos autores, el 
íntimo conocimiento de la ecología de la selva, junto al prolongado aislamiento en el que 
ha vivido este pueblo, convirtieron a los Huaorani "en un grupo ideal para la investigación 
etnobotánica". Vivieron entre los Huaorani cerca de nueve años, colectando 
aproximadamente el 80% de sus plantas útiles. Los resultados demostraron un pequeño 
uso de plantas medicinales, un frecuente consumo de alucinógenos y un elevado 
aprovechamiento de alimentos selváticos. Se colectaron únicamente 35 plantas 
medicinales y 30 de estas eran empleadas para el tratamiento de alrededor de seis 
condiciones patológicas: infecciones fúngicas, picaduras de serpiente, problemas 
dentales, fiebre, ataques de larvae (Dermatobia hominus) y picaduras varias. 

• Vickers y Plowman (1984) estudiaron las plantas útiles de los indios Siona y Secoya. 
Estos grupos indígenas son agricultores itinerantes que usan extensivamente tanto los 
productos de la selva como las plantas domesticadas. En el estudio se identificaron 224 



especies. Una gran cantidad de estas plantas se usaba en la alimentación, la medicina, y 
otras, como materiales para la confección de herramientas, armas, la construcción y 
adornos personales. La aplicación de plantas medicinales con propósitos rituales es 
notable, con un gran énfasis en las plantas alucinógenas especialmente de los géneros 
Banisteriopsis, Diplopterys, Brugmansia, y Brunfelsia.. Como sucede con un buen numero 
de sociedades amazónicas que habitan en la región noroeste de la cuenca, el consumo 
de ayahuasca (Banisteriopsis caapi ) es particularmente significativo; el culto a la 
ayahuasca es la piedra fundamental de la religión, la mitología, el arte y la medicina de los 
SionaSecoya. 

• Al contrario de lo encontrado en los pueblos Huaorani y SionaSecoya, los trabajos 
etnobotanicos realizados entre los Quichuas, población indígena mas aculturada que las 
anteriores, han reportado un extensivo uso de plantas medicinales que alcanzarían un 
numero de 225 especies (Alarcón, 1984; Iglesias, 1989; Kohn, 1992). 

7.2.5. Guyana 

Pierre Grenand, Christian Moretti y Hanri Jacquemain, han realizado estudios entre los 
Creoles, los Palikur y los Wayampi y los resultados han sido recogidos en la obra 
"Pharmacopees Traditionnelles en Guyane.Creoles, Palikur, Wayapi" (1987). En los tres 
grupos se recogió información sobre un total de 528 especies medicinales. 

7.2.6. Perú 

En la Amazonía peruana se ha prestado mucha atención a los estudios etnobotanicos y 
etnomédicos. 

• Es tal la riqueza biológica, que según Brack (1993) en la Amazonía Peruana existen 
3.140 especies útiles; de estas 1.005 son cultivadas y 2.135 silvestres; en la medicina se 
utilizan 1.044 especies.  

Jacques Tournon y Ulises Reategui (1984; 1986; 1987; 1988) han dedicado su atención al 
estudio de la etnomedicina de algunas comunidades ShipiboConibo del Ucayali, un 
pueblo compuesto por unos 25.000 habitantes. En el idioma ShipiboConibo, las plantas 
medicinales pertenecen a una categoría nativa general llamada rao . Esta categoría 
incluye, edemas de las plantas medicinales, a productos vegetales, animales, minerales, 
que pueden ser medicinas, venenos, o designan plantas alucinógenas, anticonceptivas, 
plantas para la caza, la pesca, etc. Son productos que tienen un poder, son coshi, que 
explica sus potencialidades. En sus estudios en estas comunidades, estos autores 
identificaron 211 rao plantas medicinales, reportando sus características botánicas y usos 
terapéuticos. En el anexo N° 4 presentamos los listados de plantas medicinales de los 
ShipiboConibo. 

Ayala Flores (1984), concentró su atención en los grupos indígenas de Loreto: Achual, 
Bora, CandoshiShapra, Huitoto, Ocaina, Yagua y Shipibo. Estas comunidades indígenas 
tienen un extenso conocimiento de las aplicaciones de las plantas en la medicina, la 
textilería, la pesca, la cacería, la construcción de viviendas y la alimentación. Presenta 63 
plantas, identificadas con su nombre común, genero, especie y usos. 



Denevan (1984; 1988; 1990) realizo notables investigaciones entre los Bora. Hill y Kaplan 
(1988) se han preocupado del estudio de la situación de salud y nutrición de los Yora 
habitantes de las cabeceras de los sistemas fluviales de los ríos Madre de Dios, 
Urubamba y Purus. Vasquez (1992) ha recogido últimamente una valiosa información 
sobre las plantas medicinales de Iquitos. 

7.2.7. Surinam 

Sobre la situación de la etnobotánica en Surinam, carecemos de información, salvo los 
trabajos de Verpoorte (1982). 

7.2.8. Venezuela 

En la Amazonía venezolana se han desarrollado varias investigaciones etnomédicas con 
especial énfasis en el shamanismo y el uso de plantas medicinales. 

Destacan los trabajos de Barandiaran (1962, 1965), Chagnon (1968, 1970), Civrieux 
(1973), Cocco (1979), Lizot (1980), Fuentes (1980), Delascio (1984), BrewerCarias 
(1991), entre otros. Una buena parte de las observaciones han sido realizadas en la etnia 
Yañomami. En el anexo N° 5 se presentan las listas de plantas medicinales citadas por 
estos investigadores. 

BrewerCarias realizó en 1991 una expedición al poblado Yañomami Ashidowateri, situado 
en las cabeceras del río Shanishani (caño Bocón), afluente del Orinoco, donde recogió 
130 muestras de plantas alimenticias, medicinales, mágicas, alucinógenas, estimulantes y 
de utilidad para diferentes industrias. En la expedición se realizó el estudio etnobotánico, 
la colección de las muestras para herbario, y posteriormente, se procedió a la 
identificación botánica con la colaboración de Brian Boom del Jardín Botánico de Nueva 
York. Vease la lista de plantas en el anexo N°6. 

En 1984, Huber publicó la "Historia de la Exploración Botánica del Territorio Federal 
Amazonas", en la que se recogen las referencias de las expediciones etnobotánicas. 

• El Ministerio del Ambiente, a través de SADAMAZONAS, ha conformado el Herbario 
Regional de la Amazonía Venezolana, con sede en Puerto Ayacucho, cuya herramienta 
fundamental de trabajo es la etnobotánica. 

7.3. LOS APORTES DE LA ETNOFARMACOLOGIA 

 

EL estudio de las sustancias de origen vegetal, animal o mineral usadas en las afecciones 
de la salud por las culturas tradicionales se preocupa por el análisis de las clasificaciones 
etnotaxonómicas y por el conocimiento de las formas en que las plantas son percibidas y 
usadas en una variedad de contextos socioculturales; además, la Etnofarmacología tiene 
como objetivo la validación de las acciones farmacológicas y el análisis de los impactos 
fisiológicos y clínicos del uso de las plantas en la salud humana. Los antropólogos, 
biólogos, farmacólogos y químicos que recogen y analizan los conocimientos indígenas, 
pueden a través de los modernos métodos y técnicas, optimizar el uso de esas plantas y 
encontrar compuestos químicos importantes en la flora medicinal nativa. La 



Etnofarmacología permite, por lo tanto, el desarrollo de medicamentos sin pagar el alto 
costo de la metodología industrial. Para esto es fundamental la cuidadosa recolección de 
la información etnomédica, para de ese modo poder racionalizar en el futuro los estudios 
químicos y farmacológicos (Elisabetski, 1987; 1988). En el cuadro 17 presentamos un 
importante listado de plantas americanas promisorias, que ha elaborado Caceres (1993); 
en negrita hemos señalado las que se encuentran en la Amazonía. 

 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE 
VERNACULO COMPOSICION USO 

    
Agave sisalama Sisal Sapogeninas esteroidales Contraceptivo 
Ananas comosus Piña Bromelaína Proteolítico. 
   Antiinflamatorio 
Capsicum annum Ají, uchu, chile Capsicina Calmante.Psoriasis 
Carica papaya Papaya Papaína Mucolítico.Proteolítico 
Cephaelis ipecacuana /pecacuana Emetina Emético.Amebicida 
Chondodendron    
tomentosum Curare d'tubocurarina Relajante muscular 
Cinchona sp. Quina Quinina Antimalárico 
Datura sp. Floripondio Escopolamina Sedativo 
Dioscorea floribunda Ñame, inhame Diosgenina Contraceptivo 
Erytroxylum coca Coca Cocaína Anestésico local. 
   Estimulante 
Hydrastys canadiensis Goldenseal Hydrastina Hemostático.Astringente 
Larrea divaricata Gobernadora Acido Norbihydroguaiarético Antioxidante 
Lobelia inflata Tabaco silvestre & Lobelina Expectorante. 
   Estimulante respiratorio  
Lonchocarpus nicou Barbasco Rotenona  
Liquidambar styrasiflua Sweet gum Storax Diurético. Pectoral 
Myroxylon balsamum Bálsamo de Tolú Bálsamo Pectoral 
Nicotiana tabacum Tabaco Nicotina Insecticida 
Ocotea glaziovii Aguacatillo Glaziovina Antidepresivo 
Pneumus boldus Boldo Boldina Colerético 
   Hepatoprotector 
Pilocarpus jaborandi Jaborandi Pilocarpina Glaucoma 
   Anticolinergico 
    
Podophyllum peltatum Mandrake americaño PodofiIotoxina CondiIoma acuminado 
Rauwolfia tetraphylla Serpentina americana AIkaIoides TranquiIizante. 
   Hipotensivo 
Rhamus purshiana Cáscara sagrada Cascarosides Laxante.AntihemorroidaI 
Sanguinaria 
canadensis Sanguinaria Sanguinarina Inhibidor placa dental 



Sassafras albidum Sassafras Safrol Diurético. Diaforético 
Simarouba glauca Aceituno Glaucarubina Amebicida. AntimaIárico 
Smilax spp. ZarzaparriIIa Sapogeninas Antireumático.Psoriasis 
Theobroma cacao Cacao Teobromina Diurético.EstimuIante 
Turnera diffusa Damiana Damianina Antidepresivo. Purgante 
Veratrum viride American HeIIebore AIkaIoides Hipertensión 
    
Cuadro 17. Plantas americanas citadas en las farmacopeas de los países industrializados Fuente: Tabla 
elaborada por Cáceres (1993) en base a la recolección de referencias de varios autores.  
Nota: en negrita hemos señalado las plantas  
originarias o que también se producen en la Región Amazónica.   

Para tener una idea de la situación en que se encuentran los estudios etnofamacológicos 
en la Amazonía, veamos algunos ejemplos. 

7.3.1. Etnofarmacología del Noroeste Amazonico 

Richard Evans Schultes (1987; 1991) es el mayor estudioso de la etnomedicina y la 
etnofarmacologia de los pueblos indígenas del Noroeste del Amazonas, en una zona de 
confluencia de Colombia, Ecuador, el estado Amazonas de Brasil y Perú. Esta región 
alberga un gran numero de grupos indígenas en diferente grado de aculturación, que 
hablan un mosaico de idiomas y dialectos diferentes, clasificados en al menos 12 familias 
linguísticas. Según los resultados de las observaciones de este autor, que ha trabajado en 
la selva por mas de 40 años, se calcula que estos grupos indígenas usan 
aproximadamente 2.000 especies de plantas como medicinas, venenos y narcóticos.  

Todas estas plantas tienen una actividad biológica lo que significa que pueden poseer, 
finalmente, un principio activo. Muchos de esos constituyentes químicos activos, son 
indudablemente nuevos para la ciencia. La flora de esta área puede ser la mas rice de la 
Amazonía, por lo que es señala Schultes "un inexplorado emporio de compuestos 
químicos, algunos de los cuales tienen efectos fisiológicos prácticos que pueden ser 
interesantes para las modernas farmacopeas, dando valiosas informaciones para la 
realización de los primeros análisis". 

7.3.2. La etnofarmacologia Kayapo 

Las investigaciones realizadas por Elisabetsky y Posey (1986,1991) entre los Kayapo de 
la aldea Gorotire, han aportado valiosos elementos de juicio sobre la etnomedicina y la 
etnofarmacologia de este grupo indígena del Sur de Para, Brasil, que tiene tanta 
notoriedad por sus tecnologías agrícolas y sus métodos de aprovechamiento del bosque. 
Los Kayapo han conservado un rico sistema médico tradicional y colectan y cultivan una 
gran variedad de plantas medicinales. A continuación resumimos los principales aspectos 
de la medicina Kayapo: 



1. Los Kayapo conciben la existencia de dos clases de enfermedades: 

a) las suyas ( mebengohrenhon kane ) y 

b) las de los blancos (kaben nhon kane). Antes del contacto con los  

blancos, las gentes morían de muerte natural, en una edad avanzada y no existían 
epidemias y enfermedades mortales e incurables. Con los blancos llegaron nuevas 
enfermedades, y al disminuir la resistencia orgánica de los indígenas, se agravaron las 
enfermedades nativas.  

2. Las enfermedades son el resultado de un desequilibrio de la energía, y al contrario, la 
salud significa el equilibrio y la armonía de todas las energías cósmicas.  

3. La naturaleza del ser humano esta compuesta de una parte física, o ka (cuerpo) y una 
parte espiritual karo (energía o espíritu). EL karo puede separarse del cuerpo, ka, por 
varias causas: el susto, el sueno, los trances rituales, el parto o las enfermedades. 
Cuando esto sucede, el ka se queda abandonado, vacío y es fácil presa de las energías 
alienígenas procedentes de los animales (mry karo ), de los xamas o shamanás maléficos 
(wayangh karo ) o de las personas muertas (me karo ). Si esos karo no son expulsados la 
persona empeorara y morirá. Los xamas son los personajes de la comunidad encargados 
de expulsar esos malos espíritus causantes de tantos males.  

4. Según la etiología, los Kayapo distinguen dos categorías de enfermedades: a) las 
relacionadas con los espíritus, y b) las no relacionadas con los espíritus, y 

Entre las ultimas están las enfermedades originadas en los animales, cazados o en 
algunos casos consumidos por los Kayapó. Las enfermedades causadas directa o 
indirectamente por los animales son de tres clases: a) consecuencia de picadura, 
mordeduras o heridas; b) ingestión de carne dañada o mal preparada, y c) contacto con la 
orina o con los pelos de esos animales.  

5. Las plantas medicinales tienen la capacidad de transformar el estado del ki, 
modificando su resistencia a los ataques de los espíritus o de las enfermedades, y 
ayudando a la reincorporación del espíritu que ha salido del cuerpo. Las plantas 
igualmente tienen el poder de repeler a los malos espíritus; consecuentemente, las 
plantas y las preparaciones hechas con los vegetales son utilizadas para restablecer la 
armonía de la naturaleza, eliminando el desequilibrio entre los espíritus de los animales y 
el hombre. 

6. Los Kayapo tienen un rico arsenal de plantas medicinales y han desarrollado una 
importante técnica de preparación y utilización de las mismas, en dosis adecuadas. Su 
conocimiento etno-farmacológico se refiere a los modos de preparación, a las formas 
farmacéuticas, a las vías de administración y a las dosis empleadas de acuerdo a la 
enfermedad y a la edad del paciente. 



7. De acuerdo a las informaciones recogidas por Elisabetsky (1987) y Posey (1991), las 
principales formas de preparación son las siguientes: 

• La planta es colocada (infundida) en agua fría. 

• La planta es colocada (infundida) en agua caliente. 

• La planta es colocada en agua fría y se procede a la decocción. 

• Extracción del zumo de la planta. 

• La planta es calentada al fuego. 

• La planta es macerada y mezclada con otras sustancias vegetales. 

La colecta de información sobre la parte de la planta usada y la forma de preparación, 
orientan al químico en su investigación de los principios activos. La cantidad y calidad de 
las sustancias extraídas en un te o infusión en frío es significativamente diferente a una 
infusión caliente o a un extracto alcohólico. El modo de preparación indicado por la 
población da una idea clara de la manara por la que se llego a la obtención de la mayor 
eficacia curativa de la planta. La posología es crucial para determinar la eficacia 
terapéutica del vegetal y en la etnomedicina Kayapo hay indicaciones precisas sobre las 
cantidades a utilizarse. 

8. Las principales vías de administración de los remedios son: 

Te frío para beber, te caliente, baño, aplicación local, inhalaciones, aplicación de gotas en 
ojos, nariz, oídos, limpieza de la cara, limpieza del cuerpo, aplicación por goteo del zumo 
de las hojas a nivel local, fumigaciones, aplicación en la nariz. 

La vía de administración altera la acción farmacológica de cualquier sustancia, según 
señala Elisabetsky (1987); por lo tanto una buena recolección de información permitirá 
fijar bien el efecto y conducir al farmacólogo a mejorar sus estudios. 

Plantas anticonceptivas. Los Kayapo hacen control de la natalidad mediante el uso de una 
categoría de plantas llamadas me kra ket dja', que son tomadas por las mujeres solteras y 
las mujeres casadas que no quieren tener mas hijos. Algunas plantas anticonceptivas 
tienen efectos temporales y otras, definitivos. Entre estas plantas destacan las siguientes:  

• Vernonia herbaceae 

• Byrsonia crassifolia 

• Epistephium aff sclerophyllum 

• Epistephium aff lucium 

• Zornia virgata 



También los Kayapo señalan que poseen plantas que estimulan la fertilidad. 

10. Plantas antidiarréicas 

Los Kayapo reconocen en su saber clínico numerosos tipos de diarrea/disentería, para 
cada una de las cuales tienen un tratamiento especifico. En el anexo N° 7 presentamos un 
cuadro en el que constan el nombre científico y vulgar, la familia botánica, la bibliografía, 
el modo de preparación y los resultados de los estudios químicos de las plantas 
antidiarréicas. 

7.3.3. Los remedios de los Quichuas del Alto Napo 

Los Quichuas conforman un importante grupo étnico de la Amazonía ecuatoriana, que a 
pesar de haber mantenido un contacto permanente con la sociedad nacional, 
prácticamente desde el siglo XVII, conservan numerosos elementos culturales propios, 
por lo que no se ha perdido su integridad étnica. La etnomedicina Quichua es muy 
característica y ha sido estudiada ampliamente. Ya hemos presentado algunos estudio I 
etnobotanicos y en esta sección vamos a ocuparnos especialmente de las investigaciones 
etnofarmacológicas realizadas por Marles, Neill y Farnsworth (1988). De este trabajo 
destacamos los siguientes aspectos:  

1. Los Quichuas del Napo, alcanzan una población de aproximadamente 25.000 
habitantes ubicados en varias comunidades en las cabeceras de este río. Estos indígenas 
tienen una larga tradición etnomédica, siendo el shagra, el personaje que concentra el 
saber médico.  

2. Los investigadores trabajaron en la comunidad Quijos, donde colectaron información 
etnobotánica y etnofarmacológica, recogiendo además, muestras botánicas y 
preparaciones farmacológicos indígenas. 

3. Se recolectaron 140 especímenes correspondientes a 120 especies de plantas. Los 
Quijos Quicha distinguieron 80 distintos usos para estas plantas, pero lo mas común fue 
la aplicación en el tratamiento de los síntomas sugestivos de infecciones parasitarias, por 
ejemplo: antihelminticos, antimiasicos, antifungicos, antiinflamatorios, antidiarreicos y 
febrifugos; 64 especies (53%) correspondieron a estas categorías. Otros usos comunes 
fueron: el manejo del dolor 32 especies (27%), plantas para la fertilidad de la mujer y su 
regulación 30 especies (25%), y antídotos para los venenos de serpientes, arenas, etc.,12 
especies (10%) 

4. La revisión bibliográfica de estas 120 especies reportó interesantes datos: 

• Se encontró corroboración de información etnobotánica para 71 géneros/especies. 

• Se encontró una correlación entre los usos tradicionales y estudios farmacológicos para 
42 géneros/especies (35%). 

• En relación con la información de los constituyentes químicos, estos parecieron tener 
una relación relevante con los usos tradicionales para 36 géneros /especies (30%) 



La combinación de la información farmacológica y química que corroboraba los usos 
tradicionales fue encontrada para 34 géneros/especies (28%). 

• La información toxicológica fue encontrada para 58 géneros/especies (48%), de los 
cuales 35 (29%) demostraban alguna evidencia de toxicidad. 

• La combinación de la literatura etnobotánica, farmacológica y química, que corroboraba 
en su conjunto con la información etnobotánica fue encontrada para 29 géneros/especies 
(24%). 

• Aproximadamente el 30% de la información etnomédica de los Quichuas, no tuvo 
información relevante en la literatura. 

5. Estos resultados son una indicación de la extraordinaria potencialidad de la 
etnomedicina de los Quijos Quichuas de la Amazonía ecuatoriana, que pueden proveer 
nuevos agentes terapéuticos o nuevos recursos disponibles a nivel local para desarrollar 
agentes terapéuticos. 

6. De acuerdo con la literatura, la existencia de una probable correlación al azar, entre 
una planta dada y una particular actividad biológica puede ser de aproximadamente el 
10%. Esto se ha fundamentado en los hallazgos de los estudios de la actividad 
antitumoral al azar de 20.500 especies. Las tasas de correlación descritas para la 
información etnomédica de los Quichua de acuerdo con su presencia en la literatura 
farmacológica y química, den la posibilidad de coincidencia en dos de cada tres casos. 
Esto confirma el valor de los estudios de la medicina indígena y de sus plantas 
medicinales para el descubrimiento y desarrollo de nuevas drogas. 

7. Los autores de estos estudios afirman que la información proporcionada por la 
medicina indígena puede servir para establecer prioridades, para la evaluación química, 
farmacológica y de toxicidad de un grupo de plantas medicinales promisoras. Estas 
plantas, una vez establecida su seguridad y eficacia, pueden ser rápidamente 
incorporadas, acompañadas de simples instrucciones sobre su Formulación y 
prescripción, en la farmacopea de los países propietarios de esa riqueza vegetal y en la 
práctica de la medicina, especialmente en los programas de atención primaria de la salud. 

8 . Estos hallazgos concuerdan con las informaciones recogidas en estas zonas por 
etnobotanicos ecuatorianos que han reporta do un extensivo uso de plantas medicinales, 
llegando en algunas comunidades hasta la cifra de 225 especies (Alarcón, 1984; Iglesias, 
1989; Kohn, 1992).  

Igualmente concuerdan con las observaciones de campo realizadas en el marco de esta 
investigación, en la comuna Quicha de San Carlos cercana a la población de Coca en el 
Alto Napo ecuatoriano. 

9. Para estos indígenas la salud tiene relación con el animo; por lo tanto estar enfermo es 
estar sin animo, lo que limita el trabajo de la gente y su interacción con la sociedad. Las 
enfermedades se clasifican según su causa en sobrenaturales y naturales, existiendo 
entre ellas una gran movilidad. Entre las enfermedades sobrenaturales destacan el 
espanto y el paju. Se describen además unos trastornos que se originan en la ruptura de 



las normas de las relaciones familiares y sociales, apareciendo la envidia y la maldad 
como los causantes de esta "enfermedad" llamada "chontapala, maldad o mar". 

Si la enfermedad es mas o menos simple, se recurre al diagnostico y al tratamiento 
intrafamiliar, al uso de las plantas medicinales. Si los síntomas se agravan se acude al 
promotor de salud con que cuenta la comunidad, y si la situación no mejora se va 
finalmente al yichag o médico aborigen, quien es el personaje que puede diagnosticar 
este mal que generalmente es causado por las chontapalas o virotes enviados por los 
enemigos, que tienen envidia y maldad. 

10. Los agentes de salud tradicional en la comuna Quichua de San Carlos son los 
siguientes: el yachag que tiene dos categorías, el joven "aprendiz" y el "duro" que es de 
edad avanzada "rucu", que tiene grandes poderes usando la ayahuasca (Banisteriopsis 
caapi ) para diagnosticar en trance y luchar contra los males. Ademas del yachag existe el 
"yerbatero" y la partera o apachimama. 

11. En San Carlos se trace un uso extensivo de las plantas medicinales tanto de las 
cultivadas como de las colectadas en el bosque. El yachag, el hierbatero y la partera 
cultivan cerca de sus cases o en sus chacras las plantas que necesitan en su labor 
curativa o colectan en el bosque cuando es necesario. Habitualmente usan plantas 
frescas. En esta pequeña comunidad se usan habitualmente 43 plantas medicinales y 13 
productos de origen animal para solucionar numerosos problemas de salud. 

7.3.4. El saber etnofarmacológico de algunos pueblos de la Amazonía peruana 

En el Perú, Ayala Flores (1984) viene trabajando desde 1972 en un programa 
etnobotánico en el Departamento de Loreto, concentrándose en la investigación de los 
pueblos Achual, Bora, CandoshiShapra, Huitoto, Ocaina, Yagua y Shipibo. Estas 
comunidades indígenas tienen un extenso conocimiento de las aplicaciones de las plantas 
en la medicina, la textilería, la pesca, la cacería, la construcción de viviendas y la 
alimentación. Según este autor, a través del tiempo, los nativos han logrado una estrecha 
asociación con varias plantas que han pasado a formar parte integrante de su vida diaria. 
En su trabajo clasifica a las plantas medicinales y tóxicas en las siguientes categorías: 

• Plantas con alcaloides hipotensivos 
• Plantas con alcaloides relajantes 
• Antirreumáticas 
• Contra la mordedura de serpientes 
• Antidiabéticas 
• Antiinflamatorias 
• Plantas usadas en oftalmología 
• Antimalaricas 
• Antihelmínticas 
• Antidiarréicas 
• Tóxicas 

Ayala Flores presenta 63 plantas que van identificadas con su nombre común, genero, 
especie y usos. 



Capítulo 8: EL MANEJO DE LAS PLANTAS MEDICINALES 

8.1. LA COLECCION EN LA SELVA 

La colección de los vegetales curativos se trace en el bosque primario o selva interior, en 
el bosque primario modificado y en el bosque secundario. 

8.1.1. Colección intensiva 

Por colecta se entiende a la obtención de plantas silvestres, animales, microorganismos o 
productos minerales, que sean adecuados para la alimentación, la curación de las 
enfermedades o constituyan material primas para distintas manufactures. Las plantas 
colectadas son utilizadas para la confección de tejidos, cuerdas, coberturas de cases, 
combustible, unguentos, perfumes, pigmentos, tinturas, etc. Muchas plantas son 
colectadas por su valor medicinal. Los indígenas amazónicos han adaptado su actividad 
colectora a las variaciones de disponibilidad tanto en la selva interior como en el bosque 
secundario; esta adaptación se sustenta en el conocimiento alcanzado sobre los factores 
que afectan o determinan la utilización de las plantas silvestres: distribución especial, 
abundancia, época de colección, duración de la disponibilidad, seguridad de contar con 
esas especies, etc. Además han ideado y desarrollado un modo de beneficiarse de estos 
productos para utilizarlos inmediatamente o conservarlos (Posey, 1987c; Jaramillo,1985: 
25). 

Los médicos aborígenes y en general los miembros de la comunidad que conocen los 
secretos de la selva, enseñan a los jóvenes los nombres y la manara de colectar los 
vegetales apropiados para la salud. El aprendizaje de los paye, xamas, shagras o 
shamanás, tiene una fase decisiva en la salida y habitación en la selva, donde son 
iniciados en los rituales por medio de los cuales el hombre se relaciona con el bosque, 
con los "dueños" o "madres" de los vegetales y los animales, y ya desde el punto de vista 
técnico, son instruidos en todos los procedimientos de identificación y colección y 
protección de las especies útiles . Las largas recitaciones de nombres y partes de las 
plantas, los ensalmos y las encantaciones propiciatorias, graban en la memoria de los 
aprendices, los secretos acumulados y recreados centenariamente. 

Los Yañomami tienen un periodo de vida temporal en la selva que llaman wayami, se trata 
de una permanencia lejos del shapono o vivienda colectiva, que tiene una duración de 30 
a 40 días y que se repite dos o tres veces en el año. En estos periodos pasados en la 
selva, dice Fuentes (1980): "es cuando se mantiene un contacto mas estrecho con las 
plantas y los animales: se descubren nuevas maderas; se experimenta la resistencia de 
nuevas cortezas, el color u olor de nuevas sustancias pictóricas; los niños aprenden los 
nombres de los árboles y de los animales ausentes en las cercanías del shapono; y la 
vida toda se llena de sorpresas, intrigas, juegos y ociosidad, dentro de un mayor contacto 
con la naturaleza". 



8.1.2. Colección y protección 

Dependiendo de la relativa abundancia y de la importancia de la planta, sea alimenticia o 
medicinal, esta es colectada, entera o en partes: tallo, ramas, hojas, corteza, resina, 
raíces, tubérculos, frutos, semillas, etc. Si la planta es poco abundante y es importante en 
el saber médico de la comunidad, se la "protege" en su propio habitat selvático; esta 
protección se trace mediante la eliminación de malezas que interfieren su crecimiento. 
Otras veces se recogen retoños de las plantas para trasplantarlos a las huertas. 

8.1.3. Colección e islas productivas de la selva 

Hay que destacar que varias etnias han manipulado la selva primaria, creando senderos o 
"islas" productivas en donde es mas fácil colectar determinados productos. Una palmera 
que fue derribada para aprovechar sus frutos o extraer la parte comestible localizada en 
su base, crea un autentico "claro" en la selva, a donde los indígenas retornan para extraer 
mas cogollos de palmeras (palmito) cuando estas crecen en colonias bastante densas; 
este alimento, por ejemplo, les gusta mucho a los Achuar que lo consumen crudo o cocido 
en sopa, a veces acompañado de las larvae de gorgojo que fijan su domicilio en el tronco 
(Descola, 1989: 244345). Los Kayapo, cuando tiran árboles para recolectar miel de abeja, 
provocan un claro en la selva, en el cual pueden ser introducidas numerosas especies 
alimenticias y medicinales. De esta forma se ha creado una "isla" concentrada de 
recursos aprovechables. Aquí se combine la colección con el cultivo de determinadas 
especies; el claro de la selva atrae además a los animales y los indios que conocen sus 
hábitos alimenticios siembran algunas plantas, con lo cual las aves y los mamíferos se 
acercan con mas frecuencia a estos sitios (Posey, 1987b). 

8.1.4. Los aportes del bosque secundario 

La colección en el bosque secundario ofrece nuevas posibilidades, ya que en este, por la 
historia de la manipulación humana, están presentes numerosas especies ya reconocidas 
por su valor. Ya hemos referido en un capítulo anterior las formas en que los indígenas 
manejan las antiguas rozas, "capoeiras", "rastrojos" o "purmas", en donde tienen una 
despensa de productos que colectan oportunamente. 

Las investigaciones etnobotánicas han destacado la importancia del bosque secundario 
en relación con las especies medicinales. Así por ejemplo, Khon (1992) en sus trabajos 
entre los Ouichuas de la Amazonía ecuatoriana, colecto 191 especies consideradas 
curativas por los indígenas, de las cuales el 54% procedían del bosque primario, el 29% 
del bosque secundario, y el 17% de la huerta. A pesar del elevado porcentaje de especies 
provenientes del bosque primario, se observo que las plantas medicinales usadas con 
mayor frecuencia provenían del bosque secundario y de la huerta. Esto significa según 
este autor, "que aunque la ocurrencia de plantas medicinales reproducía la tendencia 
general de diversidad creciente de especies en la sucesión del bosque, la importancia del 
conjunto de plantas no estaba relacionada con el numero de plantas útiles que allí 
crecían, lo que indicaba la existencia de otros factores que determinaban los patrones de 
utilización".  



8.2. CULTIVO 

Las plantas domesticadas por los indios de la Amazonía forman un elenco variado y 
extenso, al que nos hemos referido al hablar de las practicas agrícolas precolombinas. 
Estas plantas poseen una gran potencialidad por sus usos alimenticios, medicinales e 
industriales. A las plantas nativas se sumaron las traídas desde el Viejo Mundo en el 
marco de un complejo y enriquecedor intercambio de especies; por eso, en la actualidad 
se cultivan tanto las plantas aborígenes bien adaptadas a las condiciones climáticas 
localizadas, como las especies introducidas, que también crecieron y se adaptaron a los 
ecosistemas amazónicos. 

Hay una abundante bibliografía sobre las practicas agrícolas de los indios amazónicos, 
sobre su conocimiento del suelo, la "determinación de ecozonas", las practicas de roza y 
quema, el barbecho, y la transformación, después de un tiempo, de las antiguas rozas en 
islas productivas a donde los indígenas retornan para recolectar especies útiles, capturar 
o cazar animales que se sirven de ese habitat modificado por el hombre. 

También hay una notable información sobre los "patrones de cultivo intra roza", en 
microzonas que combinan variedades especificas de cultivos, con suelos específicos, 
patrones de drenaje, y características climáticas (Posey, 1987c; Posey y Balee, 1987). Ya 
hemos hablado de las características de la agricultura de roza y quema y de la forma 
como esta práctica contribuye a la conservación ecológica a través de una menor 
exposición a la acción directa del sol y de una defensa del peso de las lluvias. Posey 
afirma que la cobertura vegetal es conservada a varias alturas para disminuir el impacto 
de la precipitación pluviométrica, proporcionando sombra, previniendo la erosión y la 
lixiviación de los suelos. 

Una profundización de estos temas, deberá necesariamente recurrir a esta abundante 
bibliografía. Por nuestra parte únicamente aprovechamos esta información en lo que tiene 
que ver con el tema de nuestro estudio. 

8.2.1 Huertas, chagras o conucos 

En un lugar relativamente cercano a la vivienda se abren rozas de pequeñas dimensiones 
y espacialmente dispersas, lo que contribuye a la conservación de los ecosistemas y a la 
obtención de mejores cosechas. Entre las rozas quedan "corredores naturales", que 
constituyen refugios o reserves ecológicas de la mayor importancia tanto para las plantas 
como para los animales (Posey, 1987c). De acuerdo a la historia agrícola de cada etnia, la 
huerta, chagra o conuco, tiene una especial disposición horizontal y vertical de las 
especies cultivadas. 

En general se trata de establecer cultivos pioneros en la selva primaria, pero también se 
buscan buenos lugares de la selva secundaria reciente que los indígenas reconocen por 
sus formaciones vegetales. Los Achuar de la Alta Amazonía (Descola,1989:) tienen 
indicios para reconocer una vegetación secundaria relativamente reciente, por lo 
siguiente: 



a) La presencia de cultígenos resistentes a la invasión de especies forestales después de 
unas dos décadas de abandono del huerto: "uwi" (Guilielma gasipaes ), "wakamp" 
(Teobroma sp.), "timiu" (Lonchocarpus sp. ), "Wayus" (flex sp. ), "tsaank", (Nicotina sp. ), 
"wampa" (Inga edulis );  

b) La abundancia de plantas heliófilas intrusivas: "suu" (Cecropia sciadophylla ), "tseek 
(Cecropia sp.), "wawa" (Ochrona pyramidale ); y,  

c) La presencia de árboles típicos de las formaciones vegetales secundarias: "takatsa" 
(Jacaranda copaia) y "uruchnum" (Croton sp.)  

Una vez establecida, la huerta es un espacio humano de cultivo resultante del manejo de 
varias especies que los indígenas trasplantan desde otras huertas abandonadas o desde 
la propia selva. Esto implica la manipulación de ciertas plantas para lograr su 
domesticación, algo que ha sido practicado durante milenios por los indios amazónicos. 

Dependiendo de la tradición medica de la etnia y del mayor o menor impacto de la 
aculturación, las plantas medicinales tienen su lugar en los sembríos. 

Habitualmente se trasplantan especies medicinales de otras huertas vecinas o del bosque 
circundante; esto conlleva una manipulación humana de la estructura del bosque. 
Conveniencia, capricho o necesidad son los elementos que influyen para que una planta 
medicinal sea trasplantada desde el bosque. Algunas plantas, como las usadas para tratar 
las mordeduras de serpiente son muy necesarias y hay que tenerlas a mano por lo que 
son las primeras en ser llevadas desde el bosque, a la huerta o los pequeños jardines que 
circundan las cases (Khon, 1992; Balee, 1987). 

8.2.2. Una labor permanente de domesticación 

Es tan intensa la curiosidad y la tradición hortícola de muchos grupos amazónicos, que 
con frecuencia se trasplantan vegetales de la selva a sus conucos o a los pequeños 
jardines que rodean las cases. En estos lugares se les brinda los cuidados necesarios y 
se observe su crecimiento, las características de su fructificación y de su multiplicación. 
Así se identifica la posibilidad de su reproducción mediante la utilización de semillas o 
esquejes. Esta planta puede ser utilizada como alimento, medicina o para cualquier 
industria, o simplemente haberle gustado al horticultor o haber sido asociada 
mágicamente con algo. Por la razón que fuera, lo cierto es que una nueva planta se 
incluye a la lista botánica del pueblo indígena. 

Un ejemplo muy clarificador es el de la Anadenathera peregrina, cuyas semillas se usan 
para elaborar los polvos alucinógenos que muchas etnias amazónicas utilizan como rape, 
tal como hemos revisado en un capítulo anterior. Chagnon (1970) ha discutido 
ampliamente la existencia de esta especie asociada a la flora de los Yañomami, como una 
planta selvática de la región. Los Yañomami llaman a este árbol hisioma y le aprecian 
mucho por ser la fuente mas deseable de alcaloides, ya que con una pequeña cantidad 
del polvo de sus semillas se logra el estado de estupor esperado, con un mínimo de 
molestias secundarias. Por la importancia de la planta, los Yañomami se han propuesto 
"domesticar" el árbol de hisioma en varias localidades a lo largo del Orinoco. 



Según Chaínon. la noción de domesticación que prevalece en este grupo humano, es el 
trasplante de las especies silvestres a sus jardines. Muchos indígenas han ido a los sitios 
en donde crece el árbol de hisioma en forma silvestre y han llevado los retoños a sus 
huertas. Una vez conseguido el desarrollo, los han trasladado a su vez como un valioso 
objeto de intercambio a otros lugares habitados, donde han sido nuevamente 
trasplantados. Chagnon, en su trabajo de campo, señaló que: "la proporción en que este 
fenómeno se esta llevando a cabo es asombrosa". Los Yañomami afirman que los árboles 
que se hallan en sus huertas son "domesticados" (yahi 0 hikari ta rimo ), pero que 
anteriormente fueron silvestres (urihi ta rimo ); además, "ignoran los intentos de sus 
ancestros por domesticar estos árboles y no conocen de nadie mas que lo este haciendo 
o lo haya hecho. En lo que a ellos concierne están domesticando este árbol". 

Probablemente esta sea una antigua historia y es posible que los lugares de la selva en 
donde crece el árbol en forma silvestre hayan sido anteriormente habitados por los 
Yañomami o por otros grupos desconocidos, por lo que será necesario revisar la noción 
de "silvestre" para estas porciones de la selva de origen antropogénico. Esta posibilidad 
ha sido apoyada desde la arqueología, ya que según Fuentes (1980), existen evidencias 
de restos cerámicos en sitios próximos a las colonias de hisioma ofisiomi . Estos restos 
probablemente pertenezcan a habitantes de la selva anteriores a los actuales Yañomami. 

8.3. INTERCAMBIO Y COMERCIALIZACION 

8.3.1 Antiguas y nuevas evidencias de intercambio de especies curativas 

La existencia de intercambios de alimentos y bienes suntuarios o ceremoniales entre 
etnias amazónicas esta certificada por la arqueología y la etnohistoria. Estos intercambios 
incorporaron ciertas plantas económicas como las que se usaban para la elaboración de 
curares, de bebidas o rapes narcóticos o de vegetales curativos. Los intercambios se 
realizaban entre grupos de la misma etnia, entre etnias vecinas o a larga distancia entre 
pueblos de zonas geográficas diferentes. 

 

Intracomunitariamente se conserve, en algunos casos, el intercambio ceremonial de 
excedentes de alimentos o especies medicinales. Cuando un grupo Yañomami va de 
visita a otra comunidad, el mejor presente es el obsequio de sus plantas mágicas y 
curativas. Los propios cambios de residencia de los grupos nómadas, aportan una 
experiencia de conservación de semillas, esquejes, etc., que también se usan en el 
intercambio interétnico. 

El intercambio no solo tiene como objetivo el llevar o traer objetos o plantas de la 
etnomedicina amazónica, sino también la difusión del saber. Efectivamente, hay 
referencias históricas sobre el intercambio de conocimientos entre curanderos, shamanás 
o especialistas tradicionales de unas comunidades y otras, y a larga distancia, entre los 
Andes y la Alta Amazonía. Los actuales curanderos indígenas de los Andes habitualmente 
hacen una visita a sus homólogos amazónicos, para mejorar sus técnicas, lo que les 
brinda a su regreso una mayor legitimación en su trabajo y un mayor poder en sus 
practicas curativas, aparte de que llevan nuevas plantas medicinales (Estrella, 1986).  



Estos procesos se pueden documentar en la investigación etnobotánica con el hallazgo 
de la aplicación en diferentes tribus de una misma especie para un idéntico trastorno 
(Kohn, 1992). Las especies vermífugas americanas, paico (Chanopodium ambrosioides ) 
y papaya (Carica papaya ) son conocidas por decenas de grupos indígenas amazónicos. 
Igual cosa podemos decir del uso de la "sangre de drago" (Croton lechleri; Croton sp.) 
cuyas cualidades antihemorrágicas son conocidas por numerosas etnias de la cuenca. 

Ademas del intercambio hay un creciente comercio de plantas indígenas, por la demanda 
de los mercados locales, los laboratorios de investigación y la industria farmacéutica. Esto 
naturalmente pone en peligro las especies que no se reemplazan a través de cultivos. Los 
propios curanderos indígenas amazónicos, con practicas itinerantes como los Kallahuayas 
de Bolivia, impactan sobre las plantas cultivadas y de recolección. Urrea y Barreras (1990) 
han efectuado un interesante estudio sobre los supuestos del modelo etnomédico en las 
practicas populares de salud existentes en las redes de curanderos y vendedores de 
plantas y otros productos medicinales de los indígenas ingaños y kamsas del valle del 
Sibundoy, Putumayo, Colombia. Estos indígenas viajan con sus plantas medicinales a 
diferentes ciudades y pueblos de Colombia, Venezuela y Panamá, donde colocan sus 
puestos de venta. Con frecuencia y especialmente en las ciudades del sur de Colombia, 
estos puestos de venta son permanentes, por lo que es necesario el retorno periódico de 
los expendedores, hierbateros y curanderos a su selva amazónica para recolectar nuevos 
cargamentos de plantas. Según anotan Pinzón y Garay (1991), los shamanás del valle del 
Sibundoy forman parte de una red de shamanás y curanderos, enraizada en la historia 
precolombina. Cuando un shaman retorna a su tierra después de sus largos y excitantes 
viajes, trae consigo las plantas "de poder" que siembra en su jardín o chagra shamanica 
junto a las especies nativas; así se va creando un espacio ecológico del poder shamanico. 

8.3.2 Los caboclos, campesinos y colonos y las plantas medicinales 

No solo los indígenas manipulan las plantas medicinales de la selva. Es conocido que 
desde la irrupción europea se fueron conformando pueblos y asentamientos en las riberas 
de los ríos y en zonas de explotación minera. Estos pueblos, producto de un largo 
proceso de mestizaje, descendientes de caucheros mineros y nativos, también manipulan 
el bosque y viven de el, cultivan plantas en sus huertas o fincas y recolectan especies 
útiles en la floresta. A sus propias tradiciones y a las plantas que llevaron consigo, han 
incorporado en forma creciente los conocimientos indígenas sobre el manejo de las 
plantas medicinales. Todos ellos practican una agricultura de subsistencia utilizando el 
sistema de rotación, también obtienen productos de la caza y la pesca, pero su principal 
actividad es la recolección para el abastecimiento de los mercados locales o nacionales. 
"Son productores de castaña o nuez de Brasil, caucho, de cueros, de pescado, de carne 
de animales silvestres y de muchos otros productos provenientes de biodiversidad útil de 
los bosques y las aguas amazónicas (aceites, ceras, fibras, plantas medicinales, gomas, 
resinas, frutos, etc.) se los puede reconocer como los cosechadores modernos de la 
biodiversidad útil de la Amazonía" (Oyama cit, en TCA 1991: 37). 

Agricultores, campesinos y colonos forman intrincados grupos humanos que viven de la 
sierra y que manipulan las plantas medicinales, cultivándolas o recolectándolas. También 
las adquieren a través del comercio, en los mercados de los pueblos. Los buscadores de 
oro o garimpeiros que han invadido las selvas y las sierras indígenas, igualmente buscan 
las plantas medicinales, a través de una actividad extractiva o recolectora 
verdaderamente depredadora que acaba con las especies. 



8.3.3. Los mercados de plantas de las ciudades amazónicas 

Junto a esto, ya desde el punto de vista comercial, se observe una creciente demanda 
urbana que estimula la actividad extractiva lo que es un peligro para el bosque, ya que la 
excesiva solicitud de una especie particular y su crecido valor de cambio, estimulan la 
búsqueda y la depredación. Esto esta sucediendo por ejemplo, con la "sangre de grado" 
(Croton sp.) a la que se atribuyen cualidades antihemorrágicas y antivirales. La 
irracionalidad del mundo del mercado ha invadido la tradicional actitud conservacionista 
de los indígenas siendo evidente un proceso extractivista acelerado que daña la selva. 

Con el estímulo del ecoturismo, en la actualidad se ha desarrollado además un nuevo 
mecanismo de mercadeo interno en las comunidades a través de la oferta de productos 
medicinales indígenas a los turistas extranjeros. En los hoteles o en los propios caseríos o 
comunidades por donde discurre el itinerario turístico, se han establecido tiendas o 
puestos de venta de plantas y objetos artesanales. La mayor parte de las plantas son 
producto de la recolección en la selva. 

La comercialización de plantas medicinales en los mercados es una tradición en todos los 
pueblos y ciudades amazónicos. Se expenden plantas frescas, plantas secas, extractos, 
resinas, cortezas, semillas, etc. Todo esto junto a una abundante cantidad de objetos de 
la medicina mágica, la medicina religiosa y en el caso de Brasil, de objetos de los cultos 
AfroBrasileños . En algunas ciudades amazónicas existen mercados populares que han 
alcanzado gran fama por el volumen de la comercialización, la cantidad de productos que 
se expenden; y además, por la combinación de la venta de los artículos con el consejo 
terapéutico o la intervención curanderil. Belem, Manaos e Iquitos son los mayores centros 
de comercialización de plantas medicinales y otros productos curativos. A continuación 
resumimos los resultados de las observaciones realizadas en estos mercados:  

1. Belem. Probablemente el mercado de plantas medicinales mas importante de toda la 
Amazonía sea el de VeroPeso, de Belem, Para. Es un mercado al aire libre situado en el 
limite entre la vieja zona comercial de la ciudad y el fuerte Castello, en la bahía de 
Guajara. Es un mercado tradicional de especial interés folklórico, turístico y etnobotánico. 
Precisamente en este ultimo aspecto Elisaberth van den Berg (1984) hizo un importante 
estudio encontrando que en el mercado se vendían plantas nativas de muchos lugares de 
la Amazonía, del Nordeste del Brasil; también era numeroso el grupo de plantas 
introducidas. Berg describió etnobotánicamente 53 principales especies medicinales y 
mágicas que se expendían en el mercado. Estas especies se vendían en una diversidad 
de preparaciones, junto a productos de origen animal utilizados en la medicina folklórica o 
a objetos de los rituales AfroBrasilenos. 

En una visita realizada a este mercado observamos los estantes llenos de cortezas, 
semillas, extractos, raíces, hojas, resinas, que eran recomendados para infusiones, 
decocciones, pomadas, inciensos, baños, etc. Nos llamó la atención la gran demanda de 
perfumes y esencias de plantas para los lances afectivos y la sexualidad; igualmente es 
notable la gran cantidad de amuletos, fetiches y objetos de los cultos AfroBrasilenos.  



En un inventario del mercado de VeroPeso realizado por Mendoza (1993), se encontró un 
total de 75 puestos, la mayor parte de las cuales estaban servidos por sus dueños, que a 
su vez eran entendidos en el curanderismo. Los responsables de los puestos tenían un 
promedio de 20 a 30 años trabajando en el mismo lugar por lo que todos tenían larga 
experiencia como consejeros de la salud. En cada lugar se expendían entre 50 y 100 
plantas. 

Aparte de estos puestos de mercados y ferias existen en esta ciudad grandes almacenes 
y bodegas de comercialización al por mayor, que ofrecen entre 50 y 100 especies 
medicinales y aromáticas. Estos almacenes exportan material vegetal a otras ciudades de 
Brasil y al extranjero. 

Coelho Ferreira (1992) hizo un estudio sobre la "Utilización y comercialización de las 
plantas medicinales en Manaus". En relación con el comercio popular visitó domicilios, 
mercados, ferias libres, tiendas y farmacias, encontrado una intensa actividad y una 
demanda notable por parte de la población. Los compradores de plantas frescas y secas 
o de formas farmacéuticas populares pertenecían, en buena parte, a los sectores 
populares, pero también existían compradores de clases económicas y culturales altas. El 
circuito comercial estaba conformado con un punto de acopio localizado en Manaos o sus 
alrededores, otras zonas del Estado y localidades de otros Estados amazónicos como 
Para. Directamente o a través de intermediarios, las plantas iban a los mercados 
especialmente al Mercado Municipal, las ferias libres y las tiendas especializadas. En 
algunos casos, los productos eran vendidos a los laboratorios y a las farmacias naturistas. 
Finalmente, el circuito se cerraba con la llegada de las plantas, frescas, secas o en varias 
formas farmacéuticas a los consumidores. 

En este trabajo se observó la utilización domiciliaria de plantas medicinales en una 
muestra significativa de familias, encontrando que se aprovechaban unas 121 especies 
medicinales, el 21% de las cuales eran originarias de la Amazonía, el 43% introducidas y 
el 36% sin identificación de origen. En Manaus se identificaron 8 mercados y 32 ferias 
libres con puestos de expendio de plantas medicinales. Entre los mercados destacaba el 
Mercado Municipal. El estudio de los mercados y las ferias reveló la existencia de 149 
especies vegetales medicinales, el 40% de las cuales eran amazónicas y el 25% 
introducidas y el 35% sin identificación de origen. En esta investigación no fue posible 
calcular el valor económico de la comercialización popular, pero se supuso que se movían 
importantes cantidades de dinero.  

2. Iquitos. El mercado de plantas medicinales de Iquitos ofrece un gran espectáculo por la 
variedad de sus productos y los conocimientos que exhiben las vendedoras. En un 
estudio realizado por Renjifo y Mejía (1994) se identificaron en este mercado 95 especies, 
de las cuales 75 eran nativas y 20 introducidas. Las principales formas de expendio eran 
como plantas frescas, cortezas y tallos, raíces, resinas y aceites. En nuestra visita 
pudimos constatar que además de las plantas medicinales, entre las cuales la mas 
vendida era la "una de gato" (Uncaria tomentosa; U. guianensis ), se venden muchos 
productos de origen animal y mineral. Vease anexo N° 8. 

  

  



Capítulo 9: LA SALUD INDIGENA Y EL MUNDO ANIMAL 

La Amazonía tiene una extraordinaria riqueza de especies de origen animal pero solo una 
pequeña proporción de los vertebrados terrestres y acuáticos, y un pequeño numero de 
invertebrados han sido utilizados por el ser humano para su alimentación, la elaboración 
de productos terapéuticos, la manufacture de cueros y pieles, y para fines culturales como 
la confección de ornamentos, amuletos, etc. A pesar de este limitado aprovechamiento, 
los aportes del mundo animal para la vida de las poblaciones indígenas ha sido 
fundamental, no solo en términos prácticos sino también simbólicos. De esta forma los 
animales han pasado a formar parte de la cosmovisión y de la vida ceremonial de la 
comunidad. 

Mucho se podría hablar de la relación entre la fauna y la alimentación pero ese no es un 
tema específico de este estudio, por lo que únicamente señalamos que sería importante 
desarrollar una investigación que ponga al día los conocimientos ese capítulo fundamental 
de la vida de las comunidades indígenas amazónicas. Lo que sí nos interesa destacar es 
la relación entre la fauna, la salud y la enfermedad; pero en este caso también haremos 
una aclaración, ya que siendo bien conocidos todos los aspectos la participación de los 
animales, especialmente de los artrópodos, como agentes transmisores o reservorios de 
varias enfermedades humanas, no nos referiremos a ellas y remitimos a los interesados a 
las obras especializadas en Entomología Medica Como se vera, hay otros aspectos de la 
fauna que consideramos importante destacar. 

9.1. TABU Y ENFERMEDAD 

En los capítulos previos hemos revisado ampliamente la trascendencia que tienen los 
animales en la vida ceremonial de los indígenas amazónicos. En muchos pueblos, estos 
están vinculados al propio origen del ser humano, y en todas las comunidades indígenas, 
lo que caracteriza a la relación ser humanoanimal, es la consanguinidad de vida, los 
animales por contar también con un espíritu, asumen el mismo nivel que los seres 
humanos. Los animales viven, no solamente porque tienen una posibilidad biológica para 
existir, sino que viven porque poseen un espíritu trascendente. Muchos pueblos creen 
además, que los animales alguna vez fueron seres humanos; por esta razón, la selva esta 
permanentemente humanizada.  

Por otra parte, cabe destacar que en el mundo mágico-mítico-religioso de los indígenas 
amazónicos hay en general la creencia de que por encima de los espíritus particulares, 
buenos o malos, que tienen los animales, hay unos "dueños" o "madres", que son 
aquellos seres míticos o espíritus que tienen poderes especiales y a quienes es necesario 
solicitar "permiso" a través de ciertas negociaciones, para utilizar ciertos espacios o 
aprovechar determinados recursos. Los shamanás son los intermediarios humanos del 
negocio y conocen las fórmulas para alcanzar esos favores. La enfermedad y la muerte, 
se encuentran en medio de estas transacciones. Una persona puede ser atacada por el 
mal espíritu de un animal y enfermar; o al consumir la carne de un animal sin haber 
cumplido previamente con ciertas normas culturales, puede igualmente caer enferma y 
hasta morir. El mal espíritu del animal o el poder de los "dueños" o "madres" de los 
animales, se hacen presentes para castigar los incumplimientos y olvidos. 



Por todo lo expuesto, el mundo animal es explorado y reconocido con amplitud y 
profundidad por los indígenas amazónicos, existiendo varios estudios que destacan los 
inventarios etnozoológicos, los usos alimenticios, mágicos, etc. Los Achuar estudiados por 
Descola, (1989:118) tienen un léxico para nombrar 600 animales: 86 para mamíferos, 48 
para reptiles, 47 para anfibios, 78 para peces, 156 para aves y 177 para los invertebrados 
(42 nombres diferentes para las hormigas). En este conjunto de especies, solo una 
tercera parte es considerada como comestible y menos de una décima parte es 
consumida ordinariamente. 

Todos los pueblos indígenas de la Amazonía han generado una serie de tabus que tienen 
que ver con los animales, con su cacería y el consumo de su carne. El incumplimiento 
lleva a la enfermedad. Veamos el ejemplo que nos trae Taylor (1979;1981) sobre los 
tabus de los Sanuma de Roraima, Brasil.  

La categoría Sanuma salo bi, puede ser interpretada como fauna comestible. Esta 
categoría incluye aquellas especies sujetas a una prohibición general, por ejemplo: 
prohibido para todos en todos los tiempos; también incluye las especies sujetas a una 
prohibición especifica, por ejemplo: prohibida para cierta gente en una cierta época. En 
esta categoría se encuentran igualmente especies que no son prohibidas para nadie, 
salvo para hombres y mujeres durante las ceremonias de iniciación de la pubertad, o la 
menstruación en las mujeres y las especies de prohibición general no cazadas, muertas ni 
consumidas por los Sanuma. La fauna comestible incluye: peces, crustáceos, anfibios, 
ciertas hormigas y termitas, lavas de algunos insectos; mamíferos, pájaros, reptiles. Pero 
hay algunas especies de mamíferos, pájaros, reptiles, insectos y gusanos que no son salo 
bi, es decir comestibles, y son tabú. 

Cuando la prohibición no es observada el uko di bi, espíritu del animal en cuestión, puede 
infligir una particular sanción al que ha ofendido (a el o a su niño). Para los Sanuma, así 
como también para otros pueblos amazónicos, la ruptura de un tabú puede dar como 
consecuencia una enfermedad o un desorden corporal. Comiendo carne de perezoso 
(Choloepus sp.; Bradypus sp.) las personas pueden volverse delgadas. Comer carne de 
culebra cuando el niño es todavía pequeño, le puede provocar una grave diarrea infantil. 
Si siendo un tabú, alguien come lavas de avispas, puede entrar en un rápido estado de 
agitación. La delgadez, la agitación, la diarrea en los niños son cosas que pueden 
suceder; los castigos no son enfermedades imaginarias, mas bien son problemas de 
todos los días. Para los Sanuma, las explicaciones para este grupo de enfermedades, 
están dadas por su propio sistema de prohibiciones alimenticias. 

Langdon (1991) ha elaborado una importante lista de los síntomas y de las desgracias 
consecuentes a las infracciones de las restricciones a los alimentos entre los indígenas 
Barasana y los Taiwaños de la Amazonía colombiana:  



 
SINTOMAS Y DESGRACIAS  
  
Dolor del cuerpo Dolor del corazón o del alma 
Dolor de cabeza Dolor de garganta 
Ampollas Mareos 
Tos con sangre Fiebre 
Resfriados Falta de aire 
Tos Delgadez 
Sudoración local Hinchazón del cuerpo 
Escalofríos, temblor Caída de la dentadura 
Perdida de la audición Opresión en el corazón 
Calambres Vómito 
Sueño, somnolencia Transpiración 
Debilidad Robo del alma 
Mordedura de serpientes Ataque de jaguar 

Cuadro 18. Lista de síntomas y desgracias consecuentes a la infracción de las 
restricciones de los alimentos, entre los Barasana y los Taiwan o de la Amazonía 
colombiana. Fuente: Langdon,1981. 

9.2 ANIMALES, ESPIRITUS Y ENFERMEDADES ENTRE LOS KAYAPO 

Pocos pueblos como los Kayapó, del Estado de Para, Brasil, han desarrollado tan amplio 
conocimiento sobre las relaciones entre el ser humano, los animales y la enfermedad. 
Algunas nociones sobre la concepción Kayapo de la enfermedad fueron revisadas en el 
capítulo dedicado a la Etnofarmacologia de este pueblo; en esta oportunidad haremos un 
resumen de las enfermedades causadas por los animales y su clasificación, tomando 
como base los valiosos trabajos de Elisabetsky y Posey (1986a; 1986b; 1991). 

Los Kayapó distinguen varias categorías de enfermedades causadas por los animales; 
entre estas se distinguen las no relacionadas con los espíritus y las causadas por los 
espíritus de los animales. 

1. Enfermedades no relacionadas con los espíritus 

a) Las enfermedades causadas por la ingestión de carnes de animales cazados, que 
puede estar deteriorada o que ha sido preparada incorrectamente, o por su mal 
cocimiento o almacenamiento. La lista de los animales, las enfermedades que provocan y 
las prohibiciones, se incluyen en el anexo 9. 



b) Enfermedades causadas directamente o indirectamente por los animales, que pueden 
dividirse en tres subcategorias: 

• Enfermedades causadas por picaduras o mordeduras de animales (cobra, serpientes, 
insectos etc. ). 

• Enfermedades causadas por la ingestión de comidas previamente adulteradas por los 
animales. Así por ejemplo la "enfermedad de raposa" (Rop ja my kra ti kane ) se produce 
porque la raposa orina sobre un racimo de banano que posteriormente sirve como 
alimento de las personas. 

• Enfermedades transmitidas por el contacto con orina, heces, pelos u ojos de animales. 
(Vease anexo 13) 

2. Enfermedades causadas por los espíritus 

Las enfermedades pueden ser causadas por los espíritus de los animales. Únicamente los 
shamanás o waya nga pueden saber si la carne de los animales fue deteriorada por la 
acción de los mry karo, seres espirituales que tienen que ver con los animales. Esta carne 
no debe ser comida, y cuando esto sucede, viene la enfermedad. Se puede plantear la 
hipótesis de que esos animales son especialmente protegidos, y de hecho, casi todos, 
tienen una alta significación en el mundo mitológico de los Kayapó. 

También existen otras enfermedades que no pueden ser agrupadas en las categorías 
anteriores por su etiología; entre estas tenemos las enfermedades caracterizadas por la 
semejanza entre un síntoma especifico de la dolencia y una característica especial del 
animal. Así por ejemplo la "enfermedad de jaboti", se refiere a un dolor articular que trace 
que las personas muevan los brazos y las piernas al igual que lo trace el jaboti. o tortuga 
terrestre (Geochelone denticulata ). La "enfermedad de ante" se refiere a la menstruación 
excesiva que se asemeja a la orina de un ante o danta (Tapirus terrestris ). 

3. Clasificación de animales y enfermedades 

Los Kayapó reconocen dos grandes grupos de animales, los peces y las aves; pero 
además de estos, los animales pueden ser clasificados en varias categorías en base a 
ciertas semejanzas morfológicas. También los síntomas asociados a enfermedades 
relacionados a cada animal pueden determinar la inclusión de esos animales en esas 
categorías caracterizando los grupos mas destacados como "familias" de animales y 
enfermedades. Las principales familias de animales y enfermedades serian las siguientes 
(Posey y Elisabetsky, 1991): 

"a) Hak / Kwen. Enfermedades de aves y pájaros, con síntomas de confusión mental y 
diarrea. 

b) Angro/ Angrore. Enfermedades de puerco de monte, con síntomas de v6mito y 
bruxismo que son emitidos por los enfermos, que se asemejan mucho a los animales en 
cuestión. 

c) Rop. Enfermedades de cachorros (perros) y jaguares con síntomas de comportamiento 
alterado. 



d) Tep. Enfermedades de peces, con síntomas de diarrea, ictericia y dolores 
generalizados. 

e) Maja. Enfermedades de insectos, con síntomas de hormigueo. 

f) Kapra'. Enfermedades de tortugas o jabotis, con síntomas de dolor articular. 

g) Ngijadjy. Enfermedades de venado, con síntomas de confusión, ardor en la boca y 
rigidez del cuello. 

h) Ne e Kunum. Enfermedades de "ariranha" y capivara, con síntomas de escoceduras y 
resaltamiento de los huesos sobre la pier.  

i) Kanga. Enfermedades de serpientes, que afectan a una de las piernas de las personas 
causando problemas de locomoción.  

j) Makre, Wet, mryrykreryti. Enfermedades de escorpiones, alacranes o cienpies, con la 
presencia de movimientos espásticos y alteraciones del habla. 

k) Ku byt, Pat kok, Pa tte. Enfermedades de "guariba ", armadillo, y "tatupeba" (todos 
estos animales tienen la misma cualidad en su carne y en su olor), con síntomas de 
escocimiento y comportamiento alterado.  

l) Totn, Wacon, Kukein, Kukoire. Enfermedades de armadillo, "cutia", "paca", mono (Todos 
con los mismos tipos de dientes, pelo y olor) con síntomas de debilidad y calentura.  

m) Mekaro. Enfermedades del espíritu, con síntomas de sordera, estados de 
inconsciencia y comportamiento alterado. Tradicionalmente los Kayapó clasificaban a los 
no Kayapó (kaben ) entre los monos macacos; por esto las enfermedades relacionadas a 
los espíritus de los kuben eran clasificadas junto con las enfermedades de los animales." 

Para los Kayapó, las enfermedades mas graves son las relacionadas con los espíritus. La 
invasión del cuerpo por un espíritu siempre ocurre cuando el cuerpo y el espíritu de las 
personas están débiles. Esta debilidad esta asociada con dos patrones de actividad: 
comportamiento antisocial y caza inadecuada. De este modo, el mundo animal se vincula 
a la vida misma de la población Kayapó, que ha creado mitos y tabus para proteger con 
un gran sentido ecológico el mundo animal de su entorno. 

9.3 PRODUCTOS MEDICINALES DE ORIGEN ANIMAL EN LA TERAPEUTICA 

Cabe recordar al iniciar esta sección, que la fauna ha proporcionado a la Medicina una 
serie de productos destinados a la presunción y el tratamiento de las enfermedades, entre 
los que destacan los sueros, las vacunas, las antitoxinas, las hormonas, etc. Hasta trace 
pocas décadas la Terapéutica se nutrió de numerosos productos que conformaron una 
categoría especifica de medicamentos llamados Opoterápicos de amplio uso: jugos, 
extractos, sueros, glándulas frescas, extractos secos, maceraciones, etc. Por otra parte, la 
fauna ha contribuido al gran desarrollo de la investigación experimental en varios campos 
como la Fisiología, la Farmacología y la Cirugía. Los procedimientos actuales de 
validación de los medicamentos se realiza en especies de origen animal, básicamente en 
roedores y mamíferos. Finalmente, en numerosos productos obtenidos de una diversidad 



de especies animales se han encontrado principios activos con cualidades analgésicas, 
Antiinflamatorias, antiinfecciosas, etc., que están plenamente reconocidos en las 
farmacopeas. 

En la Medicina Tradicional de cualquier lugar de la Tierra, los productos de origen animal 
ocupan todavía un lugar importante en el arsenal terapéutico de los curanderos. 

La Etnofarmacologia amazónica tiene en su corpus de conocimientos una gran variedad 
de productos medicinales de origen animal. A1 igual que las plantas medicinales, muchos 
de estos productos pueden tener una acción no solo por las cualidades físico-químicas de 
sus sustancias biológicas o sus principios activos, sino también por la carga cultural que 
llevan dentro. Hay numerosos amuletos preventivos y productos, que a través de la magia 
de contacto o de la magia de semejanza, transfieren los poderes del animal en cuestión, 
proporcionando salud, vigor, capacidad reproductiva; otros ahuyentan a los malos 
espíritus y confieren seguridad a los que los llevan. Pero hay también una gran 
experiencia en el uso de los animales enteros (hormigas para el cierre las heridas), 
órganos de animales o productos como excreciones o secreciones, en el tratamiento de 
las enfermedades, pero su conocimiento es muy limitado, ya que habitualmente los 
investigadores se han dedicado mas al análisis de las plantas medicinales. En la 
Amazonía, con excepción de los laboratorios que procesan toxinas, sueros y vacunas, no 
existen laboratorios químicos o farmacológicos que efectúen trabajos de validación de los 
productos de origen animal utilizados en la Etnomedicina de los pueblos amazónicos; no 
se conservan colecciones ni se han realizado inventarios en los mercados. Este es un 
tema que necesita ser abordado con entereza y profundidad. 

9.4 PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL UTILIZADOS EN LA ETNOMEDICINA 
AMAZÓNICA 

Como ya hemos anotado, la información acerca de este tema es muy limitada, por lo que 
la lista de productos que presentamos a continuación puede ser considerada únicamente 
como una introducción a este gran campo de investigación. La información recogida se 
refiere básicamente a la Alta Amazonía. 

9.4.1 Phylum Chordata 

• Clase Mammalia (Mamíferos)  

• Armadillo (Dasypus novemcinctus ). Entre los Shuar de la Amazonía ecuatoriana la 
carne de este animal se considera como un buen alimento para combatir la diarrea, pero 
al mismo tiempo es tabú para los Uwishin o shamanás y por su carácter grasoso esta 
prohibida en para las personas que padecen paludismo. Ademas, la puntita del rabo se 
introduce en los oídos para los que sufren de sordera o mal de oído (Bianchi, 1988:157). 

Los Quijos de la Amazonía ecuatoriana, utilizan el raspado de unas de Cotimbo (variedad 
de armadillo) y el aguijón de la raya, frotados en la espalda y vientre para acelerar la labor 
de parto (Rodriguez,1990, II: 242). 

En nuestra observación de campo realizada entre los Quichuas de la comuna "San 
Carlos" de la Amazonía ecuatoriana, nos informaron que la manteca de armadillo era 
buena para la tos y la bronquitis; además, que aplicaban la "hiel" o bilis de la guanta para 



las picaduras de culebra, de alacrán y de lagartijas. Los indígenas conservan en una 
botella la "hiel" de la guanta y la utilizan cuando es necesario, especialmente en el caso 
de la picadura de una culebra equis.  

El oso perezoso (Bradypus tridaclylus) . Los habitantes de la Amazonía ecuatoriana 
aprecian la virtud medicinal de su grasa (Onffroy de Thoron, 1983, II: 180). 

Danta amazónica, tapir o sachaguagra (Tapirus terrestris ). Es una especie muy apreciada 
en la Amazonía ya que su carne es deliciosa. Los indígenas de algunas comunidades los 
mantienen en cautiverio y los crían en corrales como a los cerdos; su alimentación en 
cautiverio consiste en yuca y otros tubérculos (Patzel, 1989:89). Entre los Shuar, las unas 
del pama (danta o tapir), conocidas como "unas de la gran bestia", son utilizadas como 
remedio contra los calambres y el tunir sunkur (enfermedad que causa torceduras). 
Dichas unas se asan, se raspan y se frotan las partes afectadas del cuerpo con este 
polvo. Del mismo modo, los testículos cocinados del tapir son consumidos como remedio 
contra el paludismo (Bianchi, 1988:139). Los Quichuas del Alto Napo usan el raspado de 
las uñas del tapir en infusiones para el tratamiento del "mal aire". 

• Venado (Familia Cervidae). Antiguamente, en Ambo, en la estribaciones de la cordillera 
de los Andes peruanos, se utilizaba la tintura de las raspaduras de asta de venado para el 
tratamiento de la viruela. En Madre de Dios, los nativos consideran al venado como el 
mismo diablo, por lo que jamas lo comen (Valdizan y Maldonado 1922:II, 501). Entre los 
Hiuitoto de la Amazonía colombiana, la carne de "Yauda" o venado chonta (Mazama 
gouazoubira ) y la de "K+do" (Mazama americana ) no deben ser consumidas por las 
mujeres embarazadas porque les puede provocar el aborto, y tampoco pueden comer 
inmediatamente después del parto porque los recién nacidos enferman con diarreas 
graves que pueden llevarles a la muerte (Towsend, sf.) 

• Capibara o roncoso (Hydrochaeris hydrochaeris ). Es el roedor mas grande del mundo, 
vive en los bosques húmedos y en las cercanías de los ríos amazónicos. Algunos grupos 
étnicos consideran que consumir la carne del roncoso produce "daño a la sangre 
(Valdizan y Maldonado, 1922 II: 505). 

• Bufeo o delfín de río (Inia geoffrenis ) Este mamífero cetáceo habita el cauce bajo de 
algunos ríos amazónicos. En varias comunidades amazónicas se los mate para 
aprovechar su carne y su grasa, a la que atribuyen poderes curativos (Patzel, 1989: 69) 
En algunos pueblos de la Amazonía peruana, los ojos desecados del bufeo se llevan 
colgados del cuello como amuletos de amor (Valdizan y Maldonado, 1922 II: 528). Los 
mismos autores afirman que indígenas del Ucayali, no matan a los bufeos, porque creen 
que haciéndolo, no podrán encontrar a la vaca marina o manatí (Tricherus inunguis ) coya 
carne es muy apetecida. 

Aparte de la fauna salvaje, en la Etnomedicina amazónica, se han incorporado muchos 
productos provenientes de la fauna domestica, lo que da cuenta de la introducción y 
recreación de los conocimientos de la medicina popular de otras regiones; especialmente 
de la Región Andina, ya que la mayor parte de la información que estamos relatando se 
refiere a la Alta Amazonía. 

Clase Aves. 



Loa panjiles (Mitu salvini ) y las pavas de monte (Penelope sp. ) de la familia Cracidae, 
son especies muy importantes para la cacería en la Alta Amazonía. El paujil o paují es el 
eso de caza mas cotizado en las selvas tropicales y los métodos de cacería son múltiples; 
la carne es muy apreciada como alimento, tanto por su calidad como por el tamaño de la 
presa, y constituye un renglón importante en la dieta de indígenas y campesinos. Es un 
buen alimento para la convalecencia de las enfermedades (OJasti, 1993: 58). 

• Los Shuar cazan un eso denominada Waa (un especie de perdiz) cuyo caldo utilizan 
para favorecer la pronta recuperación de los enfermos; también, se da a las madres que 
han dado a luz recientemente y a los niños. Esta eso es el mejor regalo para una mujer 
embarazada (Bianchi, 1988: 210). 

Clase Reptilia 

En varias comunidades indígenas de la Amazonía se utiliza la grasa de varias especies 
de serpientes, para diferentes tratamientos, especialmente como rubefacientes y 
antiinflamatorios por aplicación externa y fricciones. La manteca de boa (Eunectes 
marinus; Boa constrictor ) se aplica en fricciones para acelerar las contracciones del parto 
(Rodríguez, 1990 II: 242). En todos los mercados populares de las cindades amazónicas 
se vende manteca o grasa de culebras. 

Los ShipiboConibo del Alto Ucayali utilizan la manteca de boa negra y de lagarto negro 
(Malañosuchus niger ), para dar masajes a las personas con reumatismo; estas mantecas 
se consideran "tan fines, que puestas en la mano las pueden atravesar". La muela del 
lagarto negro se use para la picadura de "shushupe" (Lachesis muta ). (Tournon, 1986). 

Los Quichuas de la Amazonía ecuatoriana, aconsejan el uso de manteca de boa y de 
culebra equis para calmar los dolores articulares; así mismo, en el caso de bronquitis, 
friccionan el cuerpo del enfermo con manteca caliente de caimán. La manteca de iguana 
se coloca en el sitio en donde ha penetrado un espino, eliminándolo rápidamente; también 
consideran útil la fricción para acelerar el proceso del parto. 

- Los indígenas Ka'apor de la selva interfluvial del norte del Maranhao, Brasil, optimizan el 
consumo de carne de la tortuga terrestre (Geochelone denticulata; conocida también 
motelo, morrocoy o jaboh); así, después de un intenso día de cacería ritual lo destinan 
exclusivamente a las mujeres que están menstruando, a las niñas púberes y a los padres 
de los recién nacidos; personas que a su vez, tienen la prohibición de consumir cualquier 
otro tipo de carne. Si el abastecimiento sustentable de esta carne de tortuga en la 
localidad es abundante, las mujeres que dieron a luz, deberán consumir exclusivamente 
esta carne por un período de 6 meses o mas (Balee, 1985: 485, 494). 

• Clase Amphibia  

Los anfibios constituyen un grupo de vertebrados de gran interés para la Medicinal La piel 
de las ranas y sapos (Orden Anura), es rice en glándulas mucosas que la mantienen 
húmeda; posee además, glándulas de veneno que les sirve de protección. En la 
actualidad se están estudiando las características de estos venenos por su posible 
aplicación medica; la acción tóxica de algunas de estas sustancias es superior a las de las 
cobras o serpientes de cascabel (Patzel, 1989: 247). 



• Los Quichuas de la comuna "San Carlos", reconocen una rana grande y comestible que 
llaman "chontasapo", cuya piel colocan en las partes infectadas de la piel o en los tumores 
que hacen superficie; ese remedio "chupa" el tumor. 

• Hay datos de otras regiones que son muy indicativos del valor potencial de la 
investigación farmacológica de las sustancias extraídas de la piel de las ranas. Veamos 
dos ejemplos: 

En el extracto de la piel de una especie de rana del Ecuador (Epipedobates tricolor) se ha 
identificado un alcaloide llamado Epibatidine que en los ensayos de laboratorio ha 
demostrado ser 200 veces mas potente que la morfina. El valor de esta sustancia es 
excepcional por tres razones: se trata de una nueva clase de alcaloide; es un tipo de 
compuesto organoclorinado muy raro de encontrar en los animales, y finalmente, es un 
potente analgésico. Estas investigaciones se han realizado en el Instituto Nacional de la 
Salud en Bethesda, Estados Unidos, en base a una muestra de 750 ranas llevadas del 
Ecuador. La Epibatidina ha abierto un gran campo de investigación para el control del 
dolor humano (Emsley, 1992). 

Posada Arango (sit por Garzón Maceda, 1922: 239) describe una especie muy común en 
las mesetas de Chocó colombiano denominada Pelobato bicolor., señalando que los 
indios Noanamás aprovechan el liquido lechoso que fluye de la piel del batracio para 
envenenar sus flechas de guerra, bastando la cantidad excretada por un solo animal para 
emponzoñar hasta 50 flechas, que resguardadas de la humedad se conservan activas por 
mucho tiempo. Su principio activo es la batricina, alcaloide azoado, no oxigenado, rico en 
carbono y fósforo y que actúa de la misma forma que el curare. 

9.4.2 Phylum Arthropoda 

Dentro de la fauna del bosque amazónico, en el estrato del humus del suelo, así como en 
el estrato de los troncos, se desarrollan importantes especies para la descomposición de 
la materia orgánica, adaptadas al ambiente de plantas trepadoras y epifitas. Destacamos, 
entre otros, a los insectos (termitas, hormigas, mariposas, libélulas, coleópteros y 
comejenes), planarias terrestres, sanguijuelas, lombrices, milpiés, escorpiones, moluscos 
y arenas. 

_ Subphylum Uniramia. Clase Insecta (Insectos) 

Por sus forma de vida, su adaptabilidad a diferentes ambientes y el gran numero de 
especies, los insectos son organismos muy especiales, ya que al mismo tiempo que 
pueden tener acciones nocivas, al ser transmisores de enfermedades, al competir por la 
comida y el espacio humano, también pueden ser fuente de proteínas y grasas para la 
alimentación humana, proporcionando además algunos productos para la curación de las 
enfermedades. 

En el Orden Hymenoptera se encuentran las hormigas, las avispas y las abejas, que son 
aprovechas ampliamente por pueblos indígenas de la Amazonía, como alimentos o 
medicinas. Veamos algunos ejemplos. 



Posey (1987: 251), citando a varios autores, refiere el caso de los indígenas Ashaninca, 
del Perú y de varias comunidades del VaupesCaqueta de Colombia, que consumen 
grandes cantidades de hormigas "cuqui". Los indígenas de Roraima e Iquitos prefieren las 
hormigas voladoras. Igualmente, son apreciadas las cabezas de algunas especies de 
hormigas guerreras u obreras para prescribirlas como alimento en ocasiones especiales, 
tal es el caso de los indígenas Wanana, que den a las mujeres que inician su pubertad. 
Del mismo modo, ciertos insectos sociales son criados por indígenas, una vez que han 
reconocido su ciclo vital. 

El empleo de insectos en la cure de enfermedades se encuentra ampliamente difundido 
entre los grupos indígenas andinoamazónicos. Por ejemplo, los "cupins", son usados para 
el tratamiento de la bronquitis, catarro o gripe, constipación, bocio, mordida de cachorro, 
incontinencia, sarampión, reumatismo, tosferina, heridas, forúnculos, ulceras, etc. (Posey, 
1987: 254). 

Los principales grupos de insectos empleados en la Medicina Tradicional son: las 
cucarachas (para tratar el alcoholismo, asma y bronquitis, colitis, constipación, 
odontalgias, etc . ) ; y avispas (para dolor de estomago, heridas, picadura de arena, 
constipación, quemaduras, etc.).  

Las hormigas son insectos Himenopteros de la familia Formicidae que han sido utilizadas 
por el ácido fórmico que contienen; externamente se usaban en cataplasmas como 
excitantes y resolutivos o rubefacientes. Entre los SionaSecoya de la Amazonía 
ecuatoriana existe una especie de hormiga "conga" (Paraponera sp.; Grandiponera sp.) 
de gran tamaño, con mordida dolorosa denominada "hate" que fue usada anteriormente 
en ritos para estimular, por el dolor que causaba, el valor de los jóvenes. (dickers, 1989: 
319). Esta parece ser una antigua tradición amazónica, al como lo refiere el viajero 
Castelnau (Cit. por Valdizan y Maldonado,1922 II: 434).: "Existe entre los Ticunas algunas 
costumbres bizarras: los jóvenes antes de ser admitidos entre los guerreros sufren rudas 
pruebas. Del mismo modo que entre los Mawes, se reúne para estas ocasiones, en una 
suerte de cesto, una gran cantidad de una especie de hormigas cuya picadura causa un 
horroroso dolor: el joven debe introducir el brazo en el cesto y dejarlo algunos minutos sin 
lanzar un solo grito . El dolor es tal, que cae generalmente derribado y sucumbe algunas 
veces a la fiebre que viene después; luego de la operación, las mujeres le colman de 
cuidados y le frotan sin cesar con una yerba particular". 

Uno de los mas conocidos casos de utilización de insectos en la Amazonía, es el empleo 
de las enormes mandíbulas de la hormiga Atta para la suture de heridas. Se permite que 
las hormigas muerdan los bordes de la herida y, al cerrar las mandíbulas, sus cabezas 
son seccionadas, quedando de esta forma sellados los bordes de la cortadura. 

A Castelnau le informaron que los Ticunas preparan un veneno para las flechas 
agregando el extracto preparado con "Ramou y Pani" (veneno conocido con el nombre de 
"curare"), un extracto obtenido haciendo "hervir diferentes especies de hormigas llamadas 
"tocandera" y "taxi", siendo la primera una gran especie conocida en el Perú con el 
nombre de Issula." (Garzon Maceda,1922: 136). En Ambo, Perú, el cocimiento de 
hormigas (sifsi) se lo emplea para tratar los cólicos y combatir la ictericia (Valdizan y 
Maldonado ,1922 II: 434). 

. 



Infusiones de hormigas y avispas son utilizadas ampliamente para curer el bocio, la 
parálisis y el reumatismo; pero la mas impresionante asociación entre insecto y cure es, 
tal vez, la de hormigas con avispas para el tratamiento de la artritis deformante 
(Posey,1987: 255). 

• Los indígenas Kayapo asignan cualidades afrodisíacas a la mezcla de avispas, y dicen 
que partes de escarabajo gigante (Megasoma acaeon, Dynastidae ) fortalecen a las 
personas (Posey, 1987). 

• En Loreto, Perú, Valdizan y Maldonado (1922 II: 435), citando a German Sttiglich, 
refieren que las avispas llamadas "lecheguanas", producen una "miel cuyos efectos al ser 
absorbida, producen parálisis momentánea, acompañada de intensa fiebre que llega 
hasta ocasionar postración por mucho tiempo". 

• La especie Apis mellifica o abeja domestica pertenece a la familia de los Apidos, y su 
interés por el estudio histórico, científico e industrial se despertó desde épocas 
inmemoriales. Es originaria de Europa mediterránea, de Asia y del Norte de Africa; hoy se 
cultiva en todo el mundo y se sabe que al Brasil llegó en 1645 (Garzon Maceda, 1922: 
138). Las aplicaciones médicofarmaceuticas del veneno, la cera, la miel, y otros productos 
como el polen y las resinas han sido estudiadas con cierta amplitud pero aun existen, para 
la ciencia, muchas interrogantes. En la fauna del bosque tropical es frecuente encontrarla 
en el estrato de los troncos, particularmente la familia Meliponinae; abejas sociales de 
aguijón rudimentario que viven en el Brasil, no aguijonean; muerden, produciendo un 
cosquilleo muy incomodo. Cuelgan sus nidos de los arboles, o los fabrican en huecos de 
carcomidos troncos, revocándolos con un barniz impermeable (Garzón Maceda, 1922: 
151). 

Posey (1987: 252, 254) citando algunos investigadores menciona 171 nombres de la 
taxonomía del folklor para abejas, muchos de las cuales son de origen indígena, 
principalmente tupi. Del mismo modo, señala que la domesticación y cultivo de las abejas 
se encuentra muy difundida entre los Kayapó de Para, donde se distinguen con nombres 
propios, 56 especies del folklor; constituyendo la obtención de miel, cera y otros productos 
asociados,.un factor importante de su economía. Los Kayapo acreditan a diferentes tipos 
de miel, propiedades curatives especificas, siendo utilizadas para la cure de un amplio 
espectro de enfermedades. La aspiración del humo de ciertas ceras o el baño con ellas, 
mientras tanto, ofrecen posibilidades de curas mas potentes. 

• Los Quichuas Quijos de la Amazonía ecuatoriana utilizan una medicina elaborada con la 
miel y las larvae de una especie de abeja llamada "arambasa"; miel y larvae se introducen 
en una botella y esta se guarda en un rincón de la casa durante aproximadamente dos 
semanas. La mezcla se tome en casos de reumatismo, resfriados y "dolores generales", 
pero también tiene un efecto afrodisiaco (Oberem, 1980: 303). 

Los Quichuas de la comuna "San Carlos" recogen las larvae que crecen en las palmas ( 
especialmente de chonta y morete) y la grasa se tome por cucharaditas para combatir las 
bronquitis y para el "mal del pulmón" (tuberculosis). 

En el Orden Coleóptera se encuentran los escarabajos y los gorgojos, que constituyen el 
orden mas grande de los insectos calculándose que en el mundo existen unas 300.000 
especies; la mayor parte son herbívoras y algunos acuáticas. 



• Garzon Maceda (1922: 121) refiere que el genero Cantharis, de este orden, 
generalmente se confunde con las Lylas, abundantes, unas y otras, en América del Sur; 
por ejemplo, el Brasil tiene, entre otras, la Cantharis anthracina. Todas estas variedades 
contienen cantaridina que es un vesicatorio poderoso; la dosis de 0,15 g. es mortal, 
causando entorpecimiento general, delirio y gran irritación de las vías genitourinarias. 

• El Orden Orthoptera, se encuentran los saltamontes, grillos y cucarachas. Posey (1987: 
252) cita a varios los autores que registraron la cacería y la ingesta en la Amazonía de 
estos insectos, después de retirados los intestinos y las patas. En Ambo, Perú, el 
cocimiento preparado con patas de grillo era usado para facilitar la expulsión de la 
placenta (Valdizan y Maldonado, 1922 II: 425). Los Kayapo realizan cacerías de grillos 
(Grylloidea) que son aprovechados como carnadas para la pesca. 

Subphylum Chelicerata Clase Arachnida 

En esta Clase se encuentran la arenas, los escorpiones, las garrapatas y los ácaros , 
algunos de los cuales se usan en la Etnomedicina amazónica. 

• Aparte del estado tóxico producido por la inoculación del veneno, los escorpiones han 
jugado un rol en la terapéutica como diuréticos y sudoríficos. Matando 35 escorpiones, 
colocándolos en dos litros de aceite de almendras amargas y exponiéndolos al sol durante 
40 días, se obtenía el "aceite de escorpión" o "de alacrán", que aplicado sobre las 
picaduras del mismo animal, las curaba (Garzon Maceda,1922: 89). En Ambo, Perú, la 
infusión de alacrán se tomaba para combatir los efectos de la picadura de este animal; se 
preparaban pomadas con alacranes muertos mezclados con aceite de oliva para 
aplicarlos en las picaduras dolorosas (Valdizfin y Maldonado,1922 II: 422). 

• De las arenas, de sus costumbres, de las virtudes medicinales, de sus telas, así como 
de la toxicidad de sus venenos, se han forjado leyendas y se han urdido las mas extrañas 
descripciones. La reproducción es ovípara, no tienen metamorfosis, pero sufren mudas. 
En Moquegua, en la Amazonía peruana, las telarañas son de gran uso como hemostático 
de las pequeñas heridas, ocasionadas por instrumentos cortantes y por contusión como 
las roturas de cabeza (Valdizan y Maldonado,1922 II: 423). 

Este resumen solo es una aproximación al estudio de la fauna medicinal, que por su 
importancia debe ser investigada con profundidad. 

  

  



Capítulo 10: CAMBIOS SOCIOCULTURALES Y USO DE LA BIODIVERSIDAD EN LA 
SALUD 

10.1. SOCIEDAD INDIGENA Y SOCIEDAD NACIONAL 

Los antropólogos brasileños Eduardo Galvao, Darcy Ribeiro(1979;1982) y Roberto 
Cardoso de Oliveira (1972) han realizado significativos aportes para la comprensión de los 
complejos procesos a través de los cuales se ha establecido la relación entre la población 
indígena y la sociedad nacional. Para la comprensión de las contribuciones de estos 
autores seguiremos las interpretaciones de Brunelli (1989: 65-82). 

Galvao sobrepasando los limites de la antigua definición de aculturación, que solo miraba 
las consecuencias, propuso en 1936, la necesidad de comprender el proceso de 
transformación en el estudio de los cambios de las sociedades autóctonas partiendo de 
las diferentes presiones ejercidas sobre estas por los diversos segmentos de la sociedad 
occidental en expansión. Posteriormente, Ribeiro aportó nuevos elementos de juicio que 
han pasado a constituirse en argumentos claves para la comprensión de las relaciones 
entre los pueblos indígenas y la sociedad nacional; así creó el concepto de transfiguración 
étnica, identificándolo con un proceso a través del cual los pueblos indígenas que se 
enfrentan a las sociedades nacionales "cumplen con las condiciones necesarias para su 
persistencia, en cuanto entidades étnicas, por medio de alteraciones sucesivas de su 
sustrato biológico, su cultura y formas de relación con las sociedades que las engloban". 
Junto a esto, Ribeiro forjó la definición de frontera de expansión para identificar el proceso 
por le cual el mundo de fuera se trace presente en las fronteras étnicas; los frentes 
extractivo, pastoral y agrícola, son los mejores ejemplos de esta idea de penetración. 
Como resultado de todas estas acciones, el contacto que los pueblos indios establecen 
con la sociedad nacional es simple y operativo, surgiendo una tipología resultante en la 
que se encuentran: pueblos aislados, pueblos en contacto intermitente, pueblos en 
contacto permanente, pueblos integrados y pueblos desaparecidos. La asimilación y la 
integración, son dos aspectos que caracterizan a los resultados del contacto. La 
asimilación seria la fusión en la sociedad nacional, en tanto que la integración 
representaría "una forma de acomodo reciproco y coexistencia entre poblaciones 
étnicamente distintas". De este modo la integración tendría un carácter positivo, ya que 
seria una forma de adaptación, que a pesar de su gran precariedad, ofrecería a los grupos 
étnicos posibilidades de sobrevivencia y participación en la sociedad nacional.  

Sobre la base de los esquemas propuestos por Ribeiro, el antropólogo Cardoso de 
Oliveira, se propuso aclarar primero las definiciones de asimilación e integración, 
asignando a la primera la calidad de "un proceso por el cual un grupo étnico se incorpora 
a otro perdiendo su especificidad cultural y su identificación étnica anterior". La integración 
aportaría, al igual que pensaba Ribeiro, una posibilidad de sobrevivencia y conservación 
de la identidad étnica. Cardoso de Oliveira fue de los primeros en concebir la situación de 
los indios como un estado de colonialismo interno, creando además el concepto de roce 
interétnico, definido como el contacto entre los pueblos indígenas y la sociedad nacional, 
y "caracterizado por aspectos competitivos, y casi siempre, conflictivos". La sociedad 
nacional actúa bajo el signo de la dominación y la imposición; los indígenas frente a esta  



ilimitada capacidad de destrucción pueden adoptar dos posiciones extremes que no les 
favorecen; por una parte, se pueden quedar atónitos y sin reacción, anulándose su 
presencia como pueblo, como entidad étnica y, por otra, pueden decidir llevar adelante la 
defensa, luchar, hacer la guerra, lo que habitualmente conduce a su destrucción y hasta 
desaparición. El roce interétnico es la zona, la frontera entre estos dos tipos de reacción, 
ya que los indígenas deben reconocer que no es bueno ni lo uno ni lo otro, que hay una 
zona media, medida y limitada que permitirá su sobrevivencia y la conservación de su 
identidad. 

En las ultimas décadas, la noción de frontera étnica se ha convertido en un instrumento 
de análisis para el examen de los limites entre los territorios de los pueblos indios y de la 
sociedad nacional, cuya representación pasa por el reconocimiento de distancias sociales 
y culturales, y por el sentimiento de pertenecer a un lugar de identificación referido a las 
luchas políticas comunes. La permeabilidad y vulnerabilidad de esas fronteras es variable; 
por eso presenciamos en los últimos años la lucha por la reivindicación de los limites 
territoriales de las etnias autóctonas, asociada a la creación y fortalecimiento de las 
organizaciones y movimientos que buscan la afirmación de la identidad y de las fronteras 
étnicas, en el sentido de la conservación de limites sociales y de identificación . La 
identidad étnica surge entonces como una reacción al contacto interétnico, es una 
identidad contrastiva, de oposición, que implica la afirmación del nosotros, frente a los 
otros. (Faulhaber, 1994; Cortés, 1994). La búsqueda de esta identidad es lo que 
caracteriza a la lucha que mantienen los pueblos indígenas actuales. 

En medio de todo este complejo conceptual esta el tema de la aculturación, que para los 
fines de nuestro estudio identificaremos con una perdida de especificidad cultural, que sin 
significar asimilación, mantiene ciertos rasgos de la identificación étnica. Se trata de una 
adaptación parcial, que actuando como mecanismo de defensa, permite el ingreso de 
elementos culturales y económicos ajenos, que implican una perdida parcial de lo propio, 
pero que al mismo tiempo aportan, dentro de su precaria situación otros elementos 
culturales que muchas veces, como sucede con las plantas, son asimilados como propios. 
A este fenómeno lo ha denominado Whitten (1987:315-316) etnogenesis.  

Con estos antecedentes revisaremos a continuación los efectos de la aculturación en el 
tema de la etnomedicina y las plantas medicinales. 

10.2. ACULTURACION Y USO DE PLANTAS MEDICINALES 

EL contacto de las poblaciones indígenas con los conquistadores europeos y con la 
sociedad nacional, cuando no ha destruido totalmente la existencia de la etnia, ha dado 
como consecuencia un efecto de acomodación del saber médico aborigen a las nuevas 
enfermedades y a las plantas introducidas. Consecuentemente, como hipótesis de trabajo 
se puede plantear la siguiente afirmación: el contacto aculturador, incrementa el numero 
de afecciones en la comunidad e igualmente estimula el aumento del numero de plantas 
medicinales usadas en la terapéutica. En las comunidades más aisladas del contacto con 
la cultura y la economía occidentales, en cambio, la actividad etnomédica tendría un 
predominio del shamanismo, con un especial uso de drogas alucinógenas, siendo 
evidente además, que el corpus médico contendría un numero limitado de trastornos, 
entre los cuales serian dominantes los de origen cultural. 



Prance (1972a, 1972b) nos ofrece algunos datos en apoyo de estas afirmaciones; 
efectivamente, este autor realizó un estudio de cuatro grupos indígenas de la Amazonía 
brasileña: tres etnias, los Jammamadis, los Denis y los Makus se caracterizan por 
mantener una interrelación constante con la cultura nacional, con un diferente grado de 
aculturación. Estas comunidades conservan en buena medida sus conceptos de salud, 
enfermedad y curación, pero han incorporado en su saber médico los aportes exógenos y 
especialmente un conjunto de nuevas plantas alimenticias, medicinales, etc. Igualmente 
Prance refiere que a estas tres comunidades han llegado en forma impactante las nuevas 
enfermedades especialmente las infecciones, males pare los que los shamanás y 
curanderos han tenido que crear sus propias estrategias de lucha. El cuarto grupo es el 
de los Waika o Yañomami del estado de Roraima en la frontera con Venezuela; se trata 
de una comunidad menos aculturada y que trace un menor uso de plantas medicinales. 
Su cultura médica es mús restringida, con un predominio del shamanismo y del consumo 
de drogas alucinógenas. Según Prance, "la limitada dependencia que tiene este grupo de 
las plantas medicinales, puede explicarse por el menor contacto con la cultura occidental 
y con sus enfermedades y no por un predominio exitoso de la actividad shamanica".  

Davis y Yost (1983), en sus investigaciones realizadas entre los Huaorani de la Amazonía 
ecuatoriana, llamaron la atención sobre el limitado uso de especies medicinales, 
únicamente 35, de las cuales, 30 se usaban para solo 6 tipos de trastornos; en cambio los 
Cofanes, sus vecinos mús aculturados tenían en su arsenal médico 57 plantas 
medicinales que utilizaban para 27 tipos diferentes de trastornos. Otro grupo vecino, 
todavia mús aculturado, el de los Quichuas del Napo, utiliza 225 especies medicinales, 
para una gran cantidad de males, según una ultima investigación (Kohn,1992). 

Todo esto da a entender que el numero limitado de especies medicinales usadas por los 
grupos aislados, contradice la imagen tradicional de que ellos son los depositarios de un 
extraordinario arsenal terapéutico; tienen un numero pequeño de plantas medicinales 
(Kohn, 1992). El caso es que estas, relativamente pocas plantas, en cambio, tienen un 
enorme valor ya que han sido manejadas por cientos de años y pueden ser la fuente real 
de nuevas drogas; de ahí la necesidad de los trabajos etnobotanicos y 
etnofarmacológicos. 

Es interesante anotar que con las plantas alimenticias sucede el fenómeno contrario. Las 
comunidades aisladas tienen en el bosque una despensa abundante que se va perdiendo 
conforme se incrementa su contacto con el mundo occidental y su cultura alimenticia. 
Davis y Yost, comparando el numero de especies alimenticias de los Huaorani y los 
Cofanes, encontraron que el uso de especies selváticas para la alimentación era mayor 
entre los primeros, menos aculturados que los segundos. Los Huaorani consumían 
habitualmente 44 tipos de alimentos de la selva y 19 productos cultivados o 
semicultivados; al contrario, los Kofanes tenían 24 especies selváticas y 25 cultivadas.  

Parece importante destacar que las comunidades relativamente aisladas, conocen la 
selva, la nominan, pero no necesariamente todas las plantas tienen un uso económico. Al 
respecto Descola (1989: 114) refiere que entre los Achuar, de 262 plantas selváticas 
identificadas no mús de la mitad tenia un uso practico: unas 60 especies pro veían de 
frutos comestibles o eran empleadas en las preparaciones medicinales y cosméticas; 
unas 30 servían de materiales para la construcción de cases y para la fabricación de 
diversos objetos y otro tanto se utilizaba como leña. La inclusión de una planta dentro de 
la sistemática indígena no esta por ello ligada a criterios estrictamente utilitaristas y son 



numerosas las plantas totalmente inútiles para el hombre que están dotadas de un 
nombre propio. En relación con la alimentación sucede un proceso contrario, las 
comunidades aisladas identifican mús productos alimenticios en la selva pero las van 
abandonando conforme se incrementan los proceso de aculturación y los contactos con la 
sociedad moderna y su numero es cada vez menor. Hay un evidente abandono de los 
productos tradicionales, muchos de ellos de gran riqueza nutricional, que se cambian por 
productos procesados de escaso valor nutricional que se introducen desde fuera: pan, 
pastas o fideos, arroz, cocacola.  

La hipótesis expuesta; es decir que la aculturación incrementa numero de plantas 
medicinales, tiene confirmación cuando se analizan grupos mestizo-indígenas 
organizados desde tempranas épocas coloniales, esto sucede por ejemplo con la villa de 
Alter do Chao localizada en el río Tapajóz en el Estado de Para, Brasil, villa que fue 
fundada como una misión indígena en 1725 por lo que algunas familias de residentes 
actuales han vivido ahí por varias generaciones. Los habitantes de este pueblo usan un 
numero elevado de plantas medicinales: 192, de las cuales 21 son de origen europeo. 
Con estas plantas preparan unas 394 formas farmacéuticas. El 52% de las especies 
medicinales son colectadas en la floresta cercana y muchas son también usadas como 
recursos alimenticios. Los 500 habitantes de esta villa, además tienen 48 formas 
farmacéuticas hechas con productos de 33 especies de animales. En general el 
conocimiento intracomunitario de las plantas medicinales y de los productos de origen 
animal es alto entre los hombres y las mujeres de la villa, particularmente entre aquellos 
que estuvieron en contacto con la floresta durante la época de la explotación del caucho o 
que habitan en pequeñas fincas fuera del pueblo (Branch y da Silva, 1983). 

Otras dos comunidades caboclas del Municipio de Barcarena, Para, situadas en los 
márgenes de la bahía de Marajó, fueron estudiados por Mello Amorozo y Gely (1988), 
quienes identificaron 220 especies vegetales aprovechadas para una o mús formas de 
tratamiento. Esta investigación reveló la riqueza del sistema terapéutico caboclo, tanto a 
nivel de los recursos, como a nivel de su utilización y manipulación. 

10.3 EL CONOCIMIENTO COMUNITARIO DE LA MEDICINA HERBOLARIA 

Ademas de lo descrito, hay informaciones sobre la presencia, en los grupos aculturados, 
de una mayor variación intracomunitaria del conocimiento de los vegetales curativos. Esto 
significa que hay una constante exploración de su uso frente a un mayor cantidad de 
trastornos. Una explicación al incremento del numero de especies medicinales, seria la 
asignación de utilidad a aquellas plantas que la cultura aborigen solo alcanzaba a 
nominar, como en el citado caso de los Achuar. También hay una aporte externo notable, 
lo que trace que muchas veces en los estudios etnobotanicos se encuentren las mismas 
especies con diferentes denominaciones locales o étnicas. Entre estas especies hay 
muchas de origen europeo. 

Entre los Quichuas ecuatorianos del río Napo, Kohn (1992) encontró tres remedios 
corrientemente usados como antiespasmódicos: Zingiber officinale (Zingiberaceae, 
ajiringri o jengibre), Citrus sp. (Rutaceae, limun) y Cymbopogon citratus (Poacea, hierba 
luisa); todas estas especies introducidas desde el Viejo Mundo son igualmente cultivadas 
por otros grupos amazónicos. También es necesario anotar que el conocimiento de las 
plantas medicinales en estos grupos no esta restringido a un individuo o a un grupo de 
individuos dentro de la comunidad, si no que el conocimiento es global, con la existencia 



desde luego, de personas que a sumen una mayor cantidad de saber. Ya hemos visto que 
en la mayor parte de los estudios etnobotanicos, son los ancianos y especialmente las 
mujeres las que poseen, conservan y recrean esta sabiduría.  

Milliken (1992) trabajando con los WaimiriAtroari un pueblo del Norte del Rio Negro 
perteneciente al grupo lingüístico Caribe y cuya población se ha reducido mucho por los 
contactos intensivos con la civilización blanca desde la década de los setenta , encontró 
que usaban 59 especies de plantas medicinales . El 45 % de las plantas consideradas 
como medicinales tenían propiedades atribuidas por otros pueblos y muchas eran usadas 
para similares trastornos. El uso del Piper consanguineum (Piperaceae) para el 
tratamiento de las heridas, por ejemplo, ha sido también identificado entre los Chacobo de 
Bolivia y la aplicación de la Banhinia guianensis para el sangrado menstrual excesivo es 
también practicada por los Kayapó de Brasil aunque de diferente manera a como lo usan 
los Waimiri. 

Milliken señala además que es sorprendente, que en muchos casos una planta usada 
medicinalmente por una tribu puede ser empleada como un tóxico o veneno por otra. Los 
exudados de la corteza de la Naucleopsis melobarretoi (Moraceae) y de la Virola 
theiodora (Myristicaceae) por ejemplo, consideradas tóxicas por los Maku y los Waika 
(Yañomami), son aplicadas en las heridas por los Waimiri Atroari, que creen que así se 
previene y cure la infección. Por otra parte, parece existir una correlación entre las plantas 
usadas como drogas alucinógenas y aquellas usadas como vermífugas; sobre este 
particular, Rodríguez (citado por Milliken) ha sugerido que las plantas alucinógenas 
amazónicas, provenientes en su mayor parte de la familia Myristicaceae, que contienen 
alcaloides indólicos o isoquinolinicos, pueden originalmente haber sido seleccionadas por 
los indios por sus propiedades antiparasitarias. 

10.4 MODERNIZACION DE LA ECONOMÍA Y USO DE LA BIODIVERSIDAD 

Todos los procesos de aculturación previamente descritos, que han dado como 
consecuencia una cierta etnogenesis, es decir la integración de valores económicos y 
culturales de los blancomestizos, han sido la consecuencia de la introducción paulatina 
del modelo económico capitalista, de la acción del proselitismo religioso y de la 
implementación de los programas sociales del Estado. Hasta aquí pueden funcionar los 
limites del proceso aculturador en los términos enunciados, pero la situación es 
cualitativamente diferente cuando la irrupción de la sociedad nacional introduce 
violentamente los modelos de la economía de mercado, que busca extender la frontera 
extractiva o agroindustrial, sin respetar a los pueblos indígenas, pasando por encima de 
ellos, explotándolos, desplazándolos, convirtiéndolos en mano de obra barata y 
pagándoles unos salarios de miseria que rápidamente se gastan en objetos inútiles, en 
alimentos procesados, en licor, etc. 

La expansión de la sociedad nacional ha desatado violentos episodios de cercenamiento 
de los territorios étnicos a través de los grandes proyectos: carreteras, centrales 
hidroeléctricas, instalaciones petroleras, proyectos agroindustriales, instalaciones de 
explotación minera, etc.  

El impacto de esta expansión, afecta a la biodiversidad desde dos perspectivas: la 
primera es la disminución del acceso a los recursos de los que dependen la existencia y 



reproducción de estas sociedades nativas; y la segunda es la acción del Estado y sus 
aparatos sobre la cultura indígena.  

1. Sobre el primer punto, es de conocimiento general, que la presencia de estos proyectos 
y la introducción de la economía de mercado afectan la biodiversidad. Esto es conocido, y 
nosotros lo hemos comprobado una vez mús en nuestra observación de campo realizada 
en la comuna indígena Quichua de San Carlos en la Amazonía ecuatoriana. La extracción 
petrolera y la subsecuente colonización a lo largo de las carreteras, ha significado para los 
indígenas de esta comuna, la disminución de su territorio y la afectación de la naturaleza y 
de la biodiversidad del bosque húmedo tropical sobre el cual se asientan y del que viven. 
Las principales actividades de subsistencia: caza, pesca, recolección y horticultura 
itinerante, se encuentran gravemente afectadas por la excesiva presión sobre los 
recursos, debido al ingreso de los colonos y de los trabajadores petroleros, y de la 
concentración y sedentarización de la población indígena. 

La contaminación producida durante las distintas fases de explotación petrolera ha 
contribuido significativamente a este deterioro de los recursos naturales, reduciendo las 
poblaciones de fauna productoras de proteína, disminuyendo la productividad de los 
cultivos y plantas semidomesticadas y silvestres, y contribuyendo a la perdida de la 
biodiversidad.  

Factores como la deforestación, el ruido generado por motores de bombeo del oleoducto, 
los automotores que circular por las carreteras, la luz de los pozos y mecheros, entre 
otros factores, ahuyentan a muchas especies de animales silvestres que son los 
encargados de facilitar la reproducción de distintas especies de plantas y controlar su 
equilibrio, alterando la disponibilidad y acceso de la población nativa a dichos recursos. 
De este modo, aunque el conocimiento sobre los distintos usos de la biodiversidad 
persista, si no se dispone de las plantas o animales requeridos para fines terapéuticos, 
este saber puede extinguirse mús fácilmente. 

2. En relación con el segundo nivel de expansión, los principales instrumentos de la 
sociedad nacional utilizados para estos fines son la religión, la educación, la atención 
médica y la acción de las fuerzas armadas. 

• Las misiones religiosas históricamente han penetrado como instituciones que han roto 
las barreras linguisticas y han facilitado el establecimiento de los sistemas educacionales 
de la sociedad de fuera. La acción del indigenismo misionero católico en Venezuela es un 
paradigma de la acción de la religión católica en la Amazonía. La Ley de Misiones 
promulgada en 1915, le otorgó la tarea de "convertir e integrar a la vida civil a las tribus y 
grupos indígenas"; en cumplimiento de estos fines, a partir de 1937 se inició el ingreso de 
los salesianos en el Territorio Federal Amazonas, especialmente entre los Ye' kuana, 
concentrándose su acción en la educación de los niños que fueron llevados a los centros 
escolares urbanos, donde poco a poco fueron adquiriendo los elementos de la cultura 
nacional al mismo tiempo que fueron perdiendo su identidad étnica. Muchos abandonaron 
su comunidad y otros retornaron en calidad de maestros, paramédicos o funcionarios 
gubernamentales de bajo nivel (Silva, 1984). En todo caso, el efecto aculturador de la 
Misión Salesiana, al menos en una primera época, fue muy intenso; últimamente la Misión 
esta trabajando con otros esquemas en los que es evidente el respeto a la cultura 
ancestral de la población. 



En las ultimas décadas, aparte de las misiones religiosas católicas, han penetrado en la 
Amazonía varias agrupaciones protestantes, cuya acción ha sido negativa para la 
conservación de la cultura indígena al considerar muchas prácticas, especialmente las 
vinculadas al shamanismo como obras del demonio. La actividad de la organización New 
Tribes Mission entre los Zoró de la Amazonía brasileña, cultivó en los indígenas un 
sentimiento de verguenza hacia su pasado inmediato, hacia las prácticas de los agentes 
de salud llamados wawania, pertenecientes a una categoría de personas de los tiempos 
en que "los Zoro no tenían cabeza". El antropólogo Brunelli (1989:324), que certificó esta 
situación, anota: 

"Era pues por verguenza que los Zoró no querían hablarme de shamanismo. Se podría 
entonces sugerir que el actual abandono de todas las manifestaciones shamanicas, 
incluyendo la práctica médica, no deben relacionarse con consideraciones de eficacia 
terapéutica si no con motivaciones ligadas con las transformaciones rápidas y profunda 
que están dándose en la sociedad Zoró". 

El ingreso de esta organización religiosa en las sierras de los Ye'knana de la Amazonía 
venezolana condujo a una conversión bajo preside, con una predica de "fuego y azufre", 
"siendo obligados a renunciar a sus costumbres tradicionales por considerarse estas 
como símbolo del paganismo" (Silva, Op. cit.. ) 

• Los programas educativos buscan llevar la "civilización" de los indígenas y pretender 
homogeneizar a estos pueblos mediante la internalización de los valores de la sociedad 
blancomestiza, en sustitución de los valores tradicionales, entre ellos el menosprecio y la 
eliminación o al menos el oscurecimiento de las prácticas etnomédicas. 

• El ejercito cuyos objetivos son de tipo geopolítico, busca fortalecer la unificación y 
enraizar estos procesos y, sobre todo, inculcar el sentimiento de lo nacional, de la patria 
única para todos y los valores que lo acompañan, proyectándolos como superiores y 
únicos elementos legítimos, apoyados por el poder y el símbolo de las armas. 

• Finalmente, la atención médica es un elemento catalizador de este proceso; a este tema 
dedicaremos una atención especial en el siguiente capítulo. 

Un aspecto importante de la incorporación de la Región Amazónica a la economía de 
mercado es la asimilación de las poblaciones locales a los sistemas económicos 
competitivos y de acumulación. Este proceso ha incidido en la alteración de los 
mecanismos de socialización como la tradición oral, que se ve afectada por un cambio a 
nivel de la organización de los tiempos. Por una parte, la migración temporal o estacional 
de los jóvenes que buscan experimentar nuevas formas de trabajo a través del salario; y 
por otra, el tiempo dedicado a las actividades agrícolas locales destinadas al mercado, 
alteran ciertos patrones cotidianos de socialización, en donde se genera la reproducción 
del conocimiento sobre la naturaleza. Por ejemplo, cuando el padre de familia sale a cazar 
o a recolectar en la selva, tradicionalmente lleva a sus hijos jóvenes a quienes enseña 
diferentes técnicas y usos del medio; pero si estos no están en casa por las sucesivas 
migraciones temporales, se alteran los tiempos durante los cuales se accede al 
conocimiento del medio, dejando únicamente para los momentos en que aparece una 
enfermedad, la posibilidad de comunicación y aprendizaje sobre los recursos del bosque, 
tanto de origen vegetal como animal para la curación de esa dolencia. 



Como vemos en estos pocos ejemplos, la condición sociocultural resultante del contacto 
entre los pueblos indígenas y la sociedad nacional, influye hondamente en los usos y 
costumbres, con el consiguiente abandono de las tradiciones culturales y la perdida de los 
conocimientos y prácticas relacionados con la conservación y uso de la biodiversidad. Si a 
esto sumamos los efectos directos que sobre los ecosistemas amazónicos tienen la 
explotación maderera, la sobreexplotación de especies, la contaminación, la introducción 
de especies y las nuevas prácticas agropecuarias, ya podemos configurar un panorama 
poco alentador en el que la norma es la fragmentación del habitat, la perdida de especies 
y la erosión genética.  

 



Capítulo 11: INTRODUCCION DE LA MEDICINA MODERNA Y USO DE LAS PLANTAS 
MEDICINALES 

11.1 LA ATENCION médica EN LA AMAZONÍA 

La medicina oficial o académica ofrece en general, tres niveles de atención: 

a) Nivel primario, constituido por todas las unidades de salud que den servicios 
ambulatorios, es decir restringidos a consultas por enfermedades y emergencias médicas; 
además den información y educación para la salud. En este nivel tenemos varios 
servicios: centros de salud, puestos de salud, dispensarios, etc. Este es el tipo de 
atención que habitualmente llega a la Región Amazónica, pero que tanto en numero como 
en calidad es deficiente. 

b) Nivel secundario, corresponde a aquellas unidades de salud que prestan servicios de 
hospitalización general e internación. Pueden o no disponer de atención ambulatoria y 
servicios de diagnósticos o terapéuticos. En esta categoría están los hospitales 
regionales. Los hospitales amazónicos dependientes de los Ministerios de Salud o de la 
Seguridad Social, tienen en la actualidad muchos problemas de equipamiento, personal y 
mantenimiento, por lo que sus servicios carecen de la eficacia y la eficiencia que debería 
ser la norma. 

c) El Nivel terciario, se refiere a los servicios de mayor complejidad de internación 
diagnostica, terapéutica y de rehabilitación. Este nivel esta conformado con hospitales de 
especialidades que prácticamente están fuera del ámbito amazonico con excepción de los 
grandes centros urbanos. 

Con excepción de las ciudades como Belem, Manaos, Puerto Ayacucho o Iquitos, en 
donde están instaladas importantes estructuras de servicios hospitalarios, la Región 
Amazónica cuenta básicamente con servicios de nivel primario. Las zonas rurales tienen 
pequeños centros o puestos de salud, atendidos en el mejor de los casos por un médico, 
una enfermera o una auxiliar de salud. En algunos países amazónicos existe el Servicio 
Médico Rural o Social, atendido por los profesionales de la salud recién graduados, que 
deben cumplir ese requisito para continuar su carrera libremente. Lo habitual es que estos 
jóvenes profesionales prefieran las zonas no amazónicas de sus países, aduciendo 
obstáculos de toda índole (Kroeger y Freedman 1992: 93). También existen programas de 
Atención Primaria de Salud promovidos tanto por los Ministerios de Salud, como, y muy 
especialmente, por organismos no gubernamentales y por las propias organizaciones 
indígenas, cuyos resultados han demostrado ser alentadores .  

¿Dónde están los médicos? Seria una pregunta oportuna. Están en las grandes ciudades 
amazónicas, en los hospitales, en sus consultas y laboratorios particulares. Se los ve muy 
poco en las zonas rurales, y aun cuando van a las comunidades indígenas, lo hacen por 
un corto periodo de tiempo. La distribución de los recursos humanos y materiales 
depende de las políticas de los gobiernos, para los que la Amazonía tiene poca 
importancia. 



La información sobre los recursos humanos y materiales con que cuenta el sistema oficial 
de salud de la Amazonía es deficiente y no permite una visión clara de la situación, pero 
en general se puede afirmar que tanto los recursos humanos como los materiales 
destinados a la salud en la Región Amazónica son inferiores a los de las regiones no 
amazónicas de los países y si a esto se añade la escasa eficiencia de los servicios, ya se 
puede imaginar la situación de la atención médica de los pobres e indígenas de toda la 
región.  

No hay información sobre la calidad de la atención pero se supone que por las 
limitaciones económicas que adolecen los servicios públicos, la categorización de región 
secundaria que tiene la Amazonía como sitio de trabajo de los médicos, la calificación del 
usuario como una persona pobre y otras valoraciones socioculturales, la calidad debe ser 
muy baja.  

11.2. LA ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION INDIGENA 

Como hemos revisado, la salud de la población amazónica esta determinada por factores 
económicos, socioculturales y ambientales, que aisladamente o en forma conjunta, 
condicionan la enfermedad y pueden provocar la muerte. Las condiciones de trabajo, la 
insalubridad, la presencia de un alto numero de vectores, son las causas inmediatas de 
las elevadas tasas de incidencia y prevalencia de enfermedades. Frente a esto las 
deficiencias de los sistemas estatales de salud y el corto alcance de las acciones 
preventivas como la vacunación, impiden una buena respuesta de la medicina moderna a 
los crecientes requerimientos de la sociedad. Toda esta situación se agrava por la 
existencia de grupos vulnerables como comunidades indígenas, sectores urbano-
marginales pobres, zonas rurales deprimidas y sobre todo, niños desprotegidos.  

Frente a esta situación de salud, la respuesta del sistema oficial de atención médica ha 
sido muy limitada. 

En general se carece de políticas y programas relacionados con la salud de la población 
indígena como un sector especifico de la sociedad global. Los recursos materiales y 
humanos destinados a la presunción y atención de los problemas de salud de la 
Amazonía son muy escasos, y esta precariedad es mús evidente en el caso de las 
poblaciones aborígenes. Si a esto se añaden los problemas relacionados con la 
accesibilidad geográfica y cultural, la ausencia de vías de comunicación, los obstáculos 
del lenguaje y la presencia de problemas culturales determinantes, ya podemos imaginar 
la poca eficacia y eficiencia de estas acciones.  

Habitualmente las políticas y la planificación de la atención médica están desvinculadas 
de la realidad por lo que el fracaso es una nota constante. Los problemas culturales de la 
relación médicoenfermo derivados de la escasa formación de los profesionales de la salud 
en el conocimiento de las realidades culturales de los grupos étnicos; su deficiente 
motivación para el trabajo en el campo y con grupos socialmente marginados, la evidente 
escasez de equipos, materiales y médicamentos, obstaculizan la labor de la medicina 
oficial. La atención de los grupos aborígenes ha quedado muchas veces en manos de 
instituciones privadas y especialmente de misiones religiosas que habitualmente se han 
dedicado mús al proselitismo que a la prestación de una autentica y solidaria atención 
sanitaria, lo cual, a su vez no ha sido incluido en la planificación sanitaria nacional. 



Consecuentemente, frente a toda esta situación, una buena parte de los problemas de 
salud de los indígenas son atendidos por sus propios sistemas etnomédicos, cuya 
importancia hemos resaltado reiteradamente en este trabajo. 

La Comisión de Salud de la Amazonía (CESAM) del Tratado de Cooperación Amazónica 
tiene en su estrategia de trabajo ocho propuestas fundamentales, entre las cuales hay 
una dedicada a la "Salud de las Poblaciones Indígenas y Medicina Tradicional". El 
objetivo de este programa es: "Propender a la recuperación del uso de la Medicina 
Tradicional y la integración de esta en el sistema de salud occidental". A través de este 
proceso de recuperación se pretende identificar los aspectos mús relevantes de esta 
práctica, para planificar los modelos de integración con los planes y programas oficiales 
generando una forma diferente de hacer salud, que responda a las necesidades de la 
población indígena. En las actividades programadas por la CESAM, aparece la necesidad 
de "sistematizar la información y difundirla; recuperar la información sobre drogas (de 
origen vegetal) para preparar una Farmacopea Amazónica; destacar mediante el análisis 
de la información, los elementos positivamente comprobados de la Medicina Tradicional". 

Para llevar adelante el programa, la CESAM ha desarrolado una serie de acciones de 
cooperación, destacando la organización y desarrollo de un Simposio sobre "Salud y 
Población Indígena de la Amazonía" que tuvo lugar en Quito en junio de 1993 que contó 
con una importante participación de científicos, representantes de organizaciones 
indígenas y administradores de la salud. Los resultados del Simposio se publicaron a fines 
de 1993 y constituyen un documento de primera mano para la comprensión de la salud de 
la población indígena, la situación de los programas de atención médica, el 
aprovechamiento de las plantas medicinales y la defensa de los derechos intelectuales de 
los pueblos amazónicos sobre sus conocimientos etnomédicos. 

11.3.¿LE INTERESA A LA MEDICINA OFICIAL LA ETNOMEDICINA AMAZÓNICA? 

¿ Que actitud han tomado la medicina oficial y el Estado frente a la Etnomedicina? 
Siempre ha existido persecución y rechazo, ya que se ha considerado una práctica 
nociva, producto de la ignorancia y el primitivismo. La medicina oficial a través de todas 
sus instancias formativas y gremiales se ha opuesto persistentemente a la utilización de 
estos conocimientos y ha rechazado su legalización; por esta razón, oficialmente la 
Etnomedicina y la Medicina Tradicional en general han quedado fuera el contexto de la 
formación del personal de salud y han sido legalmente perseguidas y reprimidas. 

En las ultimas décadas sin embargo, especialmente por el avance de la investigación 
etnobotánica y etnomédica que han aportado elementos de juicio validos sobre la 
importancia del saber tradicional, la situación ha comenzado a cambiar. Ademas, las 
organizaciones campesinas e indígenas tomaron una mayor conciencia sobre sus 
derechos, lo que ha servido para que exijan la protección de su sistema de salud. El 
Estado y la medicina oficial, muy a su pesar, han tomado en cuenta esta situación y del 
rechazo y la hostilidad -que no han terminado todavía han pasado a una actitud 
contemplativa.  

Finalmente, es necesario anotar que la Organización Mundial de la Salud, estableció en 
1977 la propuesta política "Salud Para Todos en el Año 2.000" que fue impulsada en la 
Conferencia de Alma Ata de 1978 con la creación de la estrategia de Atención Primaria de 
Salud que incluye la participación de la comunidad y su saber médico tradicional. A partir 



de estas decisiones aceptadas por todos los países del mundo, la Etnomedicina y la 
Medicina Tradicional han sido objeto de una mayor preocupación por parte de los 
organismos oficiales de salud. 

En la Amazonía se ejecutan actualmente algunos programas que incorporan ciertos 
conocimientos y prácticas tradicionales como la utilización de las plantas medicinales o la 
participación de los curanderos o las parteras en actividades preventivas, alcanzando la 
confianza de la comunidad y su mayor colaboración (Nations, 1989). En los países 
amazónicos existe una necesidad sentida por alcanzar la incorporación de la 
Etnomedicina al piano de la legalidad, es decir al ámbito abierto de la exposición de 
problemas y resultados. La medicina oficial no ha sido capaz de resolver los problemas de 
salud de la comunidad amazónica y ha encontrado una barrera en su relación con la 
población indígena; los usuarios siguen consultando a sus curanderos y shamanás que 
habitualmente utilizan en sus curaciones el extraordinario arsenal de drogas de la selva. 
Todo esto significa que es necesario modificar las políticas oficiales frente a la Medicina 
Tradicional en general y a la Etnomedicina en particular, que tienen una vigencia 
incuestionable en la Amazonía. 

11.4. POLITICAS Y PROGRAMAS DE MEDICAMENTOS 

Cada uno de los países amazónicos tiene sus propias políticas y programas sobre 
médicamentos para la atención de la salud de sus correspondientes poblaciones; sin 
embargo, en general, las políticas y los planes para suministrar médicamentos básicos y 
esenciales a la población, han fracasado o tienen series dificultades económicas y 
operativas. Esto significa que la población, especialmente la de los estratos pobres de las 
cindades y los campos, tiene un limitado acceso a los médicamentos y cuando esto 
sucede, generalmente trace un uso irracional de los mismos, tanto porque la respuesta a 
la morbilidad es inadecuada, como por el uso de médicamentos inapropiados. Este tema 
ha sido estudiado detenidamente por López y Kroeger (1990) en Perú y Bolivia. 

Esta situación general, es mucho mús deficitaria en el caso de las comunidades indígenas 
amazónicas, lo que significa que no hay políticas ni programas específicos, destinados a 
los médicamentos básicos y esenciales. Esto trace que la llegada de los fármacos de la 
medicina oficial sea generalmente caótica, insuficiente y poco efectiva. Habitualmente lo 
que llega a las comunidades indígenas son los sobrantes de los programas, las 
donaciones y los médicamentos que se venden en libre competencia en pequeñas 
farmacias, almacenes y tiendas. 

Lo que si es importante destacar es que el médicamento ingresa en la población indígena 
con acrecentado valor porque viene de una cultura superiordominante; por esto, cuando 
hay acceso, los indígenas demuestran una gran confianza en el médicamento, 
constituyendose a veces en una verdadera panacea. La instalación de pequeñas 
farmacias o la venta de medicinas en las tiendas de alimentos, estimulan la 
automedicación y el uso irracional que generalmente abarca analgésicos, 
antiespasmódicos, antibióticos, vitaminas, tónicos, etc. (Kroeger y Barbira Freedmann, 
1992: 265-301). 



Lógicamente, la incorporación del médicamento tiene una connotación cultural, ya que 
como hemos visto, cuando se conserve la clasificación tradicional de las enfermedades, 
existe una categoría de males para los cuales los médicamentos de la industria 
farmacéutica no tienen efectividad, recurriéndose al shaman para que con sus ancestrales 
prácticas resuelva esa situación.  

El contacto aculturador de la medicina occidental y de los médicamentos de la industria 
farmacéutica, ha derivado en un menor uso de las plantas medicinales, ya que las 
pastillas y las inyecciones han desplazado rápidamente a los vegetales, que se 
consideran "inferiores", inservibles y el resultado de un empirismo no sistematizado que 
hay que rechazar. Es generalizada la opinión que la calidad de los médicamentos se 
manifiesta en la rapidez con la cual se logra el efecto deseado, y se considera que los 
fármacos son " mús fuertes" y mús eficaces que las plantas medicinales, por lo que estas 
ultimas se usan cada vez en menor cuantía (López y Kroeger, 1990:156-157). 

En este modelo aculturador han jugado un importante papel los médicos que en los 
programas de medicina rural o comunitaria implementa dos en todos los países 
amazónicos, se han dedicado, por su desconocimiento de los valores de la etnomedicina, 
a criticar y menospreciar ese saber. Igual o peor acción en contra del uso de las plantas, 
por su relación con las tradiciones comunitarias, han ejercido los programas de salud de 
los grupos evangélicos. 

En una buena parte de los estudios etnobotanicos que hemos reseñado en un capítulo 
anterior, se encuentran datos relacionados con estas afirmaciones. Apenas llega una 
posta de salud o se instala una farmacia, se inicia el abandono de las plantas. Los 
jóvenes de las comunidades indígenas, especialmente, dejan de lado sus ancestrales 
costumbres e ingresan rápidamente en el consumismo y la economía de mercado, mús 
aun cuando son empleados en ciertas labores en los proyectos de desarrollo: 
instalaciones petroleras, mineras, agroindustriales, etc. El ingreso del salario, de la 
moneda, de la compraventa de médicamentos y de atención médica, han sido 
devastadores para la etnomedicina, que si bien no ha desaparecido, busca un oculto 
acomodo que no permite su real desarrollo, ni la identificación adecuada de sus valores. 

Los Zoró de la Amazonía brasileña, tienen su gran farmacia en la selva, de donde 
obtienen mús de doscientos vegetales útiles para sus enfermedades; sin embargo, la 
presencia de los religiosos de la New Tribes Mission, que ha perseguido las tradiciones de 
los indígenas y, entre estas, el uso ceremonial de las plantas esta afectando el 
reconocimiento de ese gran corpus botánico destinado a la salud. Al contrario, las 
medicinas van adquiriendo un status relevante, aun cuando sea muy precaria la 
incorporación de la atención médica oficial a la comunidad (Brunelli, 1980: 219). 



Los Achuar de la Amazonía peruana reconocen una superioridad absoluta de los 
fármacos industriales respecto a la farmacopea tradicional en el tratamiento de las 
enfermedades de la categoría sunkur, es decir de todos aquellos trastornos resultantes de 
alteraciones menores del equilibrio físico de las personas como picaduras de insectos, 
heridas, diarreas, parasitosis, paludismo, enfermedades infecciosas, tumorales, 
degenerativas, etc. En estos casos piden con insistencia a los comerciantes y a los 
agentes externos que les surtan de medicinas. Esta rápida aceptación de los 
médicamentos no va acompañada de una adecuada comprensión de su uso, sus efectos, 
dosis, etc. (Warren y Raffa, 1987). 

Estos ejemplos son muy significativos y pueden generalizarse para todas las 
comunidades indígenas amazónicas. Solo el uso racional de los médicamentos y un 
aprovechamiento adecuado de las plantas medicinales, favorecerá a la salud de los 
indígenas; por esta razón es necesario trabajar en el desarrollo de estos modelos de 
integración. 

 



Capítulo 12: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA SALUD 
DE LOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS  

12.1. APROVECHAR LAS POSIBILIDADES DE CAMBIO DESDE EL ESTADO 

 

Los Sistemas Nacionales de Salud, que tienen su base institucional en los Ministerios de 
Salud de todos los países amazónicos, cumplen funciones relacionadas con la 
continuidad y reproducción de los sistemas económicos sociales que caracterizan a sus 
respectivas sociedades y estados; sin embargo, es necesario señalar que en las 
formaciones sociales latinoamericanas, el Estado, es un lugar de articulación de los 
distintos grupos sociales y un espacio en el cual se pueden expresar sus conflictos. Por 
esta razón, a las clásicas funciones de reproducción económica y legitimación social que 
cumplen los estados, hay que añadir una función de transformación que es el producto de 
esa conflictividad social interna y de las dificultades que se presentan en la consecución 
de las metas de los dos primeros objetivos. 

En este sentido, los estados latinoamericanos pueden ofrecer oportunidades para la 
sociedad en su totalidad, ya que los actores que trabajen por su transformación, utilizando 
un código de referencia común, pueden modificar algunas políticas sociales y asegurar la 
ejecución de planes con la participación de la población. La formulación de políticas en 
este caso, al tener asegurada una estrategia, una viabilidad, debería esforzarse en 
asegurar que el objetivo, la situación futura esperada, alcance una concordancia entre el 
pensamiento de los que diseñan esas propuestas y los ideales de la población que 
apoyaría la ejecución de esas políticas. En el campo de la salud, la promoción de estos 
cambios es un verdadero reto en un periodo de crisis como el actual. 

EL Estado, en conclusión, es capaz de ofrecer algunas posibilidades para la satisfacción 
de las necesidades de los sectores marginados, siempre y cuando se aprovechan 
adecuadamente las oportunidades y se presione socialmente para que cumpla un rol 
efectivo en bien de la población. Desde el Estado se pueden dar los pasos necesarios 
para mejorar el sistema de atención médica tal como se expondrá oportunamente.  

Todo esto significa que las políticas y estrategias de salud de los países amazónicos 
pueden ser reformuladas desde dentro, con el apoyo de nuevos actores sociales, entre 
los que deben estar los representantes de las organizaciones indígenas. Solo así se 
conseguirá que se logre una comprensión cabal de la situación de salud y de las 
necesidades de formular nuevas políticas y nuevos planes para la salud de la población 
indigena. Todo esto en el marco de una política general que promueva una nueva 
percepción del proceso salud-enfermedad, tal como exponemos enseguida. 

12.2. MIRAR LA SALUD Y LA ENFERMEDAD DESDE NUEVOS ENFOQUES  

La enfermedad puede ser percibida de diferentes formas dependiendo de las condiciones 
de vida y de la cultura de cada persona o agrupación humana, tal como sucede en la 
Amazonía y muy especialmente en los pueblos indígenas de esta región. Así, puede ser 
asimilada al sufrimiento, diversidad, peligro, señal o estimulo (Berlinger, 1988). Si la 
enfermedad es sufrimiento, quien la padece es alguien que vive en la colectividad y esa 



comunidad debe preocuparte por esa persona, ya que la salud colectiva es la suma de la 
salud individual. ¿Y que hacer si la enfermedad es sufrimiento? Aliviar, curer con métodos 
apropiados, sin distinción de clases ni pueblos; objetivo que no ha logrado alcanzar el 
sistema de salud oficial implantado en la Amazonía. 

La diversidad es otro atributo de la enfermedad, en la que se incluye no solo la desviación 
de la normalidad biológica, sino la influencia de factores sociales e incluso de juicios 
morales. Si operativamente esto es así, no es posible negar la presencia objetiva del 
trastorno, por lo que es indispensable integrar la diversidad en el pensamiento y en la 
acción médica. El mejor ejemplo de diversidad es la concepción y clasificación cultural de 
las enfermedades que tienen los pueblos indígenas de la Amazonía, tal como hemos 
revisado en uno de los capítulos previos; aceptar y tolerar la diversidad actuando en 
consecuencia, con respeto para lo que piensa el otro, será una norma ética del futuro. 

La enfermedad puede ser peligro, por ejemplo una infección con capacidad de contagio. 
Históricamente esta amenaza ha sido asimilada por los indígenas de la Amazonía con la 
llegada del hombre blanco, que fue el portador de la viruela, el sarampión, la malaria, etc.) 
Ultimamente hay otras amenazas: el SIDA, el cólera, la violencia; casos en los que la 
acción médica debe estar consciente que el peligro es la enfermedad y no el enfermo. 

Compartiendo el atributo de amenaza, un trastorno igualmente puede funcionar como una 
señal. como la expresión de algo grave, de una condición que hay que comprender. La 
enfermedad es un fenómeno individual, pero raras veces se presenta como un fenómeno 
aislado. hay procesos que se recrudecen y son la expresión de factores o fuerzas 
destructivas para el hombre, tal el caso de las epidemias. La enfermedad que funciona 
como señal ayuda a comprender las características de una sociedad. Señales sobre la 
mala calidad de vida en la Amazonía, son la alta prevalencia de enfermedades 
transmisibles y la progresiva presencia de la violencia como causa de enfermedad y de 
muerte. 

La enfermedad, finalmente, ha sido un estimulo, un factor de unificación, un elemento que 
ha impulsado a luchar contra las malas condiciones de vida. En este caso, a través del 
esfuerzo común y la solidaridad, es posible desarrollar una inmunidad colectiva contra las 
enfermedades, superior a la propia inmunidad biológica. Los programas de Atención 
Primaria de Salud con alta participación de la colectividad, tienen esta connotación; en 
algunos lugares de la Amazonía ya se están ejecutando este tipo de programas. 

Todo lo expuesto debe llamar la atención de la sociedad y del sistema institucional de 
salud iniciar una transformación sustancial, para lo que proponemos dos acciones:  

1. Devolver la conciencia de enfermedad al hombre, enseñarle su origen, su causalidad, 
este es el reto para los nuevos actores sociales que deberían entrar a construir la salud 
en la Amazonía. Así el paciente podrá identificar la tremenda desigualdad social en la 
distribución de la enfermedad. El saber por que uno esta enfermo puede ser ya un gran 
paso para luchar por el encuentro de la salud. 



2. El perfil epidemiológico de los pueblos indígenas, asunto que tratamos largamente en el 
capítulo 4, exige una respuesta adecuada por parte del sistema institucional de salud. 
Este sistema debe transformarse y entender los significados de la enfermedad, tomar en 
cuenta sus componentes culturales, para de esa forma enfrentar con mayor eficiencia y 
seguridad los problemas que afectan a la población indígena. 

12.3. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 

En un capitulo anterior, hemos revisado ampliamente las condiciones de salud de las 
poblaciones indígenas y los significados que tiene la enfermedad. Esta realidad, impone la 
búsqueda de nuevos modelos de acción. Felizmente contamos con unas metas; por una 
parte la de la Organización Mundial de la Salud que propone alcanzar la "Salud para 
todos en el año 2.000" y por otra, la Cumbre Mundial de la Infancia (1990), que aparte de 
establecer una nueva ética frente a este sector de la población, sugiere un plan de trabajo 
para alcanzar ciertos niveles de salud o la disminución razonable de los riesgos de la 
enfermedad. Pero para lograr estos objetivos es indispensable impulsar nuevos modelos 
de acceso a los bienes económicos, sociales y culturales e igualmente es necesario 
mejorar la calidad de vida de la población. 

Los países desarrollados tienen altos niveles de bienestar; la esperanza de vida ha 
crecido, el Estado destina un importante porcentaje de su presupuesto a los servicios 
sociales y el crecimiento poblacional ha sido controlado. Por todo esto, parece fácil 
afirmar que la salud es consecuencia del desarrollo, pero tampoco esto es totalmente 
cierto, ya que el desarrollo económico como tal, no solo no se acompaña directamente de 
un mejoramiento de la calidad de vida, si no que al contrario al centrarse la vida social en 
la búsqueda del bienestar económico, se ha provocado un agotamiento de las material 
primas, se ha contaminado los mares, se ha destruido los bosques, se ha alterado la 
atmósfera, factores que en su conjunto disminuyen la calidad de vida. En el caso de la 
Amazonía, la economía agroindustrial ha introducido un grave riesgo ambiental, no solo 
para los habitantes de la región sino para todos los habitantes de la sierra. 

Desde los años treinta el modelo de desarrollo centrado en la industrialización y el 
consumo, concibió la salud como el perfecto bienestar. Efectivamente a través de los 
cambios sociales y económicos se consiguió el mejoramiento de las condiciones de vida, 
pero poco a poco se fue percibiendo que el bienestar no producía cambios cualitativos en 
el modo de existir; por esta razón, a partir de la década de los setenta se comienza a 
hablar del concepto de calidad de vida. 

Como consecuencia de lo observado en el mundo industrializado, a los países en 
desarrollo y sobre todo a los que comparten la cuenca amazónica, les queda el reto de 
buscar modelos que armonicen el avance de la economía con la creación de condiciones 
para una adecuada calidad de vida. El concepto de desarrollo sostenible tiene esta 
connotación; por todo esto, actualmente salud y desarrollo sostenible van de la mano. La 
salud ya no es bienestar solamente, ya no es cantidad de salud, de médicamentos o de 
atención médica; salud es calidad de vida, tanto a nivel personal como de la colectividad. 
Salud es derecho a la calidad de vida, por tanto también derecho a una ecología sana y 
posible (Gracia, 1991: 925). Todo lo que hagamos añora, repercutirá en las generaciones 
venideras y si somos responsables con el destino de la humanidad, hemos de crear las 
condiciones para que al menos nuestros descendientes puedan disfrutar de una mejor 
calidad de vida; que no les dejemos un planeta deteriorado, enfermo o muerto. 



¿Cómo mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas? 

Esta es una grave pregunta que exige una respuesta adecuada por parte de las 
sociedades nacionales y los estados amazónicos. Nosotros proponemos dos reflexiones:  

1. No es posible que las poblaciones indígenas continuar viviendo al margen de la 
sociedad, que continuar en una situación colonial, como bien ha señalado el antropólogo 
brasileño Roberto Cardoso de Oliveira. La situación colonial debe concluir, de lo contrario 
los pueblos indígenas desaparecerán y consecuentemente habrá desaparecido una 
extraordinaria historia humana. Hay que prevenir lo irreparable, prestando atención 
solidaria a las necesidades de los pueblos indígenas y respetando su cultura, su 
autonomía, sus ideales de vida y autorealización. 

2. La salud y la calidad de vida de los pueblos indígenas se lograra cuando las 
sociedades nacionales y los estados amazónicos asuman con decisión el principio de la 
justicia: todos los seres humanos son iguales y merecen igual consideración y respeto. 
Solo en ese momento y con la participación active de los indígenas tomando decisiones 
autónomas, se lograra abrir el camino hacia la salud y la calidad de vida. 

Veamos a continuación lo que piensan lo pueblos indígenas en relación con estas ideas. 

12.4. LAS PROPUESTAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

En los últimos años, por la confluencia de varios factores económicos, políticos y 
culturales, y además, por la constante presión de los pueblos indígenas del Continente, se 
han desarrollado reuniones internacionales en las que se han adoptado sustanciales 
resoluciones sobre la salud de los pueblos indígenas. En abril de 1993 se realizó la 
Conferencia sobre Pueblos Indígenas y Salud en las Américas, en Winnipeg, Canada, 
promovida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con el apoyo del Centro 
Canadiense de Investigaciones de Desarrollo Internacional (IDRC). En esta Conferencia 
participaron los representantes de los grupos indígenas, de los gobiernos y de las 
organizaciones no gubernamentales que discutieron ampliamente sobre las condiciones 
de salud de los pueblos indígenas, la situación de los sistemas oficiales de atención 
médica y el valor de los sistemas tradicionales. La reunión de Winnipeg fue de naturaleza 
consultiva y durante las deliberaciones se adoptaron los siguientes principios 
fundamentales: 

"1) La necesidad de un abordaje integral de la salud; 2) El derecho a la autodeterminación 
de los pueblos indígenas, 3) El derecho a la participación sistemática; 4) El respeto y la 
revitalización de las culturas indígenas, y 5) La reciprocidad en las relaciones." 

Las conclusiones y recomendaciones de esta Conferencia constituyen un hito 
fundamental para la salud indígena y sirvieron de base para que la XXXVI Reunión del 
Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) adoptara una 
Resolución V sobre la "Salud de los Pueblos Indígenas", en la que se insta a los 
Gobiernos Miembros al establecimiento de una "comisión técnica de alto nivel", con la  



participación de los líderes y representantes de los pueblos indígenas, "para la 
formulación de políticas y estrategias, y el desarrollo de actividades de salud y medio 
ambiente dirigidas hacia poblaciones indígenas especificas". La resolución sugiere a los 
gobiernos la adopción de una serie de medidas para mejorar la situación de salud de los 
pueblos indígenas con su active participación (Anexos 10 y 11). 

En Junio de 1993 la Comisión de Salud (CESAM) del Tratado de Cooperación Amazónica 
(TCA) convocó en I Quito al "Simposio Salud y Población Indígena de la Amazonía", con 
los siguientes objetivos: 

"1) Conocer la situación actual de salud y la calidad de vida de las poblaciones indígenas 
de la Amazonía. 

2) Proponer alternativas para el mejoramiento de la salud, y 

3) Discutir los derechos de la población indígena sobre sus conocimientos etnomédicos". 

Al simposio asistieron representantes indígenas, representantes de los Ministerios de 
Salud e investigadores, que por una parte expusieron y discutieron las ponencias del 
programa, y por otra, aprobaron unas "Conclusiones y Recomendaciones" sobre los 
siguientes campos: 

1) Políticas de salud y población indígena. 2) Modelos de la planificación de la salud de la 
población indígena. 3) Acciones prioritarias para mejorar la situación de salud y nutrición. 
4) Investigación de la salud en las poblaciones indígenas. 5) Capacitación de recursos 
humanos. 

En relación con el primer tema: "Políticas de Salud y Población Indígena", las sugerencias 
del Simposio fueron: 

• "Las políticas deberán adaptarse a las realidades humanas y geográficas de la Región. 

• Para los indígenas la salud esta articulada con el problema del territorio. 

• Las políticas, si bien deben estar dirigidas en su especificidad a la población indígena; 
también deben formar parte de una política general que conciba al ser humano como 
protagonista de la vida social; esto significa que la salud no debe ser considera da como 
una falta de enfermedad, ni como bienestar únicamente, sino como calidad de vida y 
forma armónica de vivir. 

• Las inversiones en salud indígena no deben ser proporcionales con el tamaño de la 
población, sino que tienen que relacionarse con el cuidado de un grupo social, que si bien 
es pequeño y disperso, es rico en historia humana y es productor de conocimientos. 

• La salud indígena debe estar involucrada en el cuidado y protección del ambiente, 
recogiendo sus ancestrales formas de manejo. En este caso es importante legislar 
adecuadamente la implantación y el desarrollo de las actividades extractivas promovidas 
por la sociedad nacional. 



• En la formulación de políticas debe participar activamente la comunidad involucrada". 

En el anexo 12 se presentan in extenso estas Conclusiones y Recomendaciones. 

Por primera vez, en el marco de la Comisión de Salud de la Amazonía(CESAM) del 
Tratado de Cooperación Amazónica, se abordó el tema de la salud indígena en su 
integridad, y por la alta participación y la representatividad de los delegados, se logró un 
consenso que se plasmó en las Conclusiones y Recomendaciones, que conforman las 
bases de un nuevo abordaje de las políticas y las estrategias de la salud de los pueblos 
indígenas de la Amazonía. Las Memorias del Simposio constituyen igualmente, un aporte 
científico notable sobre el tema.(Estrella y Crespo, 1993).  

12.5 PREMISAS PARA UNA NUEVA POLITICA DE SALUD 

EN PRO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

Resumiendo todo lo anteriormente discutido y especialmente las proposiciones de cambio 
aprobadas en las diferentes reuniones, destacamos a continuación algunas premisas que 
deberían ser tomadas en cuenta para revertir la situación actual y encaminar la acción 
hacia metas posibles, con soluciones apropiadas y permanentes. Estas premisas, algunas 
de las cuales han sido propuestas en un estudio sobre la salud de la niñez amazónica en 
el que participó el autor de este trabajo (Imbiriba, Ruiz, Estrella et al., 1994: 209-214) son: 

12.5.1. Integración 

La salud de los pueblos indígenas depende de una serie de factores estructurales internos 
(de las propias comunidades) y externos (relacionadas con la sociedad nacional). Los 
sistemas de atención médica se caracterizan por su separación conceptual y técnica; por 
una parte esta la del saber médico de la población y por otra el sistema oficial de salud. 
Esta es una falsa dicotomía ya que la gente aprovecha los valores de las dos prácticas 
cuando la atención se prodiga con solvencia y solidaridad; y trace un itinerario terapéutico 
de acuerdo a su propia percepción del carácter de la enfermedad. Este ejemplo de 
integración debe ser aprovechado, debido a que hay una experiencia propia que es 
necesario canalizarla de mejor manéra. Integración en este caso seria el aprovechamiento 
óptimo de todo lo bueno que tienen los dos saberes y prácticas médica, con respeto y sin 
menosprecio de los elementos empíricos y culturales de la Etnomedicina, ni de las 
prácticas de sus agentes de salud. 

El término integración tiene también otras dos connotaciones: 

1. Si se quiere mejorar, desde la perspectiva oficial la asistencia médica, el cambio hacia 
lo mejor debe involucrar al Estado, a las comunidades indígenas y a los organismos de 
ciencia y tecnología.  

No se puede realizar un cambio sin tomar en cuenta el ente oficial que es el Ministerio de 
Salud; esta institución, si olvida a las comunidades locales, haré lo de siempre, importar 
desde fuera unas políticas y unos planes inejecutables por estar divorciados de la 
realidad. 



• La transformación tiene que contar con la información aportada por la ciencia y la técnica 
que han generado elementos de juicio, informaciones, metodología, etc., para que esa 
integración pueda ser objetiva, útil y reformulable sin mayores trastornos. 

• Solo con la participación active de los tres estamentos se puede lograr una integración 
efectiva de saberes, prácticas y actitudes que promoverán una nueva visión de la 
situación y darán luz sobre las soluciones a corto, mediano y largo plazo. 

2. El otro significado de integración, esta relacionado con la posibilidad de hacer que 
confluyan al mismo tiempo, en las políticas y programas de salud destinados a los 
indígenas, las dimensiones ecológica, social y económica.  

Esto es sustancial, si la salud y la enfermedad tienen un sustrato ecológico, si la 
biodiversidad usada por los indígenas para la presunción y curación de sus enfermedades 
se obtiene de los recursos biológicos de la naturaleza, no se puede dejar de lado la 
dimensión ecológica, y al contrario, es necesario incorporarla buscando siempre la 
conservación y uso apropiado de la ecología, de la biodiversidad, etc. 

• Los aspectos sociales de la vida indígena, su carácter marginal, la pobreza que es su 
mayor problema, han sido analizados en algunos capítulos previos. Esta dimensión no 
puede ser olvidada; la pobreza engendra enfermedad, violencia e insolidaridad; los 
programas de salud que no atiendan a esta dimensión, que no promuevan el 
mejoramiento social y cultural, naturalmente habrán olvidado un elemento fundamental y 
fracasaran. 

• Finalmente, la dimensión económica, que tiene que ver con el respeto y la promoción de 
los valores económicos de la comunidad, con sus formas de vida, de crear riqueza 
interior, comunitaria, no acumulativa, y que se relaciona también con la macroeconomía, 
debe ser abordada en esta concepción de integridad. 

• De este modo integración significa la incorporación de las dimensiones ecológica, social 
y económica, con un fin preciso: mejorar la calidad de vida de la población y, 
consecuentemente, actuar sobre la salud. Por lo tanto, es necesario integrar la protección 
y uso de la naturaleza, la salud, la educación, el saneamiento básico, la generación de 
renta y el equitativo reparto de la acción social del Estado. 

12.5.2. Descentralización 

Este es un pilar fundamental para el desarrollo de los cambios en la salud de la población 
amazónica en general y de la población indígena en particular. No se puede continuar con 
la histórica cadena de fracasos ocasionados por unas políticas y unos planes que se 
preparan e imponen desde los niveles metropolitanos, para unas periferias desconocidas 
y hasta despreciadas. En este estudio ha quedado claro el nivel de marginalidad que tiene 
la Amazonía en relación con otras regiones dentro de cada país . Para lo marginal hay 
que importar normas desde fuera, sin importar si serán aplicables o no; no importa porque 
la población amazónica tiene poco peso político para una sociedad que siempre están 
pensando en clientelismo político. En relación con los indígenas, es un grupo que 
electoralmente tiene poco o ningún peso político. Ademas, este grupo humano es 
considerado todavia en la ideología oficial y en la ideología de la sociedad nacional, como 



un grupo que todavia merece amparo, guía y entrega de soluciones hechas. Esta 
centralización de pensamiento y acción es nociva y no conduce a nada. 

Por esto se impone una idea de descentralización que significa: 

• Reconocimiento de la organización interna, la autonomía, los modelos de vida y los 
planes sobre el futuro que tienen las poblaciones indígenas.  

• Las comunidades indígenas han dado muestras claras de como sobrevivir en un mundo 
apenas vivible y por lo tanto, tienen modelos de pensamiento y técnicas apropiadas para 
enfrentar una diversidad de situaciones. 

• En el caso de la salud se ha generado un sistema autónomo, lo que llamamos 
Etnomedicina , que responde a unas necesidades especificas. 

• Las políticas y los planes de salud, de hoy en adelante, deben contar con la participación 
active de las comunidades locales, en la planificación y en la ejecución de todas las 
acciones.  

12.5.3 Especificación4 

En el primer capitulo de este trabajo hemos destacado el carácter heterogéneo de la 
ecología amazónica; hemos repetido mús de una vez, como lo han hecho numerosas 
voces, que no hay una sola Amazonía. En relación con la salud y la enfermedad, también 
hemos llamado la atención sobre es te elemento diferencial, sobre la especificidad de 
determinados aspectos causales, sobre las posibilidades que puede tener cada etnia, por 
su diferente forma de vida y por sus singulares relaciones con la sociedad nacional, para 
enfrentar en forma eficiente o no, los problemas de la enfermedad. Consecuentemente, si 
bien las políticas nacionales de salud deben ser generales; deben también contener un 
espacio para la especificidad, y recordar que hay grupos humanos que necesitan una 
atención diferencial. 

12.5.4 Innovación 

EL Convenio de Diversidad Biológica, firmado por la mayor parte de los países de la 
Tierra en Rio de Janeiro en 1992, reconoció la importancia de "respetar, preservar y 
mantener los conocimientos, las innovaciones, y las prácticas de las comunidades 
indígenas y locales que entrañen es tilos tradicionales de vida pertinentes para la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica". 

Con este antecedente es necesario reconocer el valor de los conocimientos y técnicas de 
los indígenas amazónicos, no solo en el aprovechamiento de su medio natural, si no en 
todo lo que tiene que ver con los aportes para la presunción y tratamiento de las 
enfermedades. Ya hemos revisado detenidamente las innovaciones y las prácticas 
aborígenes en el campo de la agricultura y en el uso y manejo de las plantas medicinales; 
esto es lo que hay que aprovechar, integrándolo a una nueva forma de hacer salud. Pero 
innovación, no solo es respetar y aprovechar los logros del saber indígena, si no también 
incorporar y aprovechar los recursos científicos y tecnológicos del mundo moderno en 
bien de todos, sin excepción.  



12. 5. 5. Cooperación 

Ningún país amazónico podrá enfrentar el problema de la salud de su respectiva región 
por si solo; debido a esto es necesario incentivar la cooperación. Los problemas en 
general son comunes, los recursos materiales y humanos son escasos, esto justifica la 
necesidad de compartir conocimientos técnicas y experiencias valiosas. La cooperación 
debe involucrar a la difusión de informaciones; no es posible, en un mundo globalizado, 
continuar viviendo en compartimientosestanco, es hora de una apertura y de una 
discusión amplia y compartida de problemas y soluciones. La enfermedad, por otra parte, 
no respeta fronteras, las infecciones, la contaminación no toman en cuenta los hitos de 
separación nacional; por todo esto, la cooperación entre los países de la Región 
Amazónica es fundamental. 

12.6. LAS CARACTERISTICAS DE UN NUEVO SISTEMA DE ATENCION DE LA 
SALUD 

Los principios enunciados deben merecer la atención de los estados y de la sociedad civil 
organizada, constituyendo además, los insumos para las nuevas políticas, planes y 
programas de salud destinados a la Amazonía en general y a las poblaciones indígenas 
en particular. 

Esta claro que los sistemas estatales de atención médica establecidos en la Región 
Amazónica, no han logrado solucionar los graves problemas de salud de la población, 
pero también es evidente que la acción médica por su propia cuenta no esta en capacidad 
de resolverlos. La Medicina, consciente o no de esta situación, sigue empeñada en 
responder a los problemas mediante la aplicación exclusive de actos médicos que solo 
consiguen barnizar la realidad, taponar los cauces rotos de la injusticia humana y 
esconder las inmundicias. 

¿Cómo resolver los problemas de las diarreas infantiles o de la malaria con simples actos 
médicos? Aquí se requiere una dosis de humildad y autoconsciencia. Mientras no se 
involucre a la población, mientras esta no asuma un rol protagónico en defensa de su 
salud, los actos médicos, las recomendaciones sobre acciones preventivas y el consumo 
de médicamentos antidiarréicos o antimaláricos, únicamente serán paliativos temporales y 
engañosos de un problema mús profundo. La lucha contra la pobreza, la falta de trabajo 
seguro, La falta de alimentos y la ausencia de servicios sanitarios esenciales, serán la 
clave de una efectiva movilización por la búsqueda de la salud. [al como se plantea en las 
conclusiones y recomendaciones de las reuniones a las que nos hemos referido unas 
líneas arriba, la alternativa seria reconocer que la medicina sea una práctica social, 
redefiniendo sus conceptos de salud y enfermedad, reformulando los objetivos de la 
atención médica, democratizando los servicios y consiguiendo una autentica participación 
de la población que necesita estos servicios. Una práctica así concebida, impulsaría la 
transformación de las condiciones interna y externas, que interfieren, alteran o modifican, 
temporal o permanentemente, la capacidad del hombre para luchar por unas condiciones 
favorables de vida. 

Esta nueva forma de hacer salud debería tener tres cualidades: ser emergente, positiva y 
holistica.  



1) Emergente en el sentido de nueva, de una forma distinta de enfrentar los problemas del 
proceso saludenfermedad, emergente por desarrollar la dimensión social de esta actividad 
profesional, por estar inserta en la realidad, en el medio físico, social y cultural donde se 
originan los conflictos; emergente, por aprovechar los recursos de la comunidad y su 
saber médico, por integrar los conocimientos tradicionales sobre salud y enfermedad; 
emergente en fin, por buscar la descentralización de las acciones delegando 
responsabilidades a los niveles locales. 

2) Positiva por orientarse mús a la salud que a la enfermedad, por tener un carácter 
histórico, por preocuparte de los individuos tanto en el presente como en el futuro, por ver 
en la enfermedad una señal de una sociedad enferma, por concebir la enfermedad como 
un estimulo para la lucha por mejores condiciones de vida, por preocuparte de lo mús 
positivo de la sociedad, los niños. 

3) Holistica por tomar en cuenta al hombre como un ser social, no solo como cuerpo o 
pura biología alterada, por devolverle la conciencia de enfermedad, por referirse tanto a 
los aspectos preventivos como curativos, por buscar la integración de las acciones entre 
el Estado, la comunidad y las instituciones locales; holistica, finalmente, por utilizar el 
concepto de Atención Primaria de Salud como una estrategia válida para el mejoramiento 
de la salud de la comunidad.  

12.7. RECONOCIMIENTO E INCORPORACION DE LA ETNOMEDICINA 

Ya se han expuesto las características fundamentales de la Etnomedicina amazónica, sus 
relaciones con el Estado y con la medicina oficial. A continuación enumeramos algunos 
objetivos que podría tener una nueva política del Estado y de la medicina oficial frente al 
saber médico tradicional: 

• Reconocer la existencia de una práctica médica sustentada en valores culturales 
propios.  

• Reconocer que esta práctica puede ayudar a resolver los problemas de salud de la 
población.  

• Aprovechar una milenaria experiencia en el uso de la materia médica vegetal.  

Para llevar adelante estos objetivos se podrían promover las siguientes actividades: 

• Desarrollo de programas que traten de mantener en todas las instancias culturales, 
científicas, políticas, etc., de la sociedad civil, una discusión permanente sobre la 
Etnomedicina amazónica, considerándola no solo como un modelo de hacer medicina, 
sino como una expresión de la cultura con sus propios valores y metas . Este dialogo 
debe sustentarse en un mejor conocimiento de la realidad, para lo que es necesario 
profundizar la investigación sobre el tema. La participación de los agentes de salud de la 
medicina tradicional y de las organizaciones comunitarias en general debe ser muy activa 
en esta discusión. Así se lograra poco a poco un mayor respeto a esta práctica, 
eliminando el rechazo y la persecución. 



***** 

• Desarrollo de programas de difusión de los valores reconocidos de esta medicina y 
mejoramiento de la capacidad de investigación en áreas específicas. Estas acciones 
deben promover el respeto y la solidaridad con la población poseedora de esos 
conocimientos y prácticas. Así mismo, podrán crear las condiciones para que en el marco 
de la legislación de la salud de cada uno de los países amazónicos, se expresen normas 
relacionadas con la protección de esta práctica. 

Implementación de programas de Atención Primaria de Salud, con la participación active 
de la comunidad y los agentes de salud de la medicina tradicional. 

Incorporación de las plantas medicinales y la fitoterapia en estos programas de Atención 
Primaria de la salud. 

 



Capítulo 13: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DE LA 
BIODIVERSIDAD EN BIEN DE LA SALUD DE LOS INDÍGENAS AMAZONICOS 

13.1 LAS DIRECTRICES DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA 

 

Con el lema "De una Tierra a un Mundo", la Asamblea General de las Naciones Unidas 
convocó la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD'92) "Cumbre de la 
Tierra", que se celebró en Rio de Janeiro en junio de 1992. En esta Conferencia se adoptó 
el Convenio sobre Diversidad Biológica que establece objetivos, principios y compromisos 
para conservar y usar los recursos biológicos en forma sostenible y equitativa. El objetivo 
básico del Convenio es: 

"La conservación de la Diversidad Biológica, la utilización sostenible de sus componentes 
y la participación justa y equitativa de los beneficios que deriven de la utilización de los 
recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y 
una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los 
derechos sobre esos recursos y esas tecnologías, así como mediante una financiación 
apropiada (Art. 1). 

En este articulo se establece un equilibrio entre la conservación, el uso sostenible y la 
distribución de los beneficios, constituyendo el acuerdo político clave de la Convención. 

EL Convenio reconoce "los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos 
naturales, la facultad de regular el acceso a los recursos genéticos incumbe a los 
gobiernos nacionales y esta sometida a la legislación nacional" (Art. 15). Determina 
además, el "derecho soberano de los Estados de explotar sus propios recursos en 
aplicación de su propia política ambiental" (Art. 3) Para llevar adelante los compromisos, 
cada país, con arreglo a sus condiciones y capacidades particulares:  

"a) Elaborara estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y 
utilización sostenible de la diversidad biológica o adaptara para este fin las estrategias, 
planes o programas existentes que habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas 
establecidas en el presente Convenio que sean pertinentes para la parte contratante 
interesada; y 

b) Integrara en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoriales e 
intersectoriales" (Art. 6). 

EL Convenio establece que los Estados deben adoptar medidas de conservación in situ y 
ex situ, y en relación con los recursos genéticos, reconoce que su acceso "incumbe a los 
gobiernos nacionales y esta sometido a la legislación nacional" (Arts.8.9 y 15) 



En otra parte se destaca que cada país, con arreglo a su legislación nacional: 

"Respetara, preservara y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas 
de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida 
pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y 
promoverá su aplicación mús amplia, con la aprobación y participación de quienes posean 
esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentara que los beneficios derivados 
de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan 
equitativamente" (Art.8).  

Finalmente, el Convenio señala las pautas para el uso sostenible de los componentes de 
la biodiversidad, el acceso a los recursos genéticos, y la transferencia de tecnología, la 
investigación y capacitación, el intercambio de información, la cooperación científico-
técnica, la gestión de la biotecnología y la distribución de beneficios (Arts. 10-19). 

El Convenio de Diversidad Biológica entró en vigencia en noviembre de 1993 al ser 
ratificado por 30 de los 156 estados que lo firmaron inicialmente en Rio de Janeiro en 
junio de 1992. En cada uno de los países que lo han ratificado, el Convenio tiene fuerza 
de ley. 

Consideramos que es necesario destacar, que en 1992, con antelación a la firma del 
Convenio sobre Diversidad Biológica, y para mantener una posición conjunta, los 
Presidentes de los Países Amazónicos se reunieron en Manaos donde adoptaron una 
Declaración, en la que incorporaron notables avances normativos en relación con la 
biodiversidad y la biotecnología". Veamos los principales artículos: 

" Los recursos biológicos son indiscutiblemente recursos naturales de cada país que, por 
tanto ejercen sobre ellos su soberanía. Estas actividades deben, así, ser realizadas por 
los países con el apoyo de la cooperación internacional basada en acuerdos 
intergubernamentales (Art. 1). 

• Es fundamental reconocer los derechos de los países donde se origina la diversidad 
biológica, incluyendo especialmente los recursos genéticos y, para ello es absolutamente 
necesario adoptar y respetar sistemas adecuados de registros, reglamentación y control 
(Art. 2). 

• El acceso a los recursos de la diversidad biológica debe incluir, necesariamente, 
aquellos que son fruto de la biotecnología, así como los recursos silvestres y cultivados. 
Es necesaria la cooperación internacional para el desarrollo endógeno de la investigación 
en biotecnología en los países donde se originan los recursos biológicos" (Art. 10)."  

Algunas de estas decisiones se incorporaron después en el Convenio sobre Diversidad 
Biológica. 

Nos hemos detenido en la discusión de los elementos básicos del Convenio sobre 
Diversidad Biológica porque son el punto de partida para la formulación de las políticas y 
estrategias nacionales sobre conservación y uso de los recursos biológicos, instrumentos 
en los que están incorporados todos los recursos procedentes de las plantas, los animales 
y los microorganismos que se usan en la salud. Cada país, en cumplimiento de lo que 
establece el articulo 6, ha elaborado o esta procediendo a la formulación de sus políticas, 



estrategias, planes o programas para la conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica Ademas de lo adoptado en el Convenio sobre Diversidad Biológica, 
es necesario señalar que en 1978 se suscribió el Tratado de Cooperación Amazónica 
(TCA) con el objetivo de: "Realizar esfuerzos y acciones conjuntas para promover el 
desarrollo armónico de sus respectivos territorios amazónicos, de manera que esas 
acciones conjuntas produzcan resultados equitativos y mutuamente provechosos, así 
como para la preservación del medio ambiente y la conservación y utilización racional de 
los recursos naturales de sus territorios". 

 



13.2 OBJETIVOS PARA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACION Y USO DE LOS 
RECURSOS BIOLOGICOS PARA LA SALUD 

 

En base a las directrices emanadas del Convenio sobre Diversidad Biológica y tomando 
en cuenta las estrategias nacionales de conservación de la biodiversidad, se puede 
proponer una estrategia especifica para los recursos biológicos usados tradicionalmente 
por los pueblos indígenas en la prevención y curación de sus problemas de salud. 

En este sentido, los objetivos de esta estrategia deben ser fundamentalmente los 
siguientes: 

1. Adoptar medidas para la protección de los recursos biológicos destinados a la salud, y 
muy especialmente de las plantas medicinales, mediante la protección de los ecosistema, 
las especies, los microorganismos y los recursos genéticos, con el objeto de conservar la 
diversidad biológica e impedir que siga el proceso de degradación de los ecosistemas 
naturales o modificados por la acción humana, asegurando su manejo adecuado, su 
protección y restauración. 

2. Evaluar y estudiar en forma permanente los recursos biológicos relacionados con la 
salud, con que cuenta potencialmente cada país. 

3. Evaluar y estudiar en forma permanente los factores de deterioro y perdida de estos 
recursos 

4. Evaluar y estudiar en forma permanente el valor económico de los recursos de la 
biodiversidad para la salud. 

5. Promover el uso sostenible o equitativo de los recursos biológicos para la salud, 
evitando su degradación, su desperdicio y su utilización inadecuada. 

6. Asegurar la distribución equitativa de los beneficios derivados de la producción, 
industrialización y comercialización de los recursos biológicos relacionados con la salud y 
muy especialmente de las plantas medicinales. 

7. Reconocer los derechos intelectuales de las comunidades indígenas sobre sus 
conocimientos etnomédicos.  

8. Mejorar la calidad de vida de las poblaciones indígenas de hoy y de las 
generaciones futuras mediante el uso sostenible y la preservación de los recursos 
naturales. 



13.3. ALGUNAS PREMISAS PARA LA ACCIÓN 

 

La adopción de una estrategia para la conservación y uso de las plantas medicinales, los 
productos de origen animal o los recursos procedentes de los microorganismos que tienen 
que ver con la prevención y curación de las enfermedades, especialmente en las 
comunidades indígenas amazónicas, debe tomar en cuenta las siguientes premisas: 

1. Esta estrategia especifica debe estar perfectamente relacionada con las políticas 
regionales adoptadas en el marco el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) y con las 
políticas de los países amazónicos en relación con la conservación y uso de la 
biodiversidad. 

2. La consecución de los objetivos previamente señalados obliga a la adopción de un 
autentico compromiso nacional; no solo se trata de conservar los recursos de las 
comunidades indígenas, sino de comprender que los territorios en los que se asientan 
estas comunidades son, generalmente, los mús ricos en recursos biológicos, y que 
pueden estar amenazados por diversos factores, por lo tanto, los objetivos se conseguirán 
solo mediante una participación active del Estado, los sectores productivos, la sociedad 
civil organizada y las comunidades indígenas y locales. 

3. Al igual que la conservación de la biodiversidad en general, la conservación de los 
recursos biológicos para la salud en particular, requiere de una estrategia a largo plazo, 
que conlleva una modificación de políticas, leyes, instituciones, etc. 

4. La conservación de los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades 
indígenas y locales en relación con la salud, conlleva el reconocimiento del territorio 
indígena. Los indígenas sin sus sierras dejan de existir 

5. La estrategia de conservación y uso de los recursos biológicos para la salud, debe 
fundamentarse en el reconocimiento de los aportes del saber indígena, para lo cual tiene 
que ser cada vez mús sólida la base científica para identificar los elementos sustanciales 
de ese saber, su fundamento cultural, etc. Igualmente, es necesario promover el 
mejoramiento de la base científica para la investigación de estos recursos y 
especialmente de las plantas medicinales: en relación con su colección, cultivo, 
conservación, procesamiento, identificación de principios activos, validación, 
industrialización y comercialización. 

6. La sobreexplotación, el deterioro acelerado y la desaparición de varias especies 
medicinales, justifican la adopción de medidas emergentes y a corto plazo. La 
participación active de la comunidad organizada es muy importante para la ejecución de 
las medidas de protección. 

7. Es necesario buscar los mecanismos pare armonizar la conservación de las especies 
de uso medicinal con su explotación apropiada. 

8 . La aculturación y la introducción de la medicina moderna y sobre todo de los 
médicamentos industrializados, han disminuido aceleradamente el uso de los recursos 
tradicionales para la conservación de la salud; frente a esta realidad, es necesario 



implementar medidas de recuperación que promuevan al mismo tiempo la reafirmación de 
la identidad étnica.  

9. Es importante respetar el conocimiento de las poblaciones indígenas sobre el manejo 
de los recursos naturales y su organización para la vida. Esto significa el reconocimiento 
de sus derechos sobre las tierras, sus conocimientos , innovaciones y prácticas. 

10. Es necesario regular a nivel nacional el acceso a los recursos genéticos, adoptando 
las decisiones del Convenio sobre Diversidad Biológica y los acuerdos regionales 
firmados en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica y la Junta del Acuerdo de 
Cartagena. La biodiversidad amazónica relacionada con la salud está en la mira de las 
instituciones científicas y de los laboratorios farmacéuticos del Norte que buscan nuevas 
drogas para satisfacer sus necesidades de salud y de lucro. Estos países están 
promoviendo la firma de convenios bilaterales o convenios entre las instituciones del 
Norte y las comunidades indígenas, lo que implica una ruptura de las normas legales 
regionales y nacionales, abriendo el camino para la explotación de los recursos biológicos 
y del milenario saber de las comunidades indígenas. 

 



13.4 PRINCIPALES COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA: ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

13.4.1. Conservación y uso sostenible de los recursos biológicos para la salud 

En este trabajo hemos realizado una amplia revisión de la historia de la utilización de los 
recursos biológicos en la Amazonia y de la situación actual de los mismos, identificando 
un milenario manejo de los productos terapéuticos de origen vegetal y animal, en el que 
se ha sustentado la Etnomedicina amazónica. La salud de estas poblaciones se ha 
conservado en base a la aplicación de estos recursos. Con la irrupción europea llegaron 
las nuevas enfermedades que diezmaron a la población aborigen pero también ingresaron 
nuevas plantas y otras técnicas de cultivo mediante el aprovechamiento de diferentes 
métodos y herramientas de trabajo. Así se produjo la aculturación del saber médico a 
través de los siglos coloniales y republicanos. Esta aculturación significó, en muchos 
casos, el incremento del número de plantas, su adopción comunitaria, su crecimiento en 
el bosque secundario o en las chacras de cultivo.  

En base a estos procesos se ha generado un corpus de conocimientos sobre la 
identificación y uso de los recursos biológicos para la salud. Este corpus de 
conocimientos que incluye la identificación de aproximadamente unas tres mil 
plantas medicinales está en la actualidad, más que en ninguna otra época, en peligro 
por la confluencia de dos grupos de causas.  

1. En un primer grupo podemos citar a los mecanismos del deterioro de los recursos 
biológicos: destrucción y fragmentación de los ecosistemas y hábitats por la explotación 
del bosque amazónico, la apertura de carreteras, la instalación de actividades 
agroextractivas, mineras, petroleras, la colonización, la sobreexplotación, la 
contaminación, la erosión, la introducción de especies, los cambios en el clima mundial, 
etc.  

2. Un segundo grupo de causas directas, dependen del modelo de desarrollo económico 
aplicado en la Amazonia, de la insuficiencia de conocimientos y de las deficiencias de los 
sistemas jurídicos e institucionales.  

Por estas causas directas y por los mecanismos anotados, hay un permanente proceso 
de deterioro y pérdida de la biodiversidad.  

En el caso de los recursos biológicos para la salud, ya hemos visto que la aculturación 
creciente, el impacto del sistema oficial de atención médica y especialmente la 
introducción de los medicamentos de la industria farmacéutica, están disminuyendo 
progresivamente el valor de las plantas medicinales y eliminando su uso. La población 
indígena se ve impelida, por imposición cultural, a dejar sus ancestrales conocimientos 
sobre la salud y la enfermedad abandonando sus plantas medicinales que se consideran 
"inferiores" a las inyecciones, las pastillas, las pomadas y lociones de la industria 
farmacéutica.  

Solo últimamente y como consecuencia de ciertas experiencias exitosas, se está 
promoviendo la revaloración de los conocimientos etnomédicos y el uso de las plantas 



medicinales. Igualmente se está visualizando el renglón de beneficios que puede traer la 
extracción sostenible de los recursos médicos del bosque o el cultivo de las plantas 
medicinales para su comercialización intracomunitaria o fuera de la comunidad.  

Recomendaciones  

La recomendación fundamental es conservar y usar los recursos terapéuticos de origen 
vegetal o animal. Para conseguir esto sugerimos tomar en cuenta los siguientes puntos:  

1. La conservación de los recusos biológicos en general y en particular de las plantas 
medicinales por parte de las comunidades indígenas amazónicas, tiene como 
antecedente el reconocimiento previo de sus tierras. El problema de la tenencia de la 
tierra está relacionado con muchos aspectos de la silvicultura y la seguridad alimentaria. 
Quien controla la tierra y quien la posee tiene una importancia fundamental para 
determinar quién puede beneficiar la tierra agrícola y los bosques (FAO,1991: 96). Esto 
significa que se debe reconocer y dar valor legal a las formas de propiedad de las tierras 
donde viven ancestralmente los indígenas. En este sentido cabe anotar que varios países 
amazónicos han reconocido legalmente algunas tierras de los indígenas y que el Tratado 
de Cooperación Amazónica está colaborando en su delimitación a través del "Programa 
Regional: Proyecto consolidación de tierras/territorios indígenas".  

2. Proteger el saber etnomédico y el shamanismo, reconociendo que estos saberes están 
fuertemente articulados con los referentes territoriales y que se relacionan con todos los 
componentes del paisaje, con las plantas y los animales. La protección de la 
Etnomedicina y del Shamanismo amazónicos es sinónimo de protección de la naturaleza 
y de la biodiversidad, no solo protección en el sentido físico, si no simbólico. La mejor 
forma de proteger es no perseguir, respetar, promover el uso de las prácticas 
tradicionales a través del desarrollo de itinerarios terapéuticos en los que los enfermos 
tienen opciones a escoger; por una parte lo mejor que puede aportar la medicina oficial o 
académica, y por otra, su propia medicina, su propia respuesta técnica y cultural.  

3. Debe elaborarse un plan de uso, manejo y protección de los recursos naturales de los 
territorios indígenas que debe incluir el elemento salud. Para conseguir esto se debe 
contar con la participación plena y activa de las comunidades indígenas a todos los 
niveles: planificación, ejecución, control y evaluación.  

4. La mujer juega un rol fundamental en la protección y uso del medio natural; por lo tanto, 
los programas de manejo deben contar con su activa participación. En todas las 
comunidades indígenas, las mujeres son las que guardan el saber tradicional sobre la 
agricultura, el cultivo de plantas alimenticias y medicinales, el procesamiento y 
conservación de los alimentos, el uso de las plantas en las enfermedades.  

5. Es urgente la implementación de nuevos programas de estudio de la Etnomedicina 
amazónica con la participación activa de la comunidad y además, es imprescindible la 
ejecución de inventarios de plantas medicinales. Además, es necesario realizar 
inventarios de plantas en relación con el perfil epidemiológico, dando prioridad a las 
plantas antidiarreicas, antiinfecciosas, antimaláricas y todas las que tienen que ver con el 
tratamiento de las afecciones cutáneas.  



En este punto cabe recordar los dramáticos llamados de los investigadores colombianos 
María Clara van der Hammen (1992: 338) y Gerardo Reichel Dolmatoff :  

"Los modelos indígenas se están perdiendo con cada shamán que muere sin sucesor, 
dejando el grupo huérfano, sin cabeza, sin conocimientos, y parecería que cada vez más 
jóvenes optan por aceptar la dominación del blanco, quedando también huérfanos." Si 
esta tendencia continúa se llegaría a la pérdida de los sistemas simbólicos con lo cual, en 
términos de Reichel Dolmatoff, "desaparecería un gran complejo de fuerzas intelectuales, 
de experiencias penosamente adquiridas, y de una imaginación creativa extraordinaria".  

6. Es necesario fomentar la colección y la protección de las especies medicinales en el 
bosque mediante los sistemas tradicionales indígenas. Es conocido que las vinculaciones 
entre la silvicultura, la alimentación y la medicina son muy importantes. Los bosques 
aportan las únicas medicinas de que dispone una buena parte de la población indígena. El 
cuidado del bosque es fundamental, ya que se ha comprobado que influye notablemente 
sobre la calidad del agua que es fuente de salud, o al contrario, cuando está contaminada 
es fuente de enfermedad (FAO, 1991: 75). El bosque es salud y nutrición.  

7. Cultivo y conservación de plantas medicinales. La obtención de materia prima calificada 
y la conservación de las especies constituyen la base para la promoción de las plantas 
medicinales en los mercados locales y regionales, y también para los programas de 
investigación y desarrollo de plantas medicinal es y de fitofármacos. 

Este es un aspecto fundamental para la conservación, la diversificación de especies y la 
utilización óptima del recurso ya sea como planta fresca, como planta seca o como 
insumo para la industria farmacéutica basada en las plantas. 

La transformación de las plantas, cuyo valor terapéutico ha sido confirmado por las 
investigaciones fitoquímicas y farmacológicas, en médicamentos para uso de la población, 
tiene una seria dificultad en la obtención de materia prima en cantidad y calidad necesaria 
para la producción industrial. En la Amazonía existe una incipiente industria farmacéutica, 
uno de cuyos problemas es el de la materia prima que habitualmente proviene de la 
recolección depredadora en la selva que atenta contra la vida de las especies, dificultando 
además el control de calidad de los fitofármacos, una vez que existen variaciones en las 
concentraciones edafo-climáticas y de la cantidad de las mismas en la época de la 
colecta. La tradición de cultivo y de control de calidad es mínima, por lo que es necesario 
tomar con seriedad el problema y darle una solución técnicamente valida. 

• La solución parece tener dos caminos que pueden entrecruzarse; por una parte el cultivo 
tradicional de la comunidad y por otra el cultivo comercial de las especies seleccionadas. 

EL cultivo comunitario debe seguir las experiencias ancestrales de conservación y 
reproducción de los recursos biológicos . En los capítulos correspondientes hemos citado 
las experiencias de los Kayapó, que conforman un paradigma de la combinación de 
silvicultura y agricultura en condiciones óptimas y con resultados satisfactorios. 



Lamentablemente, hay pocas informaciones sobre el comportamiento agronómico de las 
especies medicinales comerciales, por lo que es necesario realizar investigaciones que 
aporten datos válidos sobre este proceso. Los cultivos deben atender a aumentar la 
producción de biomasa por área, sin afectar el valor terapéutico de la planta (Scheffer, 
1989). 

El estudio de los aspectos agronómicos de las plantas medicinales deberá hacerse en 
varias etapas que podrán ser ejecutadas de acuerdo a la disponibilidad de recursos 
financieros y técnicos. El objetivo, como se ha señalado, no solo es aumentar la 
productividad por área sino conservar el poder terapéutico, asunto que torna difícil el 
control agronómico por los cuidados constantes que es necesario considerar en cada 
paso del crecimiento de la planta. Scheffer (1989; 1992) ha descrito diez etapas 
fundamentales, cada una de las cuales requiere un tratamiento especifico: observación 
fenológica, forma de propagación, época de siembra, época de colecta, necesidades 
nutricionales, ocurrencia de plagas y enfermedades, densidad de plantas, interacciones 
especificas de las plantas, beneficiamiento y almacenaje. 

Todo lo anterior significa que la obtención de materia prima de calidad, necesita un 
constante apoyo de la investigación, por lo que es necesario emprender proyectos 
específicos. 

En la Amazonía se están desarrollando actualmente algunas experiencias de cultivo de 
plantas medicinales, por ejemplo, con la colaboración del Proyecto RLA/92/G32 del 
PNUD, se esta ejecutando en Iquitos, dentro de un programa de cooperación con el 
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), un exitoso proyecto de cultivo 
de plantas medicinales amazónicas, cuyos resultados aportaran valiosas informaciones 
agronómicas que posibilitaran la difusión de esta experiencia hacia otras regiones. 

8. La conservación de la fauna silvestre es otro aspecto que debe contemplar un plan de 
manejo integral del medio natural. La fauna silvestre es útil para la alimentación, la 
medicina, la industria, el turismo, etc. En el caso de la Etnomedicina, ya hemos revisado 
los aportes de la fauna silvestre a la curación de las enfermedades; por lo tanto, su 
protección es indispensable, mús aun conociendo que existen muchas especies 
amenazadas y en peligro de extinción. Debido a que el conocimiento de la relación entre 
la fauna y la Etnomedicina es muy limitado, es necesario y urgente el desarrollo de 
estudios específicos, la realización de inventarios, la colección de muestras para estudios 
de validación en los laboratorios, etc. 

9. Se ha reconocido la importancia de los recursos biológicos de las aguas de la cuenca 
amazónica. Lo principal es la biomasa de peces y su relación con la alimentación 
humana. Ademas de los peces, destacan otros recursos, entre los que se encuentran los 
crustáceos, los moluscos y los mamíferos que se reproducen en el agua, así por ejemplo 
los bufeos y la vaca marina o manatí. También otros animales dependen de las aguas de 
los ríos y lagunas de la Amazonía: caimanes, tortugas, etc. (Dourojeanni, 1990: 307). En 
la revisión de los aportes de la fauna a la Etnomedicina hemos citado algunos productos 
provenientes de la fauna hidrobiológica; por esta razón debe incorporarse este tema en 
los planes de manejo y es necesario profundizar su estudio. 



10. Los microorganismos: algae, hongos, bacterias, virus, tienen un notable papel en la 
preservación de la salud. Los indígenas amazónicos usan numerosas especies de hongos 
y algas para su  

alimentación y para la curación de sus enfermedades. Igualmente usan sierras, barro y 
loco, para el tratamiento de las inflamaciones las infecciones de la piel y una gran 
variedad de problemas dermatológicos, musculares y artríticos. Muchos organismos 
bacterianos, hongos y virus, deben hallarse en estas sierras curatives, reconocidas 
ancestralmente por los indígenas, ejerciendo una acción biológica active. Por todo esto, 
es necesario preservar el bosque amazonico, sus recursos hidrobiológicos, medios 
esenciales donde se reproducen los microorganismos. También es urgente realizar un 
amplio estudio de la utilización de lo s microorganismos en la alimentación y la salud. 

13.4.2. Promoción del valor médicoterapeutico de las plantas medicinales 

En todos los países y en todos los sistemas de salud es frecuente el uso de las plantas o 
de sus principios activos en la terapéutica. En el caso de los pueblos indígenas de la 
Amazonía, el uso de las plantas sigue en plena vigencia, a pesar del grave impacto de la 
aculturación y del ingreso de los médicamentos industrializados. En muchos casos y por 
los contenidos culturales involucrados en las concepciones de la salud y la enfermedad, 
por las limitaciones de los servicios de salud oficiales, las plantas representan el único 
recurso terapéutico de las personas. 

Por otra parte, es conocido que, en general, la identificación del valor curativo de las 
plantas ha provenido generalmente de la información proporcionada por el saber médico 
tradicional, que igualmente ha sido la fuente para la investigación fitoquímica, la 
identificación de los principios activos y, en algunos casos, el desarrollo de nuevas 
drogas. En la Medicina y en la Terapéutica actuales se reconoce que por lo menos 121 
distintas sustancias químicas de origen vegetal pueden ser catalogadas como fármacos 
importantes y se encuentran en uso en uno o mús países. Estos médicamentos tienen 
una amplia gama de usos terapéuticos y se obtienen principalmente de unas 95 especies 
de plantas, las cuales podrían adaptarse para su cultivo y utilización prácticamente en 
todos los países (Fansworth y Akerele, 1989; 1991). En este grupo de 121 sustancias 
químicas de origen vegetal, destaca en forma importante la contribución de la flora del 
Nuevo Mundo y de la Región Amazónica a pesar de que estas han sido escasamente 
investigadas, lo que significa que hay una gran oferta de fármacos para el futuro. 

Las plantas, tanto en la medicina tradicional como en el sistema médico oficial, se usan en 
diferentes formas: como materia prima en calidad de plantas frescas y secas, en 
preparaciones etnofarmacológicas; como extractos alcohólicos o acuosos, en forma 
semipurificada o también como sustancias puras o semisintéticas. La población usa y 
seguirá usando las plantas; mús aun, estas ocuparan un espacio cada vez mayor 
conforme siga creciendo la población mundial, la mayor parte de la cual no tendrá acceso 
a los médicamentos de la industria farmacéutica. Para el año 2.020 la población mundial 
habrá alcanzado la cifra de 7.5 mil millones de habitantes, de los cuales el 75% vivirá en 
países en vías de desarrollo que hoy consumen menos del 15% del mercado 
farmacéutico, lo que trace suponer que esta mesa poblacional buscara cada vez mús el 
recurso de las plantas medicinales para satisfacer sus necesidades de salud (Sanchez 
Jorquera, 1993). 



La población indígena de la Amazonía también esta creciendo en forma acelerada, lo que 
trace suponer que se incrementara la demanda de productos herbarios, razón por la cual, 
es necesario asegurar un suministro adecuado de plantas curatives.  

RECOMENDACIONES 

Promover el reconocimiento del valor de las plantas medicinales en la terapéutica. 

Promover el reconocimiento de los pueblos indígenas como los creadores de un valioso 
saber sobre el uso terapéutico de las plantas, siendo esta contribución, un autentico 
aporte para la salud de la humanidad. 

Elaborar inventarios de plantas medicinales correlacionando las con el perfil 
epidemiológico de los pueblos indígenas, tal como ha sido expuesto en el capítulo 4. 

Los países de la Región Amazónica deben promover y desarrollar el conocimiento y uso 
de las plantas medicinales y velar por la protección del saber de las comunidades 
indígenas. Esto involucra además la defensa de los recursos genéticos, el reconocimiento 
de la propiedad intelectual de los pueblos aborígenes sobre sus conocimientos 
etnomédicos y la creación de una sólida base científico-tecnológica para procesar los 
productos medicinales de origen herbario y producir médicamentos eficaces, seguros y 
baratos. 

13.4.3. Valoración económica de las plantas medicinales 

La Organización Mundial de la Salud estima que mús de la mitad de los 4.000 millones de 
habitantes de la sierra conga en las medicinas tradicionales para resolver sus principales 
necesidades de salud y se puede decir que gran parte de las terapias tradicionales 
entrañan el uso de extractos de plantas o de sus principios activos. En América Latina en 
general y en la Región Amazónica en particular, es relativamente común el uso de las 
plantas medicinales. 

Tal como hemos revisado, los sistemas de comercialización de las plantas medicinales a 
nivel local son precarios y limitados y, generalmente, producen escasos beneficios para 
los colectores y productores. No se conoce el ingreso que tienen las poblaciones 
indígenas que comercializan sus plantas, pero se deduce por la historia de abusos y 
explotación, que recibirán una mínima cantidad. En la cadena de comercialización, desde 
luego, son los intermediarios los que obtienen los mayores beneficios. 

Añora bien, como hemos dicho, la selva esta en la mire de la industria farmacéutica 
mundial y especialmente en la mire del mercado de productos herbarios de los países del 
Norte; consecuentemente, la demanda se incrementara cada vez mús, lo que significara 
una mayor presión sobre las especies selváticas y el peligro de su extinción. En la 
actualidad, por ejemplo, hay una gran demanda nacional e internacional sobre la "sangre 
de drago" (Croton lechleri; Croton sp.) por su valor terapéutico como antihemorrágico y 
antiviral, y sobre la "uña de gato" (Uncaria tormentosa; Uncaria guianensis ) por sus 
cualidades antitumorales; esto trace que la colección en la selva se incremente, derivando  



en una relativa escasez y peligrando la existencia de estas especies. Los indígenas, 
dueños de la selva, de esos arboles y esos bejucos y de los conocimientos etnomédicos 
que fueron recogidos y comprobados por la investigación experimental, poco o nada han 
recibido a cambio. 

Por otra parte, en el mundo industrializado en el que hay actualmente una ideología de la 
vuelta a la naturaleza y una cierta desconfianza en los avances científico-tecnológicos y 
en el valor de los productos de la industria farmacéutica que se consideran "tóxicos" o 
repletos de "químicos", nocivos para la salud, ha crecido notablemente el mercado de 
médicamentos basados en las planta medicinales . En los Estados Unidos por ejemplo, el 
25% de todas las prescripciones dispensadas por las farmacias desde 1959 hasta 1980 
contenían extractos o principios activos de plantas superiores. En 1980, los consumidores 
norteamericanos gastaron mús de $ 8.000 millones en prescripciones que contenían 
principios activos procedentes de plantas (Farnsworth et al., 1989). 

EL mercado mundial de fármacos terminados fue de 173 mil millones en el año 1990. Se 
calcula que al menos un 25% de estos médicamentos contienen un compuesto de origen 
natural. De este porcentaje, un 5% de corresponde a productos que se sintetizan y un 
20% a médicamentos de uso actual que contienen compuestos que se extraen de las 
plantas medicinales o que tienen derivados de extractos vegetales. Por todo lo anterior se 
podría afirmar que el mercado mundial de fármacos terminados de origen vegetal es de 
aproximadamente unos 35 mil millones anuales (Sanchez Jorquera, 1993). 

Estos son ejemplos de la importancia económica de las plantas tanto a nivel local como 
en el comercio internacional. 

RECOMENDACIONES 

• Por el limitado conocimiento que se tiene acerca del valor económico de las plantas, 
tanto a nivel de materia prima como en el caso de un producto fitoterapeutico terminado, 
es necesario realizar investigaciones que determinar el valor real de todos los procesos, 
de tal manera que se conozca lo que actualmente gana el productor y lo que realmente 
debe recibir por sus productos.  

• Las propias comunidades indígenas deben generar mecanismos de defensa de sus 
productos terapéuticos y valorar en mejor forma sus plantas, para que se generen 
beneficios localmente. 

• La creciente demanda de plantas es un peligro para la selva, por lo que es necesario 
emprender programas de cultivo de especies comerciales a nivel local. Esto implica el 
desarrollo de tecnologías y la aplicación de métodos agronómicos nuevos, que sumados a 
los tradicionales sistemas de cultivo propicien un mejoramiento de la calidad de la materia 
prima.  

Se debe dar prioridad a la satisfacción del consumo intracomunitario, mejorando además 
las formas farmacéuticas y propendiendo a la creación de sistemas locales de producción 
de galénicos procedentes de extractos de plantas. Sobre este particular existen valiosas 
experiencias en los países amazónicos.  



• El incremento de la demanda en los mercados nacionales e internacionales, puede ser 
contraproducente si no se toman medidas de protección. Las comunidades indígenas 
deben valorar las respuestas que puedan ofrecer a estas demandas, ya que se puede 
repetir ad infinitum el carácter producto de material primas y consumidor de productos 
elaborados que tienen nuestros pueblos. 

• Se debe promover la creación o el fortalecimiento de una industria nacional, fuerte y 
competitiva de productos herbarios.  

13.4.4 Aspectos regales e institucionales 

A lo largo de este trabajo se han presentado los fundamentos históricos y científico-
técnicos que justifican el uso de las plantas medicinales y la incorporación de la fitoterapia 
en los planes generales de salud. También desde el punto de vista legal existe un 
fundamento sólido para esta incorporación en la serie de recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) que ha publicado varias resoluciones sobre la 
ampliación de la cobertura de los servicios a través de la Estrategia de Atención Primaria 
de la Salud (APS), cuyo pilar fundamental es la utilización de los recursos terapéuticos 
desarrollados por la propia comunidad, es decir incorporando las plantas medicinales 
(Akerele, 1988). 

La Resolución V "Salud de los Pueblos Indígenas", aprobada en la XXXVII Reunión del 
Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 1993, 
reconoció dos elementos fundamentales: 

1) "La particular contribución de los pueblos indígenas al mantenimiento de la diversidad 
étnica y cultural de las Américas, a la biodiversidad y al equilibrio ecológico, muy 
especialmente a la salud y nutrición de la sociedad"; y 

2) "La necesidad de revalorar y respetar la integridad de valores y prácticas sociales, 
culturales, religiosas y espirituales propios de los pueblos indígenas, incluidos aquellos 
que tienen relación con la promoción y el mantenimiento de la salud, y con el tratamiento 
de las enfermedades y dolencias." 

En relación a este reconocimiento se recomendó a los Países Miembros que: 

"Promuevan la transformación de los sistemas de salud y apoyen el desarrollo de modelos 
alternativos de atención de la población indígena, dentro de la estrategia de los Sistemas 
Locales de Salud (SILOS), incluyendo la medicina tradicional y la investigación sobre su 
calidad y seguridad". 

En otro trabajo denominado "Plantas Medicinales Amazónicas: Realidad y Perspectivas", 
que realizamos en el marco del Proyecto RLA/92/G3 del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) que se desarrolla en el ámbito del TCA,, presentamos 
una amplia revisión sobre la legislación de los países amazónicos en relación con el uso 
de las plantas medicinales y la incorporación de la fitoterapia en los planes generales de 
salud, encontrando que en Brasil, Bolivia, Colombia y Perú la medicina tradicional y el uso 
de las plantas medicinales están protegidas legalmente, sin que esto signifique que la  



aplicación de esas leyes y normas se cumpla siempre; al contrario, el camino esta 
plagado de obstáculos difíciles de sortear. En los otros países la legislación es mínima e 
insuficiente. 

En relación con la Fitoterapia, solo en Brasil esta legalmente amparada su integración al 
sistema formal de salud, existiendo un organismo encargado de su ejecución, la 
Coordinación de Fitoterapia en Servicio Publico (CEMEPAR). Este organismo tiene los 
siguientes objetivos (Perozin,1989;1992): 

"a) Viabilizar el uso de los diversos preparados a partir de las plantas medicinales, 
consagrados por la tradición popular, corroborados por los medios científicos, para las 
principales causas de demanda en la red primaria de atención del Sistema Unico 
Descentralizado de Salud. 

b) Ofrecer una opción terapéutica eficaz a la población a precios accesibles. 

c) Devolver a la población sus conocimientos, profundizados a través de estudios e 
investigaciones 

d) Ofrecer información y asesoramiento técnico". 

De todo lo anterior se puede afirmar que en los países amazónicos existe mucho interés 
por lograr la complementación de la práctica médica oficial con las medicinas tradicionales 
y que el tema de las plantas medicinales es considerado prioritario por su vinculación con 
los programas terapéuticos de Atención Primaria de la Salud. Se espera que los 
Ministerios de Salud incluyan en sus políticas y programas de médicamentos básicos y 
esenciales, el tema de los fitoterapicos. 

RECOMENDACIONES 

1. Todos los países amazónicos deben implementar las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y en particular las recomendaciones estipuladas 
en la Resolución V "Salud de los Pueblos Indígenas" aprobada en la XXXVII Reunión del 
Consejo Directivo de la OPS y que se refieren, en su conjunto, al desarrollo de actividades 
de coordinación, complementación y/o integración de la medicina oficial con la medicina 
tradicional.  

2. Promover, en cada uno de los países, la aplicación de la legislación nacional al 
respecto, y en el caso de que no existan normas jurídicas, las propias organizaciones 
indígenas deben luchar por su formulación y aprobación.  

3. Aprovechar las experiencias nacionales y locales, lo que significa difundir 
conocimientos, técnicas y procedimientos, y desarrollar programas de cooperación. 

13.4.5 Reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus 
conocimientos y prácticas tradicionales 

El concepto de propiedad intelectual tiene que ver con dos grupos de invenciones: las que 
son producto de las creaciones en el ámbito de las ciencias puras y las artes y, las que se 
refieren a invenciones de aplicación práctica, en la industria, en el comercio y en los 



servicios. Las primeras den lugar a los denominados derechos de autor y las segundas a 
los derechos de propiedad industrial. Desde el punto de vista legal, estos derechos están 
protegidos a través de marcas, patentes, etc. En principio las patentes fueron concedidas 
a las invenciones y creaciones en el área de los objetos inanimados, pero en las ultimas 
décadas se han incorporado también los derechos sobre las formas de vida. En relación 
con los elementos del reino vegetal (semillas, plantas enteras, recursos fitogenéticos, 
etc.), son objeto de protección en base a patentes como sucede en los Estados Unidos, o 
mediante el denominado régimen de los derechos de obtención tal como regula el 
Convenio para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV) de 1961. En el 
caso de los países miembros del Acuerdo de Cartagena, lo que se aplica es el sistema 
establecido en la Decisión 345 sobre Régimen Común de Protección a los Derechos de 
los Obtentores de Variedades Vegetales (Cayllaux Zazzali, 1994). 

¿Tienen lugar en estos instrumentos regales los derechos intelectuales de los pueblos 
indígenas? 

Los expertos señalan que en estos instrumentos no se han tomado en cuenta esos 
derechos, por lo que es necesario avanzar en la discusión, hasta llegar a un acuerdo que 
permita la defensa de los conocimientos de los indígenas. 

El Convenio sobre Diversidad Biológica establece un camino cuando señala que: 

"Con arreglo a su legislación nacional, (cada país) respetara, preservara y mantendrá los 
conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas (..) y 
promover su aplicación mús amplia, con la participación y aprobación de quienes posean 
esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentara que los beneficios derivados 
de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan 
equitativamente".  

Sobre esta base, últimamente hay una importante debate sobre este tema. Los propios 
indígenas están preocupados por buscar los mecanismos para la defensa de sus 
legítimos derechos; la Confederación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica (COICA), organizó una reunión sobre Propiedad Intelectual que se celebró en 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia en 1994, donde se aprobaron varias resoluciones 
tendentes a un planteamiento serio del problema partiendo de un reconocimiento efectivo 
de los conocimientos, innovaciones y prácticas de los indígenas. Por otra parte, un 
documento del PNUD destaca la importancia y el carácter diferencial de las 
contribuciones de los indígenas: 

"los conocimientos indígenas no han sido el resultado de una acumulación pasiva. Por el 
contrario son producto de un "sistema de innovación cooperativo" que sigue en 
funcionamiento y continua ofreciendo a la humanidad la esperanza de la supervivencia 
planetaria. Destruir o dejar de lado este sistema sería un peligroso error que privaría al 
mundo de una de sus principales fuentes de innovación y diversidad" (RAFIPNUD, 1994). 



RECOMENDACIONES 

1. Difundir en todos los niveles y muy especialmente en las organizaciones indígenas, 
todos los conocimientos y propuestas de leyes, normas y reglamentos sobre propiedad 
intelectual que actualmente se conocen. 

2. Promover el desarrollo de reuniones y foros de discusión sobre derechos de propiedad 
intelectual, en los que se destaque la importancia de los conocimientos intangibles de los 
indígenas sobre sus recursos biológicos y su "sistema de innovación cooperativa". 

3. Mientras no se tomen decisiones formales, a nivel nacional o regional, las comunidades 
indígenas no deben firmar acuerdos institucionales de acceso a sus recursos genéticos. 

4. Tomando como base el Convenio sobre Diversidad Biológica, lo mús pertinente es que 
se lleguen a acuerdos regionales en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica y 
en la Junta del Acuerdo de Cartagena. 

13.4.6. Ciencia y Tecnología 

Los países que firmaron el Convenio sobre Diversidad Biológica se comprometieron a: 

"Establecer y mantener programas de educación y capacitación científica y técnica de 
medidas de identificación, conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica 
y sus componentes", y también, "a promover y fomentar la investigación que contribuya a 
la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica" (Art. 12a y 12b). 

Con este antecedente, los países asumieron como prioritaria la investigación científica 
para el estudio de la biodiversidad en sus diferentes aspectos: composición, distribución, 
estructura y funciones. Igualmente comprendieron el valor de la investigación en la 
comprensión de los papeles y funciones de los ecosistemas, la s especies y lo s genes, y 
en la aplicación de esos conocimientos para la implementación del desarrollo sostenible. 

Por otra parte la Organización Mundial de la Salud (OMS) había llamado la atención sobre 
la necesidad de estimular la investigación científica de las plantas medicinales, decisión 
que se fortaleció con la aprobación de la Resolución V "Salud de los Pueblos Indígenas", 
adoptada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 1993, que recomendó 
que los países:  

"Fortalezcan la capacidad técnica, administrativa y gerencial de las instituciones locales 
responsables de la salud de las poblaciones indígenas, a fin de superar progresivamente 
la falta de información en ese campo y asegurar mayor acceso a servicios de salud y 
atención de calidad, contribuyendo así a mejores niveles de calidad". 

También se recomendó: 

"que es indispensable recuperar, documentar, evaluar y revitalizar los conocimientos y 
tecnologías tradicionales para la preservación del habitat y el manejo adecuado de los 
recursos naturales, como también se debe documentar el impacto de los proyectos de 
desarrollo y las actividades de explotación de recursos naturales sobre el ambiente y la 
salud de las poblaciones indígenas a nivel local". 



Estas resoluciones y las políticas nacionales que estimulan la complementación, 
articulación e integración de las prácticas médicas oficial y tradicional, además de la 
vigencia, en algunos países, de una base legal sobre el uso de la fitoterapia y la 
industrialización de los fitofármacos, justifican la puesta en marcha, en forma inmediata y 
prioritaria, de un plan de investigación y desarrollo, que alcance un crecimiento rápido y 
sostenido para que soporte en forma eficiente la demanda de conocimientos y productos 
terapéuticos. 

A continuación expondremos algunas recomendaciones que consideramos importantes 
para algunos campos de la investigación: 

1. Estudios etnobiologicos 

Los principales problemas para los que hay que plantear soluciones a corto y mediano 
plazo son los siguientes: 

a) Escasez de información 

En los capítulos anteriores hemos revisado la información mús destaca da sobre la 
Etnobotánica y la Etnofarmacologia amazónica, señalando además las limitaciones que 
tiene la investigación en estos campos del conocimiento. Los datos acumulados son 
insuficientes y se caracterizan, en general, por su dispersión, por la aplicación de 
metodología distintas y contradictorias, y por la presentación de resultados poco 
comparables. Ademas, una buena parte de la investigación ha sido realizada por 
científicos extranjeros, especialmente norteamericanos y europeos, cuyos resultados se 
han publicado fuera del ámbito amazónico. 

b) Infraestructura y recursos humanos precarios 

La infraestructura para la investigación Etnobotánica, Etnofarmacológica es débil y los 
recursos humanos de que disponen las instituciones amazónicas son poco numerosos. 

c) Escasos fondos para ciencia y tecnología 

Si bien a nivel de los organismos del Estado y en general, en toda la sociedad, se siente 
la necesidad de desarrollar adecuadamente la investigación, los fondos disponibles son 
generalmente precarios. Brasil, Colombia y Venezuela, son los países en donde hay una 
mayor institucionalización de la investigación científica y que ofrecen fondos para 
proyectos; también hay que anotar que en algunos países se están creando los llamados 
Fondos para el Medio Ambiente o Fondos para la Biodiversidad, que comienzan a realizar 
una buena labor de promoción de la ciencia y la tecnología para la protección y uso de la 
biodiversidad. 

e) Necesidades de investigación urgentes 

La progresiva destrucción de los ecosistemas y la aculturación de los pueblos indígenas, 
poseedores de un saber tradicional sobre el manejo de la naturaleza, exigen una urgente 
atención de los organismos de investigación. Si no se emprenden rápidamente inventarios 
etnobiológicos esos conocimientos ancestrales se perderán irremediablemente. 



d) Precarios sistemas de control de la investigación 

Varios países amazónicos tienen normas sobre la presencia de investigadores extranjeros 
y programas de investigación propiciados por las universidades y los laboratorios 
farmacéuticos del Norte; sin embargo, estas leyes son letra muerta, cualquiera puede 
llegar a la selva, investigar, obtener germoplasma y salir del país. Muchos científicos 
nacionales especialmente botánicos son contratados como colectores, lo que significa una 
autentica "fuga interior de cerebros", que no contribuye al fortalecimiento de la ciencia 
nacional, y que responder a los programas de investigación y a las necesidades de fuera. 
Este es un problema poco abordado por parte de nuestras instituciones de política y 
planificación de la ciencia. 

e) Las imposiciones de los países del Norte 

El potencial de compuestos químicos que ofrecen los trópicos y la necesidad mundial de 
nuevos fármacos ha colocado a la selva amazónica en el punto de mire de la industria 
farmacéutica mundial. La competencia internacional por acceder a los recursos de la 
biodiversidad esta liderada por el Instituto Nacional de la Salud (NIH) de los Estados 
Unidos, el Instituto Nacional del Cáncer (NCI), la Fundación Nacional para la Ciencia 
(NCF), la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) y la industria farmacéutica. Estas 
instituciones iniciaron en 1992 un programa de biodiversidad y desarrollo de drogas por 
medio de Grupos Cooperativos Internacionales de Biodiversidad (International 
Cooperativa Biodiversity Groups ICBG). 

Los objetivos de este programa son: 

a) Abordar aspectos independientes de la conservación de la biodiversidad; 

b) Promover el desarrollo económico sustentable y, 

c) Mejorar la salud humana a través del descubrimiento de drogas antitumorales y 
antiinfecciosas en general; drogas contra las enfermedades cardiovasculares, los 
trastornos mentales y otras. 

El objetivo fundamental es el descubrimiento de drogas y es significativo que lo que se 
busca son drogas para resolver los problemas del perfil epidemiológico que caracteriza a 
los países desarrollados. Este programa es un ejemplo de la forma en que se quiere 
mantener las relaciones Norte/Sur en la investigación etnobotánica y etnofarmacológica 
(Brack, 1992; 1993). 

En conclusión en el tema de la investigación hay una manifiesta intención por parte de los 
países industrializados de continuar con la tradicional explotación de los recursos 
naturales de los países pobres, aprovechándose de los conocimientos indígenas y 
contando con la participación de instituciones y científicos nativos que colaboran con esos 
programas. 

RECOMENDACIONES 

Todos estos problemas, que no se expresan en forma aislada, sino que conforman un 
conjunto de obstáculos permanentes, necesitan soluciones por lo que se recomienda: 



• Fortalecer las bases materiales y humanas de la investigación 

• Creación de fondos regionales y nacionales para la investigación. 

• Fortalecer las instituciones amazónicas que conservan información sobre estos temas y 
creación de bancos de datos .  

• Difundir la información existente. 

• Consolidar los mecanismos de defensa frente a los programas internacionales exigiendo 
el respeto a las leyes nacionales y buscando un consenso para la promulgación de leyes 
nacionales sobre protección de los derechos de propiedad intelectual y patentes. 

• Fortalecer la investigación Etnobiológica 

• Realizar en forma urgente inventarios etnobotanicos en las áreas de influencia de 
comunidades aborígenes en peligro de extinción. 

• Promover programas de investigación sobre los productos terapéuticos de origen animal 
y provenientes de los microorganismos. 

• Promover la participación de investigadores procedentes de la propia comunidad, 
revertiendo su papel de simples informantes. 

. Respetar los derechos humanos de las poblaciones aborígenes y proteger sus derechos 
intelectuales sobre sus conocimientos etnomédicos. 

2. Fomento de la investigación agronómica.  

Cuando hablamos de la conservación, señalamos la importancia de la investigación 
agronómica para conseguir una materia prima óptima a ser utilizada tanto localmente 
como en la fabricación de productos herbarios en los laboratorios farmacéuticos. A lo 
señalado añadimos lo siguiente: 

• Es indispensable el estudio y la aplicación de las innovaciones realizadas por las propias 
comunidades indígenas que han manipulado centenariamente y con eficiencia sus 
recursos genéticos.  

• La conservación de las plantas no solo necesita del aporte de las técnicas agronómicas 
sino además de las investigaciones genéticas y biotecnológicas cuyo desarrollo debe 
promoverse en la Amazonía. 

3. Investigación de laboratorio 

La situación de la investigación fitoquímica y farmacológica fue aborda da por el autor de 
este trabajo, en un estudio reciente: "Plantas Medicinales Amazónicas: Realidad y 
Perspectivas" (Estrella, 1994). Los problemas identificados y las recomendaciones fueron 
los siguientes: 



• La actividad de investigación es aislada; muchas veces no se conocen los programas de 
investigación que en el tema de productos naturales realizan laboratorios de una misma 
institución, de una ciudad y menos aun de un mismo país. 

• La investigación se mantiene en compartimentosestanco, y una persona o grupo cree 
que su función tiene el limite estricto de su discipline. Sanchez Jorquera (1993) ha 
identificado el siguiente problema: los químicos orgánicos dice, aunque de alto nivel en 
América Latina, tradicionalmente se han concentrado en aislar solo los compuestos 
químicos sin importarles su actividad biológica. Por otra parte solamente un reducido 
numero de plantas ha sido estudiada químicamente. 

• Falta de decisiones sobre las metodología usadas para la validación de los productos 
fitoterapicos." 

RECOMENDACIONES 

1. La investigación debe ser multidisciplinaria involucrando a botánicos, antropólogos, 
químicos, farmacólogos, farmacéuticos, agrónomos, médicos, etc. 

2. Los resultados de los trabajos deben ser conocidos y compartidos, para lo cual es 
necesario fortalecer los medios de difusión especialmente las publicaciones periódicas 
que deben llegar a todas las instituciones amazónicas. Las reuniones y congresos 
regionales son indispensables para el conocimiento y el intercambio de experiencias. 

3. Se deben compartir equipos y especialistas para no duplicar la infraestructura de la 
investigación. 

4. Se deben implementar tecnologías y mejorar la base de información para utilizar 
bioensayos rápidos y baratos para determinar la actividad biológica de los extractos de 
plantas utilizados en la etnomedicina amazónica. " 

4. Producción de médicamentos herbarios . 

Sobre este asunto hay dos preguntas previas: ¿ Se deben dirigir los esfuerzos de la 
investigación al descubrimiento de compuestos puros con la finalidad de emplearlos como 
fármacos? o es preferible continuar con el empleo de las preparaciones tradicionales sin 
intentar identificar los principios activos? 

Respondiendo a estas preguntas, Farnsworth (1989) anota que existen muchas razones a 
favor del establecimiento de programas de producción de preparaciones gaélicas 
tradicionales, estandarizadas e inocuas, para su uso potencial en atención primaria de 
salud, con el propósito final de descubrir sus principios activos. 



RECOMENDACIONES 

Sin renunciar a la investigación fitoquímica, a la validación farmacológica y al posible 
desarrollo de nuevas drogas y para dar una respuesta efectiva a las urgentes 
necesidades de médicamentos para los problemas de salud mús comunes, es necesario 
propender a la producción de formas farmacéuticas estandarizadas e inocuas 
procedentes de la medicina tradicional. 

• Para que esto sea posible y para que además haya una producción sólida y músiva de 
fitofármacos procedentes de especies ya conocidas y evaluadas, se necesita una 
industria fuerte y competitiva.  

Otro problema identificado en la industria basada en las plantas medicinales es la falta de 
experiencia en la formulación y preparación de fitofármacos así como en el desarrollo 
para el procesamiento y seguridad de la calidad de las material primas. Se necesita mayor 
experiencia en la preparación de formas de dosificación simples (Sanchez Jorquera, 
1993). Para suplir estas falencias este autor recomienda "que las preparaciones 
procedentes de la medicina tradicional deberían simularse utilizando métodos modernos 
de procesamiento industrial y se deberían estimular y profundizar los programas de 
validación preclínicas y clinical de estas preparaciones. Los métodos de análisis y control 
de calidad deben desarrollarse" 

• Se deben producir fitofármacos en formas farmacéuticas con dosificaciones simples, 
estables y económicas. Los expertos consideran de gran utilidad la preparación de 
extractos puros o totales, bien estandarizados, como alternativa ética y económica para la 
población.  

13.4.7 Desarrollo de la cooperación 

Es conocido que en un mundo caracterizado por la comunicación y el intercambio, por el 
impulso hacia el desarrollo sostenible, la cooperación es indispensable. Por esta razón, 
siendo la Región Amazónica una zona de confluencia de sociedades, economías y 
cosmovisiones caracterizadas por su heterogeneidad, pero también unificadas por ideales 
comunes, la cooperación regional e internacional tiene un rol protagónico. En este sentido 
consideramos pertinente anotar las siguientes sugerencias: 

RECOMENDACIONES 

• En la Región Amazónica existen organismos de cooperación en varios niveles: políticos, 
de promoción de los comunidades indígenas, de investigación científica, etc. Estos 
organismos pueden jugar un papel relevante en la promoción y desarrollo de las plantas 
medicinales. 

• La COICA (Consejo de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica) puede 
asumir un liderazgo en el análisis y tratamiento del tema. Actualmente esta preocupada 
por el acceso a los recursos genéticos de la Amazonía, habiendo realizado una consulta 
en una reunión celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en 1994.  

• El Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) y su Comisión Especial de Salud (CESAM) 
podrían tener un rol importante en el tema. 



• En el campo de la investigación e intercambio a nivel universitario, se deben impulsar las 
actividades de la Unión de Universidades Amazónicas (UNAMAZ) 

• Se deben aprovechar las experiencias y conocimientos de los organismos 
internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Económico (ONUDI), Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). 

- A través de proyectos de cooperación entre los Centros de Investigación de la Amazonía 
y la activa participación de las organizaciones indígenas, se debe buscar el mejor 
aprovechamiento de los escasos fondos nacionales y de los provenientes de la 
cooperación internacional para fortalecer la base científicotecnológica de la Región en la 
producción y desarrollo de los médicamentos herbarios.  
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ANEXO 1  

 

PLANTAS MEDICINALES DE CUATRO PUEBLOS INDIGENAS DE LA AMAZONIA 
BRASILEÑA 

Fuente: Prance, Ghillean. "Etnobotánica de algunas Tribus Amazónicas". En: Ribeiro, 
Berta: Suma Etnológica Brasileira. Petrópolis: Vozes FINEP, 1987. I: 119-133. 

PLANTAS MEDICINALES DE CUATRO PUEBLOS INDIGENAS DE LA AMAZONIA 
BRASILEÑA 
     
Fuente : Prance, Ghillean. "Etnobotánica de Algumas Tribos Amazónicas". En : Ribeiro, 
Berta. Suma  
Etnológica Brasileira. Petrópolis : Vozes FINEP, 1987. I : 119-133   
     
NOMBRE NOMBRE FAMILIA USO PARTE 
INDIGENA CIENTIFICO   DE LA PLANTA 
     
GRUPO INDIGENA DENI     
     

Inupupu  Euphorbiaceae Odontalgias Látex de la 
cáscara 

Patsi Piper sp. Piperaceae Odontalgias Té de hojas 

Mapidzu  Araceae Picadura de 
raya  

Unuvana  Solanaceae Fiebres Maceración de 
hojas 

Mado Hasseltia sp. Apocynaceae Dolor de 
estómago Tallo 

     
GRUPO INDIGENA YAMAMADI     
     
Washi Piper sp. Piperaceae Odontalgias Raíces 



? Piper sp. Piperaceae Tos y dolor de Té de hojas 
   garganta  

? Siparuna cf. Atherospermataceae Dolores 
reumáticos 

Zumo de la 
cáscara 

 guianensis   de la raíz 
     
GRUPO INDIGENA MAKU     
     
Chiuk Urena carcasana Malvaceae Picadura de Pelos de 
     

Tubiden  Bignoniaceae Lagrimeo de 
ojos 

Zumo de la 
cáscara 

    de la raíz 

Tugbiden Sciadotenia cf. Menispermaceae Odontalgias Cáscara de la 
raíz 

 pachnococca    

Awuibiden Potalia amara Potaliaceae Contra 
mordedura 

Cáscara de la 
raíz 

   de serpiente  

Awuibiden  Myrsinaceae Contra 
mordedura  

   de serpiente  

Xochmodooupe Endlicheria sp.  Fiebre Cáscara de la 
raíz 

Shadora  Rubiaceae Sapinho Zumo de hoja 

Ihearea Virola calophylla Myristicaceae Malaria Cáscara de la 
raíz 

Tugnebanpe Osteophloeum Myristicaceae Tos y resfriado Infusión de la 
 platyspermum   corteza 
 Alternanthera Amaranthaceae Mordedura Hojas 
 ficoidea  de serpiente  

Ocotchugbiden  Euphorbiaceae Desintería Cáscara de la 
raíz 

Piradabi Parkia 
oppositifolia Leguminosae Desintería Cáscara del 

tronco 
Tubiden Euphorbia Euphorbiaceae Infección ocular Látex 
 thymifolia    

Yououbiden  Bignoniaceae Quemaduras Hojas 
machacadas 

     



GRUPO INDIGENA PAUMARI     
     
Makana Lufa operculata Cucurbitaceae Fiebre Fruta 

Kajadori Xanthoxylum sp. Rutaceae Dolores 
internos Raíz interna 

Tupi  Euphorbiaceae Inflamación Raíz interna 
   interna  

Odolokakana Costus scaber Zingiberaceae Infección 
urinaria Tallo 

Jupara Virola carinata Myristicaceae Dentición 
infantil 

Resina de la 
cáscara 

Darasa  Araceae Picadura de Zumo 
   hormi  

Okopi Eleutherine 
bulbosa Iridaceae Desintería Infusión del 

bulbo 
Badnan   Tos Hojas 
Bahemuruba  Leguminosae Lesión cutánea Zumo del tallo 

Guasa Allophyllus sp. Sapindaceae Hongos de la 
piel Cotiledones 

Buloshi  Leguminosae Impétigo y Cotiledones 
   leishmaniasis  
Bakadoho´doho Cassia Leguminosae Fiebre Pasta de hoja 
 quinquangulata    
Madebwa Ficus paraensis Moraceae Reumatismo Látex 
Viru-ka-ibanari   Fiebre Raíz interna 

Bahi´kai´hi´ai   Fiebre, 
resfriado 

Infusión de 
raíces 

¿ ?  Bombacaceae Picadura de Pulpa de la raíz 
   mosquito  

Kasawari  Leguminosae Cefálea Raspado de la 
raíz 

¿ ?  Araceae Mordedura Zumo 
   de serpiente  

Foa Crudia 
amazónica Leguminosae Parásitos, 

lombrices 
Infusión de la 
raíz 

Orana  Euphorbiaceae Desintería Raíz en agua 
fría 

Cachiruba Picrolemma 
sprucei Simaroubaceae Malaria Raíz en agua 

Paumadha Couratari Lecythidaceae Desintería Infusión 



manaka 

 Memora sp. Bignonaceae Fiebre, 
resfriado Rapé de hoja 

    y de la raíz 

Budanikawafani Potomorphe 
peltata Piperaceae Inflamación Tallo en agua 

fría 
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ESPECIES PROMISORIAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA 

Fuente: Garzón, Cristina y Leyva, Pablo: Perfiles sintéticos sobre especies amazónicas 
con potencial económico. Bogotá: Universidad Nacional de ColombiaCorporación 
AraracuaraProyecto Tropenbos, 1993. Monografias 139. (Inédito)  

N° FAMILIA ESPECIE 
   
1 ANACARDIACEAE Anacardium giganteum Hancock & Enlg. 
2 ANACARDIACEAE Anacardium occidentale Linn. 
3 BROMELIACEAE Ananas comosus Linn 
4 PALMAE-ARECACEAE Bactris gasipaes H.B.K. 
5 MORACEAE Batocarpus amazonicus (Ducke) Bosberg. 
6 MARANTACEAE Calathea allouia Lindl. 
7 CANNACEAE Canna coccinea Mill. 
8 SOLANACEAE Capsicum chinense Jacq. 
9 GUTTIFERAE Caraipa punctulata Ducke 
10 CARYOCARACEAE Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. 
11 ARACEAE Colocasia esculenta Schott 
12 CHRYSOBALANACEAE Couepia longipendula Pilger 
13 APOCYNACEAE Couma macrocarpa Barb. Rodr. 
14 BURSERACEAE Crepidospermum cuneifolium (Cuatr.) Daly. 
15 DIOSCOREACEAE Dioscorea alata Linn. 
16 DIOSCOREACEAE Dioscorea trifida Linn. 
17 VOCHYSIACEAE Erisma aff. japura Spruce & Warm. 



18 LECYTHIDACEAE Eschweilera rufifolia Mori 
19 MORACEAE Ficus insipida Willd. 
20 HELICONIACEAE Heliconia hirsuta Linn. f. 
21 LEGUMINOSAE-MIMOSACEAE Inga edulis Mart. 
22 LEGUMINOSAE-MIMOSACEAE Inga macrophylla Humb. & Bonpl. 
23 LEGUMINOSAE-MIMOSACEAE Inga setifera D.C 
24 PALMAE-ARECACEAE Jessenia bataua Burr. 
25 CHRYSOBALANACEAE Liconia macrocarpa Hook. f. . 
26 APOCYNACEAE Macoubea witotorum R.E. Schultes 
27 MARANTACEAE Maranta Ruiziana Koern. 
28 PALMAE-ARECACEAE Mauritia flexuosa Linn. f. 
29 EUPHORBIACEAE Micrandia spruceana R.E. Schultes 
30 LEGUMINOSAE-FABACEAE Pachyrhizus tuberosus Spreng. 
31 CHRYSOBALANACEAE Parinari montana Aubl. 
32 ICACI NACEAE Poraqueiba sericea Tul. 
33 CECROPIACEAE Pourouma cecropiaefolia Mart. 
34 SAPOTACEAE Pouteria caimito Raldlk. 
35 SAPOTACEAE Pouteria ucuqui Pires & Schultes 
36 ANNONACEAE Rollinia mucosa Baill. 
37 STERCULIACEAE Theobroma bicolor Humb. & Bonpl. 
38 POLYGONACEAE Triplaris americana Linn. 
39 ARACEAE Xanthosoma violaceum Schott. 
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PLANTAS MEDICINALES DE LA AMAZONIA ECUATORIANA  

Fuente: Lescure, J. P.; Balslev, H. y Alarcón,R.: Plantas Utiles de la Amazonía 
Ecuatoriana. Quito: ORSTON-INCRAE-PRONAREG,1988 

La obra Plantas Utiles de la Amazonía Ecuatoriana, presenta un corpus de 
aproximadamente 600 plantas utilizadas por cinco grupos étnicos: Koffin, Quichua, 
SionaSecoya, Shuar y Waorani. Nosotros hemos seleccionado 271 especies con uso 
medicinal.  



REPERTORIO 

ANNONACEAE 

1)Annona sp. 

quichua: cataromuyu; "catarumuyu". 

La fruta machacada, en cataplasma para contusiones; las frutas verdes, machacadas 
para el catarro; y las raíces contra la epilepsia. 

2)Guatteria cf. schunkevigoi Simpson. 

waorani: menedowe 

Febrífugo; con la corteza machacada se hace una decocción y se la aplica sobre la 
cabeza y los hombros de las personas con fiebre. 

3)Guatteria sp. 

shuar: mantach 

Arbol de 10 m. de alto se utiliza como emético para tratar dolores abdominales 

MYRISTICACEAE  

4)Iryanthera cf. elliptica Ducke 

waorani: awamoncawe 

La savia de este árbol es conocida como antimicótica. Los waorani extraen la parte 
interna de la corteza y la aplican directamente sobre las partes infectadas. Usada, 
también, como acaricida. 

5)Iryanthera juruensis Warb. ex Pilger 

waorani: wingimoncawe 

La corteza interna de este árbol es aplicada sobre las micosis cutáneas. 

6)Irvanthera cf. paraensis Hub. 

waorani: wecaiwe 

La corteza interna de este árbol es utilizada como antimicótica y acaricida. 

7)Otoba parvifolia (Markgraf) A. Gentry 

waorani: ayepewe. 



siona: kurú 

Los waorani utilizan la corteza interna como antimicótica y acaricida (uso externo). 

8)Virola calophylla Warb. 

waorani: tegidewe 

La savia roja y abundante es aplicada como antimicótica y acaricida (uso externo). 

9)Virola sp. 

quichua: huapa 

La savia es aplicada sobre los dientes para combatir las caries; se la puede también 
aplicar sobre las aftas. 

MONIMIACEAE 

10) Mollinedia sp. 

secoya: hu'hu 

La decocción de las hojas alivia los dolores abdominales. 

11) Siparuna spp. 

quichua: huairamanalli, uaripanga(huairapanga),malagre,nuanapechanapanga y 
raposapanga. 

waorani: nonangoncas 

Todas son utilizadas para tratar el "mal viento", aventando al enfermo con un puñado de 
tallos con hojas. Además, se usa para tratar el herpes, aplicando la corteza calentada 
sobre las partes infectadas; y las hojas de "malagre", frotadas y aspiradas fuertemente, 
son utilizadas para aliviar las cefaleas. La fruta roja es utilizada para tratar la fiebre y las 
cefaleas; las frutas son aplastadas con las hojas y puestas directamente sobre la cabeza 
del enfermo. La infusión de las hojas es febrífuga. 

LAURACEAE 

12) Persea spp. 

quichua: aguacate  

La decocción de las hojas mezcladas con las de "mauposapanga" (probablemente 
amariposanga"), ingerida sirve para tratar las diarreas. A las mujeres que comen la 
semillas molidas se les suspende sus menstruaciones durante 3 y hasta 6 meses; para un 



mayor efecto, se aconseja mezclar las semillas machacadas con "cruzcaspi" y 
"urupichanga".(las partes utilizadas de las plantas no han sido precisadas).  

CHLORANTHACEAE  

13) Hedyosmun glabratum HBK. 

shuar: undundupi 

Arbusto de 2 m. de alto utilizado con Cordia nodosa L., para tratar los envenenamientos 
por mordeduras de culebras; se utiliza con Bixa orellana L., contra los hematomas. Se 
toma la decocción preparada con las yemas del árbol para aliviar los dolores 
abdominales. 

PIPERACEAE 

14) Peperomia quaesita.Trelease 

shuar: simik, tsemi 

Contra los resfrios, fiebres, parásitos, así como para el sarampión, se utiliza una 
decocción de las hojas mezcladas con las de Piper sp. 

15) Peperomia spp.  

shuar: tsentsenpu.  

español: sapotillo  

Utilizado contra los dolores del hígado y en infusión para los cólicos. 

16) Piper albersmithii.Trel. & Yun. 

quichua: shia 

La raiz aplastada es puesta en emplasto sobre los dientes doloridos. 

17) Piper amazonicum. (Miq.) C. DC. 

siona: gou pipi (kou pipi). 

kofan: carapa sikihecu 

Se bebe una decocción preparada con las hojas aplastadas, para combatir las fiebres 
altas; esta decocción también es un purgante. 

18) Piper augustum.Rudge. 

waorani: nempocao 



El tallo roto es utilizado como cepillo de dientes; los antiguos utilizaban esta planta para 
presonir las caries, coloreando voluntariamente los dientes de negro con la planta. 

19) Piper aguadulce.Trel. & Yun  

quichua: irciaya 

Para tratar el "mal viento", se hace vaporizaciones con la planta.  

20) Piper conejoense.Trel. & Yun. 

waorani: yacabewe 

El tallo roto a nivel de los nudos es utilizado como cepillo de dientes. Los dientes se 
vuelven negros y previenen las caries. 

21)Piper quianense.(Kl.) C. DC. 

secoya: nyumi. 

kofan: pipi 

Los niños beben una maceración de las hojas para recobrar el apetito. 

22) Piper maxonii. C. DC. 

shuar: ampar 

Para tratar las disenterías, se comen las raíces cocidas y ralladas. 

23) Piper obliquum.R. & P.  

quichua: término vernáculo no registrado. 

Se aplica la raíz sobre las caries. 

24) Piper obtusilimbum.C. DC.  

quichua: shia  

Se aplica la raíz sobre los dientes adoloridos. 

25) Piper spp. 

quichua: shia grande, quiropanga, chia. 

shuar: término vernáculo no registrado. 



Se aplica la raíz sobre los dientes adoloridos. Esta planta es utilizada contra la fiebre, los 
resfríos, los 

parásitos. 

26) Potomorphe peltata (L.) Miq. 

quichua: maria panga. 

español: hoja de maría 

siona: santa maría ha'o 

La infusión con toda la planta se la usa para lavar las espinillas y la piel infectada; las 
hojas calentadas son aplicadas sobre los hematomas y esguinces; las hojas, también, 
pueden ser utilizadas como papel higiénico para limpiar a los niños pequeños. 

27) Potomorphe umbellata (L.) Miq. 

shuar: natsampar 

español: hoja de maría 

kofan: anamaje sehe’pa 

Las hojas frotadas sobre el cuerpo son febrífugas; los shuar las mezclan con las tripas de 
vaca para hacer una compresa puesta sobre los hematomas. 

-ARISTOLOCHIACEAE 

28) Aristolochia sp. 

siona: kekena. 

español: hoja de maría 

Planta cultivada, se toma una maceración de la planta machacada para aliviar los dolores 
abdominales. 

MENISPERMACEAE 

29) Abuta grandifolia(Mart.) Sandw. 

quichua: caupanga, montelomuyo, yahuaticaspi, yahuatipanga 

siona: ancabesux. secoya: dayawi uo 

kofan: titicocho tsatiko 



Los quichuas utilizan compresas hechas con la decocción de las hojas para las cefaleas; 
la decocción preparada con las hojas mezcladas con la corteza de "pitón", es bebida por 
las mujeres durante ocho días después del parto, para recobrar sus fuerzas. Los siona 
utilizan esta planta como febrífugo en forma de infusión preparada con las hojas. 

30) Curarea tecunarum Barneby & Krukoff 

waorani: oonta 

Los Waorani utilizan el veneno directamente puesto sobre la piel para tratar las 
infecciones bacterianas y fúngicas; unos beben un poco de la preparación para tratar las 
diarreas y los dolores abdominales. 

MORACEAE 

31) Ficus insipida Willd 

quichua: hilamuyo, oje. 

español: higuerón 

El látex puede ser bebido como vermífugo; aplicado sobre las picaduras de hormigas, 
alivia el dolor. 

32) Ficusyopoensis Desv. 

siona: ka'ko nyu 

Se bebe el látex fresco como vermífugo y para tratar diarreas. 

33) Ficus spp. 

quichua: panapaju, ila, paratu 

El látex es utilizado para lavarse los dientes, y la decocción preparada con las hojas es 
utilizada en enjuagues bucales para tratar aftas. El látex es bebido como vermífugo; este 
tratamiento no es aconsejado para las mujeres embarazadas y no hay que utilizarlo más 
de una vez cada dos meses. 

CECROPIACEAE 

34) Cecropia spp. 

quichua: dondo. 

español: huarumo 

Se pone la corteza rallada en compresas sobre los forúnculos para que se sequen pronto. 



URTICACEAE 

35) Pilea hydrocotyliflora Killip. 

siona: kami iko. 

kofan: sisi pakipi 

Se utiliza la maceración preparada con la planta para curar las aftas con enjuagues 
bucales. 

36) Pilea imparifolia Wedd.  

shuar: niradi tsemi 

Se utiliza esta liana herbácea contra las úlceras y las diarreas. 

37) Pilea sp. 

kofan: sisipak'opi sehe’pa 

Para matar las Larva migrans, se frota la piel con las hojas anteriormente calentadas al 
fuego. 

38) Urera baccifera (L.) Gaud. ex Weddel 

español: ortiga. 

shuar: untukar nara 

siona: nyanami susi. 

waorani: wento quichua: quirusapachini  

Los Siona se pinchan la piel con las hojas para aliviar mialgias. Los Quichua comen las 
raíces cocinadas para las diarreas y si son mezcladas con las hojas de Biza orellana se 
utilizan para curar el sarampión. Se avienta a las personas afectadas por el "mal viento" 
con las hojas de esta planta. Los Waorani utilizan esta planta para aliviar mialgias, la 
artritis y para curar las picaduras de culebras, de hormigas "conga" y de raya. 

39) Urera caracasana (Jacq.) Griseb. 

siona: be'su susi, pai susi  

Se frota con las hojas para aliviar los dolores musculares. 

40) Urera laciniata (Goudot) Wedd. 

español: ortiga del espíritu. 



siona: ma susi 

quichua: ayachini, pucachini, chini. 

kofan: kian anco’si 

Para aliviar mialgias los Quichua la utilizan para el catarro frotando el cuerpo con la 
planta, y para las enfermedades del hígado tomando una infusión hecha con toda la 
planta. 

41) Urera sp. 

shuar: unchi nara 

quichua: chini 

Se recomienda una infusión para que los niños caminen pronto. Se toma una decocción 
preparada con un ramo de hojas como vermífugo, para curar las diarreas, los 
reumatismos y los dolores del cuerpo en general. Se puede tambien mezclar las hojas con 
la sopa o la yuca hervida. 

PHYTOLACCACEAE 

42) Petiveria alliacea L. 

término vernáculo no recogido 

Es cultivada alrededor de las casas; los niños resfriados toman una decocción preparada 
con las hojas y las ramas; pueden también tomar el zumo de las hojas machacadas. 

CACTACEAE 

43) Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. 

quichua: pitajaya. 

español: matapalo 

Se pone la planta machacada y calentada como cataplasma sobre las fracturas. La fruta 
muy dulce es un purgante. 

CHANOPODIACEAE 

44) Chanopodium ambrosioides L.  

siona: wasi iko. 

quichua: paico 



kofan: paikho nume’mba sehe’pa 

Planta introducida y cultivada para matar las lombrices; se toma una decocción hecha con 
toda la planta. Se consume también como refresco. Los Quichuas la utilizan como 
purgante, tomando durante nueso días seguidos el jugo de la planta aplastada. 

AMARANTACEAE  

45) Alternanthera bettzickiana (Regel) Standl. 

secoya: horo.  

español: bronquitis  

quichua: cuchicol  

La infusión de las hojas sirve para tratar la bronquitis 

46) Cyathula achyranthoides (H.B.K.) Moq. 

quichua: allcupanga 

Se aplican las flores y las hojas machacadas sobre las mordeduras de perros. 

47) Iresine celosia L. 

shuar: wayacash 

español: cedro 

Utilizada mezclada con Portulaca oleracea L. para hacer cataplasmas sobre las 
contusiones. Para dolores abdominales se bebe una decocción preparada con la parte 
interna de la corteza. 

POLYGONACEAE  

48) Polygonum sp. 

quichua: capihuarauchu 

Las hojas para aplicación externa. Contra la piorrea, las hojas calentadas al fuego, 
previamente. 

OCHNACEAE 

49) Sauvagesia erecta L. 

siona: turi ma'nya 



Para dolores abdominales se bebe una decocción preparada con toda la planta aplastada. 

50) Sauvagesia sp. 

kofan: dishupa"tsi sehe"pa 

Se bebe una decocción preparada con la planta para aliviar los dolores abdominales . 

MARCGRAVIACEAE  

51) Marcgravia courarea  

quichua: múshuangu  

Contra las diarreas ensangrentadas se bebe una decocción dos veces al día. 

52) Marcgravia spp. 

shuar: camtas 

Esta planta es utilizada para tratar los dolores del hígado según una técnica no precisada. 

CLUSIACEAE 

53) Tovomitopsis sp. 

quichua: tsicta, allcusamangu 

Se inhala la maceración preparada con la corteza mezclada con tabaco para combatir la 
gripe. 

ELAEOCARPACEAE  

54) Sloanea spp 

quichua: urcusindi 

Hervir a fuego lento la corteza rallada hasta que se evapore el agua; lo que queda se 
toma como antidiarreico. 

STERCULIACEAE  

55) Herrania sp.  

quichua: sachacacao  

Para curar mordeduras de culebras tomando una maceración preparada con la corteza. 



BOMBACACEAE  

56) Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.  

español: resina de sangre. 

siona: yuwi 

quichua: yahuar huiqui 

Los Quichuas mezclan la savia con vino, la reposan unos cuatro días, y tratan las úlceras 
del estomago, tomándola dos veces al día. Se usa esta bebida para tratar las aftas, y la 
enfermedad llamada "holanda". 

MALVACEAE  

57) Abelmoschus moschatus Medic. 

siona: anya nyenye 

Remedio utilizado contra las mordeduras de serpientes. La preparación no ha sido 
precisada. 

58) Gossypium barbadense L.  

kofan: shicha ta’wa  

waorani: dayo  

siona: ho'ya yni  

español: algodón  

shuar: uruch.  

Los Quichua tratan las quemaduras de sol con el jugo sacado de los botones florales. 

59) Sida acuta Burm. 

español: escoba. 

shuar: japimin 

quichua: pichan 

Se activa la maduración de los abscesos colocando una compresa preparada con los 
tallos machacados de la planta.  

60) Sida scandis 



español: escoba 

quichua: pichan 

Se bebe una decocción preparada con la planta tres veces al día para tratar el "mal de 
orina". 

LECYTHIDACEAE  

61) Grias neuberthii Macbride 

siona: kasi. 

waorani: wingaca 

quichua: piton 

La decocción de la corteza es emética; se la toma en caso de dolores del estómago para 
"lavar" el organismo. La decocción hecha con las semillas tiene el mismo uso. La 
decocción preparada con la pulpa de la fruta es conocida como purgativo por los Siona. 
Los Quichuas toman la infusión de la corteza para detener hemorragias uterinas; la 
infusión es también abortiva y esterilizante. 

62) Gustavia sp. 

quichua: secusambo 

Se comen los tallos tiernos, machacados, como la "contra" para mordeduras de culebras. 

FLACOURTIACEAE  

63) Mayna odorata Aubl. 

quichua: sunsomuyu 

La decocción de la raíz rallada es abortiva. En caso de mordedura de serpiente, el 
enfermo bebe una  

mezcla de la raíz rallada con tabaco. 

64) Mayna sp. 

kofan: tsahave"kwa sehe"pa 

Se hace enjuagues bucales con la maceración preparada con la corteza para odontalgias. 

65) Neosprucea sp. 

español: guayusa desnuda 



quichua: chiriguayusa 

Se aplican las hojas o la corteza sobre las heridas. Se puede tambien aplicar una 
compresa hecha con la decocción de las hojas o de la corteza. 

66)Bixa orellana L. 

siona: bayo bosa, muhu bosa, su'nyo bosa. 

shuar: ipiacu, ipiaku 

kofan: ki"akina, inzipak'o kina, tsanda kina, inszia kina. 

waorani: caca 

quichua: manduru, mandura, 

Los Quichuas lo utilizan para combatir la conjuntivitis: los tallos son puestos a macerar 
toda la noche y luego se pone una gota de la maceración en el ojo de los enfermos cada 
mañana. Los Quichua también dan de beber a las mujeres despues del parto una 
decocción preparada con las hojas para que recobren las fuerzas. 

BEGONIACEAE 

67) Begonia rossmanniae A. DC.  

shuar: chirumanch  

En los hematomas se aplica la planta músticada para deshincharlos. 

68) Begonia sp. 

kofan: avina"chu sehe"pa 

La maceración preparada con las hojas aplastadas es utilizada para lavar las heridas de 
los ojos. 

CAPPARIDACEAE 

69) Podrandrogyne sp. 

quichua: vasupanga 

Contra los "dolores del bazo" se aplican las hojas sobre la parte adolorida (noción popular: 
se podría entender como dolor de costado, cólico, etc.; ya que el bazo no duele). 

SAPOTACEAE 

70) Pouteria caimito (R. & P.) 



siona: toe 

quichua:avio, tiatina 

kofan: sijika 

Los Quichua lavan los abscesos con una decocción preparada con las hojas y beben una 
infusión hecha con las hojas para tratar la gripe. 

MYRSINACEAE 

71) Stylogyne spp. 

quichua: huagracalla 

español: albahaca de monte 

Se hace gárgaras con una decocción preparada con las hojas para la odinofagia. 
Además, con igual preparado se lavan las heridas 

CRASSULACEAE 

72) Bryophyllum spp. 

quichua: llagaspanga, paquipanga, pauhipanga, palahuandu 

Planta cultivada alrededor de las casas; las hojas son utilizadas en emplasto sobre las 
fracturas. Se lavan las heridas con una decocción preparada con los tallos y las hojas. 

73) Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. 

siona: some iko 

Planta cultivada; las hojas calentadas al fuego se aplican sobre los forúnculos. 

MIMOSACEAE 

74) Enterolobium sp.  

waorani: kenimowe 

Se aplica una decocción caliente hecha con la corteza sobre la piel como antimicótico. 

75)Inga spp. 

quichua: quillupacai 

español: guaba amarilla 



La decocción preparada con la corteza se usa en dolores abdominales y menstruación 
dolorosa.  

76) Mimosa sp. 

español: dormilona 

En caso de aerofagia, se come la planta cocinada, se utiliza también la planta como 
narcótico, para eso hay que secarla y ponerla dentro de la almohada. 

77) Parkia sp. 

quichua: cotopacai 

Para curar la "chonta rucu payu", se quema la corteza cocinada y se ponen las cenizas 
obtenidas sobre los abscesos abiertos. 

CAESALPINACEAE 

78) Bauhinia spp.  

quichua: pongacarachupaja, cabuilla, corazón panga.  

Se utiliza la planta para disminuir la hemorragia causada por la extracción de un diente; se 
aplican las hojas machacadas sobre la parte afectada. También se aplican las hojas 
secadas al sol sobre las piernas de los niños para que aprendan a caminar. Se toma una 
decocción preparada con las hojas y las flores para combatir los dolores torácicos 
anteriores (precordiales).  

79) Brownea macrophylla Linden  

quichua: cruz caspi  

español: palo de cruz  

Las mujeres con hemorragias vaginales toman la decocción hecha con los tallos tiernos. 
La ingestión de la savia pura de la planta, asociada con una dieta de carne y de 
condimentos durante quince días es anticonceptiva.  

80) Brownea spp.  

El uso anticiconceptivo igual a la especie anterior. 

81) Senna cernua (Balbis) Irwin & Barneby  

kofan: kongihite"tsa sehe"pa 

82) Sennafruticosa (Miller) Irwin & Barneby  



kofan: kongihite"ta sehe"pa 

83) Senna ruiziana (G. Don) Irwin & Barneby 

kofan: ¿kongijite? ta sehe'pa 

quichua: sacha huabilla 

español: huabilla del monte 

Estas plantas (junto con 8081 y 82) sirven para aliviar otalgias (¿otitis?); se aplica un 
compresa preparada con la infusión hecha con la corteza de los tallos tiernos en los lados 
de la cabeza del enfermo. Se machaca la flor y la fruta para aplicarlas en cataplasma 
sobre micosis cutáneas y del cuero cabelludo. 

FABACEAE 

84) Mucuna spp. 

quichua: licahuasca, jicahuasca 

Se tome la savia de esta liana en caso de anemia (sentido popular) y como antimicótico. 

LYTHRACEAE  

85) Cuphea sp. 

kofan: sivi 

Se pone las cenizas de las hojas quemadas sobre las aftas. 

MYRTACEAE 

86) Calyptranthes cf. Iongifolia Berg.  

Se utiliza para curar las hinchazonas. 

87) cf. Calyptranthes  

quichua: chontarucupaju  

Utilizada para curar el herpes (probablemente eczema).  

88) Psidium quajava L. 

siona: kuma 

shuar: sampi 



kofan: samindo"cho 

quichua: guayaba 

español: guayaba 

Se toma una infusión preparada con las hojas o una decocción preparada con la corteza 
mezclada con limón y "sachasindi" contra las diarreas. 

ONAGRACEAE 

89) Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven 

quichua: irquipanga 

Para adelgazar se toma tres veces al día una infusión preparada con toda la planta. 

MELASTOMATACEAE  

90) Blakea rosea (R. & P.) D. Don. 

secoya: yarurua 

kofan: hiri khaki 

Para tratar las quemaduras; se aplastan las hojas en el agua fría, con esa agua se lava la 
parte quemada. 

91) Clidemia sp. 

quichua: paitzi 

Esta planta es febrífuga; se baña con la decocción de las hojas mezcladas con las de 
"pingo" y de "huailca". 

92) Miconia spp. 

quichua: chiquita payanzo 

El polvo de las hojas secas se deposita sobre pequeños abscesos para curarlos. 

93) Ossoea sp. 

quichua: hagapania, payanzo 

Para curar la sarna hay que lavarse con una decocción preparada con las hojas y luego 
se aplica el polvo de las mismas hojas secas. 

94) Tococa quianensis Aubl. 



quichua: jatupayanshu 

Para curar pequeños abscesos, hay que lavarlos con una decocción de las hojas o se 
aplica el polvo de las hojas secas. 

95) Triolena pluvialis Wurdack 

kofan: koshasi. 

quichua: cunua 

Se usa para odontalgias la decocción de la planta machacada en enjuague bucal (5 
minutos varias veces al día). La planta también puede ser músticada. 

OLACACEAE 

96) Heisteria sp. 

kofan: avi sehe"pa 

Para calmar cefaleas y parar hemorragias nasales se aplica una compresa de la 
decocción preparada con las hojas sobre la cabeza del enfermo. 

97) Minquartia quianensis Aubl. 

quichua: guambula 

waorani: cobacadewe 

Se utiliza la decocción preparada con la corteza para curar las piodermitis . 

LORANTHACEAE 

98) Oryctanthusflorulentus (Rich.) Urban.  

Español: matapalo  

Planta utilizada en cataplasma, aplicada sobre las fracturas. 

99) Phoradendron sp. 

shuar: iwidnchmir. 

Los Quichuas la usan en cataplasma para las fracturas; y los Shuar, toman el zumo para 
acelerar la osteogenesis. 

100) Phthirusa pyrifolia (HBK.) Eichl.  

español: matapalo.  



Para curar las fracturas. 

101) Psittacanthus cucullaris (Lam.) G. Don 

español: matapalo 

Planta utilizada en cataplasma, aplicada sobre las fracturas y esguinces. Se toma una 
decocción preparada con toda la planta para curar el cáncer. 

CELASTRACEAE 

102) Maytenus s p.  

quichua: chuchuhuasu  

La maceración preparada con la corteza es vermífuga y tónica. 

AQUIFOLIACEAE 

103) nex guayusa Loesener 

shuar: wayus 

La infusión o la decocción preparada con las hojas es una bebida tónica por la presencia 
de cafeína en las hojas. Los Kofanes cultivan esta planta. 

EUPHORBIACEAE  

104) Chamaesyce hirta (L.) Millsp.  

siona: wito sa’ wi  

Se utiliza el látex para curar las micosis interdigitales. 

105) Croton spp. 

quichua: yahuarhuiqui 

español: balsa macho 

Se aplica la corteza rallada durante dos días sobre la piel infectada por picaduras de 
insectos. Se aplica la savia sobre zonas afectadas por quemaduras o heridas. Para las 
úlceras se tome cada día un vaso de una mezcla compuesta de media taza de savia en 
un litro de vino. La savia mezclada con agua  

se tome para curar las diarreas. 

106) Euphorbia cotinifolia L.  



español: lechero  

El látex se aplica sobre los panadizos para curarlos. 

107) Euphorbia spp. 

kofan: shivakho sehe"pa 

quichua: nombre vernáculo no registrado. 

El látex se aplica en las grietas de las plantas de los pies. El látex se usa también como 
colirio. 

108) Havea guianensis Aubl. 

waorani: noogowe, kurnwiwe. 

El látex se aplica sobre la parte infestada por la "lombriz macaco" (Dermatobia hominis), al 
coagularse, el látex asfixia a la larva. También de puede tomar como tónico. 

109) Manihot esculenta Crantz.  

Raíz alimenticia y nutritiva. 

110) Ricinus communis L. 

quichua: toxipanga 

Planta cultivada, se frota en el cuerpo con las hojas para aliviar los dolores internos. 

VITACEAE 

111) Cissus sp. 

quichua: inda 

La piel se lava con una decocción preparada con las hojas par curar las infecciones 
cutáneas. 

ERYTHROXYLACEAE  

112) Erythroxylum ulei O.K. Schulz 

siona: suara iko, na'nyame iko 

kofan: awi iti fast, iti fasi 



Se toma la decocción o maceración de las hojas contra los dolores de garganta, diarreas 
ensangrentadas (¿disentería amebiana?), cefaleas, y prurito. Se toma una maceración 
preparada con la corteza del tallo contra las cefaleas y los dolores abdominales. 

113) Erythroxylum spp.  

kofan: itifasi sehe"pa  

español: coca 

Estimulante. Se cultiva en las regiónes cercanas al río Napo. Se toma una infusión de las 
hojas para dolores precordiales. 

MALPIGHIACEAE 

114) Banis teriopsis caupi (Spruce ex Griseb.) Morton 

siona: nombre generico, yahé 

quichua: ayahuasca 

El alucinógeno mús utilizado en la región amazónica. Esta liana se cultiva a menudo. 

115) Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatrecasas 

waoram: mi i 

Alucinógeno no cultivado de exclusividad de los waorani. 

116) Banisteriopsis longialata (Niedenzu) B. Gates  

kofan: yaje oko  

Alucinógeno. 

117) Banisteriopsis spp. 

quichua: ayahuasca 

Alucinógeno. Se cocina el tallo macerado y rallado. Se puede mezclar con las hojas de 
"shailipanga" 

Llamado también yahe. 

POLYGALACEAE  

118) Polygala paniculata L. 

quichua: tiatina 



Se limpia la piel con una infusión preparada con toda la planta contra la piorrea. 

119) Polygala sp. 

kofan: katapa sivi sehe’ pa 

Se tome una infusión preparada con toda la planta para aliviar los dolores precordiales. 

SAPINDACEAE 

120) Paullinia spp. 

siona: oko yoko 

kofan: yoko facho 

español: marihuana del monte 

quichua: huairapanga 

Se usa como antimicótico externo aplicando una decocción preparada con el tallo 
machacado. Shamanístico: para espantar los espíritus malos que se esconden en el 
cuerpo se avienta al enfermo con las ramas. Alucinógeno: el humo proveniente de la 
combustión de esta planta mezclada con las hojas de tabaco es alucinógeno.  

121) Serjania sp.  

kofan: sisipak "opifa sehe" pa 

Las hojas secas se ponen sobre las aftas. 

ANACARDIACEAE 

122) Anacardium occidentale L. 

español: marañón 

En caso de diabetes se toma una decocción preparada con las hojas y las flores. 

123) Spondias purpurea L. 

español: hobos 

Las hojas maceradas se utilizan para lavados vaginales. Las hojas cocidas se usan para 
combatir la disentería. 

SIMAROUBACEAE 

124) Picramnia spp.  



quichua: sisopanga  

waorani: degintai gipenii  

Las hojas machacadas se aplica sobre la piel que presenta síntomas alérgicos. 

MELIACEAE 

125) Melia azederach L. 

quichua: copapanga 

Las hojas cocinadas se comen para aliviar las cefaleas. En Colombia se considera un 
sucedáneo eficiente de la quinina contra el paludismo. 

RUTACEAE 

126) Citrus sp. 

español: limón 

Planta antidiarreica y antivomitiva. En el jugo hay que macerar la corteza de la guayaba y 
tomar. 

127) Zanthoxylum cf. tachuelo Little 

kofan: minakoro 

Para aliviar las mialgias se lavan las piernas con una decocción de la corteza. Se la puede 
tomar como cerveza amarga. 

BALSAMINACEAE 

128) Impatiens wallerana Hook 

kofan: caracuchu sehe’pa  

quichua: nombre no recogido  

español: amor eterno, hierba agria  

Las madres embarazadas, para facilitar el parto, toman las semillas molidas mezcladas 
con agua; el tallo se mústica para evitar caries, y la decocción de las flores en 
gargarismos para la odinofagia. 

ARALIACEAE 

129) Oreopanax sp. 



quichua: rayapanga 

El jugo de las hojas se aplica como unguento para curar la sarna. 

LONGANIACEAE 

130) Potalia amara Aubl., Hist.  

quichua: curarina  

kofan: feridi sehe’pa  

Los Quichuas aplican las hojas molidas mezcladas con las del tabaco para las 
mordeduras de serpientes. Los Kofanes utilizan la corteza en cataplasmas para aliviar las 
articulaciones hinchadas (¿Artritis?). 

131) Spigelia athelmia L. 

shuar: santunium 

Los piojos se eliminan frotando el cabello con la pulpa de las raíces. 

GENTIANACEAE 

132) Voyria sp.  

quichua: nombre vernáculo no recogido  

Se hacen gárgaras para calmar la tos con la decocción de la planta. 

APOCYNACEAE 

133) Bonafousia sananho (R. & P.) Mgf. 

shuar: kunapipi 

secoya: bai su'u 

La decocción de la corteza rallada es hipnótica. Con la parte interna de la corteza rallada, 
se prepara una bebida vomitiva utilizada contra los dolores abdominales. 

134) Bonafousia spp. 

quichua: sicta, tsicta, secoba 

Para combatir la gripe se absorbe el látex mezclado con agua, y para este mismo uso, se 
puede sorber una decocción hecha con las hojas mezcladas con tabaco. Para curar los 
abscesos, se aplican unas compresas preparadas con el látex. Para la diarrea se toma 
una decocción hecha con las raíces. 



SOLANACEAE 

135) Brugmansia insignia (B.Rodr.) Lockwood ex Davis 

secoya: petri 

Planta alucinógena cultivada. Se toma una decocción preparada con los tallos aplastados, 
decocción que deberá estar doce horas en el fuego. El efecto alucinógeno dura 24 horas y 
las dosis muy fuertes son mortales. Se mezcla a menudo con Banisteriopsis: se tiene que 
quemar las hojas de esta planta y mezclar sus cenizas con la bebida. 

136)Brugmansia suaveolens (H. & B. ex Willd.) Bercht. & Presl. 

kofan: vai, ain vai  

Alucinógeno.  

137) Brugmansia spp.  

quichua: guanto, nanaiguantu  

español: floripondio 

siona: yatwi pehi, weki pehi. 

Se come la planta cocida en el fuego para curar las heridas infectadas, una vez al día. 
Para aliviar las odontalgias se aplica la médula del tallo en el diente que después de un 
tiempo se cae. Tambien se usa contra el reumatismo. 

Alucinógeno con uso shamanístico. Como último recurso los shamanás dan a beber un 
vaso pequeño de savia al paciente. 

138) Brunfelsiagrandiflora D.Don.  

quichua: huairapanga, chiricaspi, chirihuayusa  

Se usa para tratar el "mal de ojo", enfermedad caracterizada por perdida del apetito y de 
peso. Para tratar las quemaduras de tercer grado se lava al paciente en una decocción 
preparada con estas hojas, mezcladas con las del caimito, del aguacate, del achiote, de 
las cebollas y de los naranjos. Además se pone una compresa de polvo hecho con estas 
hojas. 

139) Brunfelsia grandiflora var schultesii Plowman  

siona: uhahai, bi'a uhahai, umu uhahai, ya'i uhahai 

waorani: winemecawe. 



Planta alucinógena cultivada, se toma dos sorbos de la maceración preparada con la 
corteza. Esta bebida baja la fiebre pero da prurito en las extremidades de los miembros. 

140) Brunfelsia spp.  

quichua: chiriguayusa, chiricaspi.  

shuar: shurikasi 

La maceración de la corteza se aplica sobre las contusiones en compresas. También se la 
toma para aliviar mialgias. La decocción preparada con las hojas es vomitiva y febrífuga. 

141) Capsicum chinense Jacq.  

siona: weabia, anyabia.  

waorani: giimo 

kofan: k'oma, chipiri k'oma, t'esi k'oma, t'ot'oa k'oma  

shuar: jimia 

Los Waorani nunca comen la fruta como alimento sino para aliviar dolores del estómago; 
las mujeres de los shamanás dan de comer la fruta a sus maridos para curar las 
intoxicaciones ocasionadas por la ingestión excesiva de la decocción hecha con 
Banisteriopsis muricata.  

142) Datura stramonium L.  

español: floripondio  

Se utilizaría para curar los dolores de cabeza, los reumatismos y las fracturas.  

143) Nicotiana tabacum L.  

siona: mito  

kofan: k'imba  

quichua: tahuaco  

shuar: tzancu  

Shamanístico: Planta utilizada por los shamanás durante las sesiones de curación para 
ahuyentar los espíritus del cuerpo del enfermo. Los Quichuas toman durante dos días una 
decocción preparada con las hojas para curar la gastritis. Los Siona utilizan la planta para 
matar ciertas larvas parásitas de la piel de tipo Larva migrans, aplicando el humo con la 
boca sobre la parte afectada. (La nicotina concentrada en la piel mata la larva). Las hojas 
también son usadas como tabaco. 



144) Solanum americanum Mill.  

shuar: shimpishpi  

Las hojas cocidas se usan para tratar el salpullido. 

145) Solanum diffusum R. & P. 

siona: ahi ita iko 

kofan: ofa kihi 

Se toma la maceración preparada con la planta machacada, para dolores del estómago y 
diarreas. 

146) Solanum leptopodum Heurck & Muell. Arg. 

quichua: huairapanga, huairapachanapanga 

shuar: tzancu 

Se avienta al enfermo del "mal viento" con las hojas. Se use para calmar el llanto de los 
niños bañándoles en la maceración tibia preparada con las hojas. 

147) Solanum pectinatum Dunal 

kofan: nohapa t'on’t'o 

waorani: daboca 

Se come la fruta ácida para presonir los vómitos que provoca la picadura del alacrán. Se 
puede aplicar la decocción preparada con la fruta sobre todo tipo de picadura. Se frota 
todos los días la pulpa de la fruta en el pelo para eliminar los piojos y para darle brillo. 

148) Solanum sessiliflorum Dunal 

secoya: kukuna 

waorani: daboca 

quichua: cocona 

Los Waorani consumen la fruta para presonir los vómitos consecutivos a las picaduras de 
alacranes o de arañas; se frota la fruta sobre todo tipo de picadura de insecto. 

149) Solanum spp. 

quichua: bapacasha, chambicupaju, cocona, guanto, huairapanga, payanzo, sachaguanto, 
supaynigra. 



kofan: totopaje 

español: ojo de panjil, yurto 

Para la conjuntivitis se aplica en el ojo una gota del jugo de la fruta. Como alucinógeno se 
toma un pequeño vaso de la decocción preparada con las hojas. Para el sarampión se 
tome una decocción preparada con al fruta y la corteza. Los abscesos se lavan con una 
decocción preparada con la planta o 

se frota la piel infectada directamente con las hojas frescas; tambien se aplica sobre las 
infecciones cutáneas mediante compresas hechas con las hojas aplastadas y mezcladas 
a las de "cebolla del monte". Se avienta con las hojas al enfermo que padece del "mal 
viento". 

150) Witheringia solanacea L'Her. 

quichua: huairapanga 

Se avienta al enfermo que padece del "mal viento" con ramos frondosos. 

CONVOLVULACEAE  

151) Ipomea batatas (L.) Lam. 

siona: yahi, bo yahi, sara yahi, nea yahi, si'nyo yahi. 

quichua: cumalo 

kofan: kongi, cia kongi, kiopa kongi 

shuar: inchi 

waorani: akage 

español: camote 

Los Quichua utilizan las hojas machacadas en compresas sobre las heridas acelerar la 
cicatrizacion. 

BORAGINACEAE 

152) Cordia nodosa Lam.  

quichua: araha caspi  

shuar: napitsuak  

español: palo de arena.  



Se bebe una maceración preparada con la corteza machacada para tratar las mordeduras 
de serpientes.  

153) Cordia spp. 

kofan: kaiya’hi’cho sehe’pa 

quichua: shinguimuyu 

Se lava el cabello con una decocción preparada a partir de la corteza para combatir la 
caspa. Se bebe una maceración preparada con la corteza para curar la tos. 

154) Tournefortia angustiflora R. & P. 

siona: hetu bisi 

kofan: fendoko o'fa 

Se utiliza como purgante para "lavar el cuerpo" antes de tomar la Banisteriopsis. En la 
mañana de la ceremonia se bebe una maceración preparada con los tallos cortados a lo 
largo y que han reposado en agua toda la noche.  

155) Tournefortia glabra L. 

quichua: pangamuyu 

español: hoja de pepa 

Contra los mareos se respira las hojas machacadas y se las frota sobre la cara. 

VERBENACEAE 

156) Lantana armata Schauer. 

shuar: muras 

Las hojas cocidas se comen para los dolores del cuerpo en general y contra las cefaleas 

157) Lantana spp.  

shuar: yaantria, ipiaku  

quichua: huairapanga  

kofan: añono sehe"pa  

Las hojas cocidas se comen para los dolores del cuerpo en general y contra las cefaleas. 
Se frota con las hojas al enfermo que padece del "mal viento". La infusión preparada con 



las hojas es febrífuga y tiene también un efecto vomitivo. Planta utilizada contra los 
dolores del estómago; se aplica una decocción fría sobre los hematomas.  

158) Stachytarpheta sp. 

kofan: verbena 

Se bebe una infusión preparada con las hojas contra los dolores del estómago 

159) Verbena littoralis HBK. 

español: verbena. 

shuar: yapa 

siona: tahua. 

quichua: verbena 

Planta cultivada. La decocción preparada con las hojas es purgativa y febrífuga, también 
se utiliza para tratar los dolores del estómago, y su uso externo, para las infecciones 
cutáneas. 

LAMIACEAE 

160) Ocimum basilicum L. 

quichua: albaca 

español: verbena 

Se utiliza en infusión contra los dolores del estómago. Para tratar el "mal viento" se 
avienta al enfermo con un puñado de tallos con hojas. 

161) Hyptis atrorubens Poit.  

shuar: mintia  

Se bebe una infusión como purgante.  

162) Hyptis capitata Jacq. 

kofan: nohabianyono 

Se bebe una maceración preparada con las hojas aplastadas para tratar un diarrea 
llamada "nea uta" (diarrea negra). 

163) Hyptis sp. 



kofan: [anunu] 

Para tratar las diarreas los niños beben una media cucharita del jugo extraido de las 
hojas. 

164) Mentha suaveolens Ehrh. 

español: menta 

Se bebe una infusión preparada con toda la planta para aliviar los dolores del estdmago. 

SCROPHULARIACEAE 

165) Scoparia dulcis L.  

quichua: tsicta, nunpichana  

La decocción preparada con las hojas es tomada como vermífugo. 

GENERIACEAE 

166) Besleria sp.  

kofan: kupako sehe’pa 

Se aplican las hojas aplastadas sobre las aftas para tratarlas. 

167) Codonanthe spp. 

quichua: nahuicarachapaju 

español: matapalo 

Los ojos se lavan con una decocción para tratar los "ojos con nubes" (probablemente 
Pterigium). Para tratar la conjuntivitis se aplica una hoja limpia sobre los ojos. 

168) Codonanthopsis dissimulata (H. E. Moore) Wiehler 

siona: kuku i kó 

kofan: hugi kisi 

Enjuagues bucales con una decocción de las hojas molidas para las odontalgias. Esta 
misma decocción se utiliza en gotas nasales para aliviar las cefaleas. 

169) Dalbergaria subracuta Wiehler 

quichua: yawarta jambina, anyapaju. 



Se utiliza la infusión preparada con las hojas de esta planta y mezcladas con las hojas de 
tabaco para aliviar las hemorragias genitales de las mujeres. 

170) Dalbergaria tessmanii (Mansf.) Wiehler 

shuar: canabari 

español: punti lanza 

Los shamanes la utilizan para reducir las hemorragias vaginales; los mestizos para calmar 
los dolores en la región del corazón. 

171) Dalbergaria sp. 

quichua: aichapaju 

Para combatir las diarreas infecciosas los niños beben una decocción preparada con las 
hojas . 

172) Drymonia coriacea (Oerst ex Hanst) Wiehler 

kofan: maceniösi 

Para tratar las odontalgias y las aftas se hace un lavado bucal durante cinco minutos con 
una decocción preparada con las hojas machacadas. 

173) Drymonia sp. 

quichua: chuchupechurana, chuchuhuatana. 

Las mujeres que han dado a luz, se ponen las flores entre los senos para activar la 
lactancia. 

174) Gloxinia perennis (L.) Fritsch. 

siona: sumo iko, koto iko. 

Para curar los forúnculos se lavan con una infusión preparada con toda la planta. 

ACANTHACEAE 

175) Fittonia albinervis (Lindley ex Veitch.) Brumitt 

kofan: minakoro  

Se utiliza una decocción preparada con la planta machacada para aliviar las cefaleas o 
mialgias. Se la puede beber o utilizar en compresas sobre partes adoloridas. Planta 
forestal y ruderal. 



176) Fittonia argyroneura E. Coem. 

quichua: pacacuicapajupanga, cuchipaju. 

shuar: jimtum. 

Se comen las hojas para conservar una buena memoria. Se lo utiliza como antimicótico 
(externo) alrededor de las uñas; se aplasta la planta con un poco de agua y se unta la 
preparación sobre la parte afectada. También como antimicótico, se mezclan las hojas 
machacadas con tabaco en un poco de agua y se unta sobre las partes afectadas. 

177) Ruellia sp. 

quichua: ninacurapaju 

Para tratar las infecciones cutáneas se usan compresas preparadas con las hojas. 

178) Teliostachya lanceolata Nees, in Mart. 

siona: término vernáculo no recogido. 

Esta planta cultivada se usa contra los dolores abdominales según una preparación no 
precisada. 

BIGNONIACEAE 

179) Jacaranda glabra (DC.) B. & K. Schum. 

quichua: copal caspi, arabisca. 

Para curar las infecciones cutáneas se lava con una decocción preparada con la planta. 

180) Mansoa standleyi (Steyerm.) Abenay 

quichua: sacha ajo. 

español: ajo del monte 

waorani: wiyagei 

Se baña a los niños agripados con una decocción preparada con las hojas. Las hojas y el 
tallo de esta liana son muy cáusticos. Se utilizan como febrífugo; para mialgias y artritis 
hay que lavar las partes adoloridas del cuerpo con una decocción preparada con las 
hojas. La decocción también es vomitiva. 

181) Memora cladotricha Sandw. 

quichua: ayacruzcaspi 



Se bebe una decocción preparada con la corteza rallada para tener fuerza y vitalidad. 

182) Pachyptera sp. 

quichua: sachaajo 

Se aplica compresas, hechas con las hojas, sobre la frente para combatir las cefaleas y la 
fiebre. 

RUBIACEAE 

183) Borreria sp. 

quichua: oregano 

Se puede tomar una decocción preparada con toda la planta en dos gotas de limón para 
los dolores de estómago o de menstruaciones asociadas con cólicos. 

184) Calycophyllum acreanum Ducke 

waorani: ooyowë 

La decocción preparada con la corteza es antimicótica. 

185) Cephaelis sp. 

quichua: término vernáculo no recogido. 

Esta planta es estimulante; tendría efectos similares a los de la coca pero la preparación 
no ha sido precisada. 

186) Duroia hirsuta (P. & E.) K.Schum. 

waorani: owëcawë 

Los Waorani rompen las ramas a nivel de las estructuras donde se encuentran las 
hormigas y se frotan el interior de las mejillas para aliviar el dolor provocado por el uso 
intensivo de la cerbatana. 

187) Duroia spp. 

ofan: kayhi"chu sehe"pa 

quichua: ahuangucaspi 

La maceración preparada con la corteza rallada es considerada como tónica. La 
maceración preparada con el tallo aplastado se utiliza contra la tos. 

188) Faramea sp. 



quichua: huailca 

Para aliviar la fiebre se debe bañar en una decocción preparada con las hojas mezcladas 
a las de "paitzi" y de "pingo". 

189) Genipa americana L.  

español: huito de agua 

Para que desaparezca la caspa hay que lavarse el pelo con la semilla aplastada. 

190)Geophila cordifolia Miq. 

Quichua: ciupacajupanga 

La maceración preparada con las hojas machacadas mezcladas a las del tabaco es 
aplicada sobre la piel como antimicótico. 

191) Geophila repens (L.) I.M. Johnston 

español: hoja de lombriz. 

quichua: ciucapanga 

Para curar los panadizos, prurito o sarna, se aplica la planta machacada sobre las partes 
infectadas, previamente lavadas. 

192) Hamelia axillaris Sw. 

siona: sa’i bia 

La decocción preparada con la corteza de la raíz es indicada contra la diarrea y los 
dolores del estómago. 

193) Hamelia patens Jacq. 

quichua: yanamuyu, yanamuco 

español: pepa negra 

Para proteger los dientes de las caries se mústica la fruta que tiñe los dientes de negro. 
Los niños deben seguir este tratamiento hasta que aparazca la dentición definitiva. 

194) Palicourea spp. 

quichua: chidicaspi 

La vaporización de la decocción preparada con las hojas es indicada contra las cefaleas. 



195) Pentagonia spathicalyx K.Schum.  

waorani: boyomo  

La fruta es utilizada para tratar las picaduras de rayas.  

196) Pentagonia spp. 

quichua: bagre muyo 

kofan: manhuyahet’ cho 

La corteza rallada y puesta sobre las heridas tiene un efecto coagulante y cicatrizante. 

197) Psychotria racemosa (Aubl.) Raeusch.  

quichua: soliman, solimangui.  

Se pone las hojas anteriormente calentadas sobre las heridas y las espinillas.  

198) Psychotria viridis R. & P. 

kofan: oprito 

Alucinógeno: las frutas y las hojas son mezcladas a las de Banisteriopsis ruysbiana para 
preparar una bebida alucinógena. 

199) Psychotria spp. 

quichua: solemanpanga, soliman, pingo. 

kofan: ikuri: si 

Se aplica las hojas aplastadas sobre las heridas. Para evitar la fiebre se toma un baño en 
la decocción preparada con esta planta mezclada con "paitzi" y "huailca". Alucinógeno: se 
mezcla las hojas de esta planta con las de Banisteriopsis sp. para obtener una bebida 
alucinógena. 

200) Rudgea spp. 

quichua: mundiricaspi, uruchipanga 

Para ayudar a que los niños caminen pronto se pone las hojas calientes sobre las rodillas. 
Con las hojas de esta planta mezcladas con la semilla machacada del aguacate y con la 
madera machacada de "cruzcaspi" se hace una decocción que toman las mujeres durante 
tres días como anticonceptivo. Es 

te tratamiento implica una esterilidad sin límite. 



201) Uncaria sp. 

quichua: mundiripaju 

Se frota las piernas de los niños con las hojas para que caminen más pronto. 

CAPRIFOLIACEAE 

202) Sambucus sp. 

kofan: saoco sehe’pa 

La decocción preparada con las flores y las hojas se toma para calmar la tos dolorosa. 
Esta planta es cultivada. 

ASTERACEAE 

203) Adenostemma platyphyllum Cass. 

kofan: tuwi yasi 

Se quema las hojas y las cenizas se aplican sobre la piodermia de la cara y el cuello. 

204) Bidens cf. cynapiifolia H.B.K.  

español: sangudillo  

Se aplica las hojas machacadas sobre las verrugas. 

205) Clibadium sp. 

quichua: sachahuaca 

Se utiliza la planta para combatir el "mal viento" aventando con las hojas al enfermo. 
Tambien se puede frotar al enfermo con la planta machacada y a la vez se le sopla el 
humo de tabaco sobre el cuerpo. 

206) Critonia sp. 

quichua: mariposa paju, mariposa caracha. 

La hojas son aplicadas como compresa sobre las infecciones cutaneas. El polvo 
preparado con las hojas es aplicado sobre las aftas para tratarlas. 

207) Eupatorium macrophyllum L.  

shuar: tui tui  

Se aspira las hojas para aliviar las cefaleas. 



208) Mikania micrantha H.B.K. 

español: rabo de ardilla 

Se bebe una decocción preparada con las hojas y las flores contra los dolores 
abdominales. 

209) Neurolanea lobata (L.) R. Br. 

siona: de'a iko. 

kofan: o'si sehe’pa 

Se utiliza compresas preparadas con la planta machacada para tratar la Pityriasis 
versicolor, micosis cutánea debida al Pityrosporum orbiculare. 

210) cf. Pitocarpha 

quichua: lobopanga 

Para tratar las infecciones cutáneas se pone sobre ellas un polvo preparado con las hojas 
secas. 

211) Spilanthes cf. paniculata Wall. 

quichua: quihui 

La decocción preparada con toda la planta se use en enjuagues bucales contra las caries. 

212) Spilanthes alba l'Her. 

siona: guhi siri 

Para tratar las caries se pone el capullo floral en el diente dañado. 

213) Vernonia baccharoides H.B.K. 

quichua: lunche 

Se utiliza esta planta para evitar la hemorragia y la infección de las heridas; aplicándoles 
las hojas machacadas y mezcladas a las de "huarumo". 

ALISMATACEAE 

214) Alisma sp. 

kofan: findiyosi"cho sehe"pa. 



Las hojas son utilizadas en infusión para bajar la fiebre, tratar los dolores abdominales y 
las diarreas. 

ARECACEAE 

215) Astrocaryam chambira Burret  

siona: peso, nyukwa.  

quichua: chambira  

español: chambira.  

kofan: tiinfa"cho  

waorani: oopogencawe  

Segun Usher (1974), la fruta de esta palmera es utilizada en el Brasil para combatir la 
erisipela y como antihelmíntico. 

216) Euterpe spp. 

quichua: huasabis 

Se bebe una decocción preparada con la raíz tres veces al día para combatir las mialgias 
y parar las hemorragias. 

217) Hyosphate elegans(Mart.) 

siona: derehue'co, ma pui. 

quichua: mandi 

El corazón de esta palmera es músticado para proteger los dientes que se vuelven 
negros. También para tratar las infecciones cutáneas. 

218) Jessenia bataua (Mart.) Burret 

siona: gösa, cosa. 

español: chapil 

quichua: ungurahua, shimbi muyo 

shuar: cuncuki 

waorani: petowe 



Se utiliza las raíces adventicias como vermífugo contra las diarreas, las cefaleas y los 
dolores del estómago. (Es una de las plantas mús importantes para los Waorani). 

219) Maximilliana maripa (Correa) Drude  

waorani: oompa  

Los resfríos se tratan con infusiones.  

CYCLANTHACEAE  

220) Asplundia peruviana Harl. 

español: cogollo de culebra 

quichua: machacuiyuyo 

Contra las mordeduras de serpientes y las hemorragias se puede músticar las hojas, 
beber una decocción preparada con las hojas, beber la savia extraída de la planta o 
comer el "corazón" (cogollo). 

221) Cardulovica palmata R. & P. 

siona: ne'ehoro. 

quichua: lizan 

español: toquilla, paja toquilla. 

shuar: pumbuna 

Segun GarcíaBarriga (1974), la decocción preparada con las hojas sería hemostática y 
permitiría combatir las hemorragias internas y externas. 

222) Cyclanthus bipartitus Poit. 

siona: nu'tu, airo nu'tu. 

quichua: papango 

kofan: u"ga numem"ba 

La savia se aplica sobre las picaduras de hormigas. Tambien se puede mezclar con la 
"cucarina" y hacer una decocción a partir de la mezcla para lavar las heridas o las 
mordeduras de serpientes. 

ARACEAE 

223) Anthurium clavigeum P. & E. 



quichua: daro 

Se aplica la furta rallada sobre la piel para matar una lombriz. (probablemente Larva 
Migrans). Sobre los cortes hechos con instrumentos metálicos se pone un emplasto 
preparado con los tallos cocidos. 

Las hojas en compresas son antipiorreicas. 

224) Anthurium polyschistum R. E. Schultes et Idrobo 

quichua: chotocurupaju 

Se aplica la hoja caliente sobre la piel afectada por herpes; el efecto es muy lento. 

225) Anthurium pseudoclivigerum Croat 

quichua: huaturitupajupanga 

Para tratar los dolores de garganta se inhalan los vapores de la decocción preparada con 
las hojas. 

226) Anthurium cf uleanum Engl. 

kofan: karico 

Se bebe una decocción preparada con las raíces machacadas para tratar las cefaleas. 

227) Anthurium sp. sect. pachyneurium. 

kofan: shushufindi kari. 

secoya: kaño 

Para tratar las cefaleas, se bebe una decocción preparada con las raices machacadas. 

228) Anthurium spp.  

quichua: milecarachapaju, bufeopanga, avispaju grande.  

Sobre las infecciones cutáneas se pone compresas preparadas con las hojas 
machacadas o hervidas. Alucinógeno: las hojas secas pulverizadas y luego maceradas se 
toman. El exceso puede provocar la demencia. 

229) Dieffenbachia spp. 

quichua: daro, yuturimandi. 

La planta o el tallo cocido es puesto en emplasto sobre las heridas para evitar la 
hemorragia, las hojas en compresas sobre las infeciones cutáneas. Para matar una 



lombriz (probablemente Larva migrans.) se pone la fruta rallada en compresas sobre la 
piel. La savia del tallo se aplica sobre los picados de las 

hormigas "conga" (Paraponera spp.). 

230) Homalonenia sp. 

quichua: rayapanga 

La pulpa central del tallo se aplica en compresas para tratar los abscesos del cráneo. 

231) Monstera cf.adasonii Schott ex Endl.  

siona: soso iko.  

kofan: chupo khahi  

Sobre los forúnculos se aplica una decocción preparada con una planta machacada. 

232) Monstera dilacerata C. Koch 

quichua: chinerucupajupanga, singapanga. 

Contra las "piernas" hay que lavar con la decocción, luego aplicar las hojas y volver a 
lavar. Sobre las heridas se aplica las hojas calientes. 

233) Philodendron spp.  

quichua: avispapaju chiquito, avispapaju, cuchimandi, cuicayuyu, soispa chupopanga.  

waorani: ome  

Sobre los picados de avispa se aplica las hojas calientes o en compresas, también sobre 
los abscesos. Para tratar las inflamaciones internas se vaporiza la decocción hecha con la 
planta. Planta antimicótica: los tallos mezclados con las hojas de cuicapajupanga, de 
pucacuicapajupanga y de tabaco se mezclan con agua y se aplica sobre las partes 
infectadas. Las hojas calentadas y mezcladas con tabaco son puestas sobre los abscesos 
probablemente para que maduren. Una decocción preparada con la raíces aplastadas se 
bebe tres veces al día para tratar la mordedura de la Bothrops castelnaudi (cayatamo). 

234) Steniospermation sp. 

quichua: mandi 

Una compresa preparada con la planta hervida se aplica sobre las infecciones cutáneas. 

235) Syugonium podophyllum Schott.  

siona: airo kaño, nyata kaño  



secoya: nyantu hu'hu 

El látex de la planta se aplica sobre las picaduras de la hormiga Paraponera sp. (conga). 
Shamanismo: esta planta es un ingrediente de una poción que permite adivinar el nombre 
del shaman responsable de la muerte de un hombre, para luego matarlo. 

236) Syngonium yurimaquense Engl.  

quichua: sapupajupanga  

Los agonizantes que tienen miedo a morir toman esta planta para quedar inconscientes o 
al contrario, para volver a la vida. 

237) Xanthosoma helleborifolium (Jacq.), Schott  

quichua: machacuiyugo  

Se absorbe el jugo extraido del tubérculo para las mordeduras de serpiente; asi mismo, se 
lava la herida con una maceración preparada con el tubérculo. 

COMMELINACEAE 

238) Commelina erecta L. 

quichua: leina 

Se bebe contra las infecciones respiratorias; la savia es conocida como anticonceptiva. 

239) Campelia zañonia (L.) HBK.  

quichua: quilunquilun  

La savia aplicada sobre las heridas coagula inmediatamente la sangre.  

240) Geogenanthus ciliatus Bruckn.  

quichua: charapapanga.  

secoya: turu  

español: hoja de tortuga.  

kofan: paparohe khaki  

Los niños beben una decocción preparada con esta planta como vermífugo. 

CYPERACEAE 

241) Cyperus articulatus L. 



siona: nuni. 

quichua: piripiri 

Shamanístico: el rizoma de esta planta, que tiene un olor a aceite de cedro, se aplasta y 
se mezcla con agua para curar el "tuturawi" o "mal aire". 

242) Cyperus prolizas HBK. 

siona: hududi, saida nyame dudi 

secoya: huhu nuni, na'nyame dudi 

El rizoma mezclado se bebe para combatir la anemia. De la misma manéra el hombre y la 
mujer utilizan esta planta como purgante para purificarse despues del nacimiento de un 
niño. 

243) Cyperus spp. siona: dudi. 

secoya: nuni  

kofan: kañovecu, kañoquetchupatesi.  

La decocción preparada con esta planta permite aliviar las menstruaciones dolorosas. 

244) imbristylis sp. 

quichua: dunduma 

La decocción preparada con la planta se bebe contra las diarreas y los dolores 
abdominales. 

245) Scleria mitis Berg. 

quichua: dunduma. 

shuar: chirichiri 

La decocción preparada con las raíces aplastadas y mezcladas con las hojas de guayusa 
se bebe para tratar las diarreas. 

246) Scleria sp. 

shuar: uchipirip 

La raíz tuberosa de esta planta se utiliza para tratar la disentería. 

POACEAE 



247) Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. 

siona: gati ma'nya. 

español: hierba luisa. 

La planta cultivada, que proviene de las Indias o de Ceylan, permite hacer una bebida 
refrescante aconsejada para los dolores abdominales. Tambien sería utilizada contra los 
reumatismos y las úlceras. 

248) Laciasis sorghoidea (Desv.) Hitchc. & Chase 

quichua: carrizo 

Se aplica el tallo calentado sobre las partes afectadas de tumores subcutáneos 
(lobanillos). 

249) Pariana spp. 

waorani: tebocabo 

Para tratar las mordeduras de serpientes se bebe tres veces al dia una decocción 
preparada con las hojas. 

250)Paspalum conjugatum Berg.  

shuar: término vernáculo no recogido  

La infusión de esta planta es indicada contra las cefaleas. 

251) Pharus latifolius L. 

quichua: umananai, allhusa, alcusa. 

español: rabo de tejón. 

Se aplica las hojas tiernas y machacadas para odontalgias. Para tratar las cefaleas se 
hacen vaporizaciones hirviendo la planta. 

BROMELIACEAE 

252) Aechma zebrina L. B. Smith 

quichua: angupaju 

Se baña a los niños en una decocción preparada con toda la planta para tranquilizarlos y 
hacerlos dormir un buen tiempo. 

MUSACEAE 



253) Musa spp. 

siona: término genérico: noka. 

quichua: chirario 

español: orito. 

waorani: pee ne 

Planta introducida del sureste asiatico. Se bebe la savia de la inflorescencia cortada para 
tratar las mordeduras de serpientes. Para tratar las diarreas se bebe la savia de los 
vástagos. 

ZINGIBERACEAE 

254) Costus scaber R. & P. 

shuar: puju untuntu. 

waorani: gonequemo 

Los Shuar utilizan el jugo de la planta contra los hematomas, los dolores del estómago y 
las diarreas. 

255) Dimerocostus strobilaceus 0. Ktze.  

quichua: jayahuiro.  

español: caña de monte  

español: caña agria  

Se bebe la savia para tratar los problemas hepáticos. 

256) Renealmia asplundii Maas  

waorani: teentemo  

Esta planta constituye uno de los principales remedios contra las mordeduras de Bothrops 
atrox (nenenenca). Se pone a macerar la pulpa del tallo en agua. Esta maceración se 
bebe tres veces al día y ayuda a disminuir la hinchazón del miembro mordido hasta 
curarlo. 

257) Renealmia breviscapa P. & E. 

quichua: shiguango, shiguango muyu. 



Para evitar las caries se mústican las hojas. También se utiliza esta planta según una 
preparación no precisada contra las mordeduras de serpientes. 

258) Renealmia spp.  

quichua: machacuishiguango, machaquishiguango.  

shuar: ajej  

waorani: lemgingay. 

Se aplica una decocción preparada con la planta para tratar las mordeduras de 
serpientes; se puede también aplicar una hoja para evitar la inflamación. Contra las 
mordeduras de serpientes se hace una vaporización preparada con las hojas en todo el 
cuerpo del enfermo . El rizoma se come para aliviar los dolores del estómago. 

259) Zingiber officinale Roscoe  

secoya: pia nuni  

siona: pia du'udi  

kofan: afifindi chapepnomem'ba.  

español: jengibre  

shuar: tertuyagas. 

Se aplastan las hojas y son puestas en compresas para aliviar los dolores; la maceración 
preparada con el rizoma alvia las cefaleas y los dolores del estómago. Cuando los ojos 
presentan unas "carnosidades" se pone una gota de savia. El exceso puede quemar el 
ojo. Para estos tres grupos étnicos (kofan, shuar y sionasecoya) la decocción preparada 
con los rizomas se bebe para aliviar los dolores del estómago y tratar las diarreas. Los 
shuar aplican un huevo batido junto con esta planta para tratar los hematomas. 

MARANTACEAE  

260)Calathea altissima (P. & E.) Koern. 

kofan: chipiri kipak'o sehe"pa 

Se hacen enjuagues bucales con la decocción preparada con las hojas contra las aftas. 

261) Calathea aff. ornata (Linden.) Koern. 

secoya: kosiriha'os 

Se bebe una infusión preparada con las hojas contra el dolor de garganta. 



262)Calathea roseopicta Regel 

kofan: chipiri kipak'o sehe"pa 

La decocción preparada con las hojas se utiliza en enjuagues bucales contra las aftas. 

263) Calathea spp. 

quichua: machacuishiguango 

Se chupa el jugo de las hojas para curar las mordeduras de serpientes. 

HAEMODORACEAE 

264) Xiphidium caeruleum Aubl. 

español: rabo de iguana 

Se bebe una infusión preparada con toda la planta para aliviar las picaduras de insectos. 

IRIDACEAE 

265) Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb. 

siona: wa'ro 

Se bebe el bulbo rojo mezclado con agua para matar las lombrices. 

AMARYLLIDACEAE  

266) Eucharis grandiflora Planch. & Lind. 

kofan: kon"siahipa"cho sehe"pa;  

español: cebolleta 

Para tratar las lesiones cutáneas se aplica sobre la parte infectada la savia de la corteza 
rallada del bulbo. Una decocción preparada con toda la planta es vomitiva. 

267) Hippeastrum puniceum (Lam.), Urb. 

siona: turu iko, wiha pe 

Para tratar los dolores abdominales se come la planta machacada y hervida, o asada al 
fuego y luego se bebe agua. Esta planta es cultivada. 

SMILACACEAE  



268) Smilax sp. 

quichua: término vernáculo no registrado 

español: zarzaparrilla 

Planta cultivada alrededor de las casas. Se bebe una decocción preparada para "purificar 
la sangre" 

ORCHIDACEAE 

269) Dichaea muricata (Sw.) Lindl. 

kofan: shashashi sehe"pa 

La decocción preparada con la planta se utiliza para lavar los ojos infectados. 

270) Oncidium pusillum batatas (L.) Reichb. f.  

kofan: atiipa kashik'e si sehe"pa  

La decocción preparada con toda la planta se usa para lavar las heridas. 

271) Phragmopedium sp. 

kofan: término vernáculo no recogido 

Se bebe una decocción preparada con toda la planta para aliviar los dolores abdominales 
. 

 

 

ANEXO 4  

 

 

PLANTAS Y ARBOLES MEDICINALES DE LOS CONIBO DE LA AMAZONIA 
PERUANA 

Fuente: Tournon, J.; Serraño, G.; Reategui, U. y Alban, J. "Plantas y arboles medicinales 
del los Conibo del Alto Ucayali: Concepciones natives y Botanica". Revista Forestal del 
Peru (Lima) 13 (2):107130,1987. 

FAMILIA GENERO Y ESPECIE USOS 



   
   
   
   

ACANTHACEAE Justicia pectoralis Jacq. Las hojas se soban en los brazos para 
ser buen pescador 

 J. pectoralis var. 
stenophylla Dolor de estómago 

 J. cf. pectoralis Jacq. Para quitar el "yochin" del enfermo 
 Justicia comata (L.) Lam. Para las personas celosas 
 J. cf.iochila Mildbr. Para hombres borrachos y pícaros 

 Fittonia cf. vershaffeltii 
Coem.  

Para que las mujeres diseñen bien en 
tela 

 Ruellia tuberosa L. Planta ornamental 
 Ruellia sp. Para el hombre ocioso 
 Sanchezia tigrina Leon Antirreumática 

 Sanchezia stenantha 
León ibid. 

   

AIZOACEAE Sesuvium portulacastrum 
L. Bronquitis, machacada en infusión 

   

AMARANTACEAE Pfaffia iresinoides 
(H.B.K.) 

El "Onanyati rao" tome la decocción 
para 

  saber más sobre la enfermedad 
   
AMARYLLIDACEAE cf. Eucharis ulei Kranzl. Para que el perro sea buen sajinero  
   

ANACARDIACEAE Anacardium occidentale 
L.  Antidiarreico, la infusión de las hojas 

   
APOCYNACEAE Bonafousia sananho "Rayati rao" y "mechati rao". 

 B. tretastachya (HBK) Para producir insomnio y para la locura 
de las mujeres 

 Couma macrocarpa Quemaduras, no queda cicatriz 
 Hymatanthus lancifolia Para secuelas del sarampión 
 Rauwolfia tetraphylla Dolor de muelas con hojas cocinadas 

 Rhabdadenia cf. biflora Cicatrizante, gingivorragias y 
odontalgias 

 Stenosolen van heurckii Heridas y micosis, reumatismo, cefalea 



   

ARACEAE Anthurium 
craessinervium Mordedura de serpientes 

 A. pentaphyllum Dolores de rodillas, aplicación local 
 A. cf. uleanum Dolor de muelas 
 Calladium bicolor Para pescar paiches y otros peces 
 Dracontium loretense Mordedura de serpientes 
 Monstera cf. gracilis Para separarse de una persona 
 Philodendron sp. Dolor de muelas (pasta de hojas) 
 Philodendron sp. Pusanga para hombres y mujeres 

 Syngonium vellozianum Para picadura de isula (dolor), uso 
tópico 

 Syngonium sp. Para que el perro sea buen cazador 
 Syngonium sp. Para niños que no caminan bien 
   
ARISTOLOCHIACEAE Aristolochia cf. cauliflora  Vomitivo (infusión de las hojas) 
 Aristolochia sp. "noi rao" y "mechati rao" 
 Aristolochia sp. Dolor de muelas 
 Aristolochia sp. Flatulencia y malestar estomacal 
 Aristolochia sp. Para el marido vagabundo 
   
ASCLEPIADACEAE Asclepias curassavica L. Para el "yoshin cosqui" 
 Blepharodon nitidum Para dar a los perros antes de la caza 
   
BALAÑOPHORACEAE Helosis cayennensis Para los chupos que se vuelven negros 
   
BEGONIACEAE Begonia cf. humilis Para tener hijos 
 Begonia cf. spruceana Tos con flema se toma la savia 
   
BIGNONIACEAE Amphitea latifolia (Mill.) Reumatismo se raspa la corteza 

 Arrabidaea candicans 
(Rich.) Fiebre, indigestión y diarreas 

 Arrabidaea spicata Bur. Cefaleas 
 Jacaranda copaia Para el mal aire 
 Macfadyena unguis-cati Edema de los pies, las hojas cocinadas 
 Pleonotoma cf. variabilis Dolór de estomago, la infusión de hojas 

 Pseudocalymna 
alliaceum Reumatismo y dolores del cuerpo 



 Spathicalyx xanthophylla Cefalea y fiebre con hojas chapaeadas 
 ? Vomitivo 
 ? Cefalea 
 ? Fiebre 
   

BORAGINACEAE Cordia bifurcata Para chupos con inchazón en la 
cabeza 

 Heliotropium indicum Picadura de raya, con hojas 
machacadas 

 Tournefortia maculata Cefaleas intensas 
   
CACTACEAE Opuntia ficus-indica Para torceduras y lisiados 
   
CAMPANULACEAE Centropogon cornutus Para el "payoti" 
   

CAPPARIDACEAE Crataeva tapia Odontalgias, inflamación del pie o 
pierna 

   
CARIACACEAE Carica papaya Para bichos 
   

CHANOPODIACEAE Chanopodium 
ambrosioides Antiparasitario 

   
COMMELINACEAE Dischorisandra ulei Antidiarreico, edema de piel 
 Tradescentia elongata Fiebre, para hacer lacio el cabello 
 ? Para separarse de la paraja 
   
COM POSITAE Bidens pilosa Dolor de muelas, cefalea 
 Clibadium surinamse Para matar peces 
 Eclipta alba Cefalea 
 Porophyllum ellipticun Antidiarreico y antiemético 

 Pseudelephantopus 
crispus 

Para que los hombres sean buenos 
amantes 

 Spilanthes acmella Insensibiliza la boca y los dientes 
 Synedrella nodiflora Cicatrizante 

 Tagetes patula Antidiarreico, antiemético y para 
cefalea 

 Tessaria integrifolia Comezón, llagas 
 Wulffla baccata Chupos en la cabeza y alimenticia 



   

CONVOLVULACEAEI ? Dolor de estómago y muelas 
   

CUCURBITACEAE cf. Apodanthera 
amilacifolia  Para chupos (decocción de la planta) 

 cf. Anguria sp. Dermatosis, llagas 
 Fevillea cf. albiflora Para chupitos (secar hojas y moler) 
 Lagenaria siceraria Para infecciones 
   

CYPERACEAE Scleria microcarpa pulsario "mujeres que tienen una bola en 
el estómago 

   
EUPHORBIACEAE Alchornea castaneifolia Reumatismo, reconstituyente 
 Euphorbia hirta Para heridas y chupos 
 Euphorbia nutans Para heridas y chupos 
 Euphorbia thymifolia Idem. 
 Jatropha gossypifolia Antidiarreica y antiparasitaria (tóxica) 
 Mabea maynensis Para aplicar el látex sobre el oído 

 Pedilanthus 
tithymaloides Aplicar sobre lisiaduras 

 Phyllantus urinaria Limpia la sangre (decocción de ramas) 
 Tragia volubilis Hinchazón de los pies (cocida para lavar) 
 ? Fiebre y cefalea (Chapean las hojas) 
   
FLACOURTIACEAE Caseariacf. praecox Dolor de muelas (hojas) 
   
GESNERIACEAE Codonanthe crassifolia Cefalea, mareos (decocción de hojas) 
 Drymonia cf. pendula Para que los maridos no celen ni golpeen 
 Gesneria sp. Disminuye mal olor de axilas 
   
HAEMODORACEAE Xiphidium album Para separarse de su paraja 
   
IRIDACEAE Eleutherine bulbosa Para diarreas con sangre 
   
LABIATEAE Hyptis brevipes Gastralgias, antiemético y antidiarreico 
 Hyptis mutabilis Resfríos (bañar cabeza con infusión) 
 Ocimun americanum Antiemético y antidiarreico 
 Ocimun micranthum Heridas, chupos, "susto" y antiemético 



   
LEGUMINOSAE Arachis hypogea Cicatrizante (cataplasma sobre herida) 
 Bauhinia sp. Antihemorrágico (raíz cocinada) 
 Calliandra angustifolia Resfríos, reumatismo (corteza cocinada) 
 Cassia bicapsularis L. Para disminuir apetito y celos del marido 
 Cassia reticulata Cólicos, dolores estomacales 
 Crotalaria incana "Bene meta nashiti rao" 
 Desmodium canum Cicatrizante y anticonceptivo 

 Pterocarpus cf. 
amazonum Para el "payote" y "jan payote" 

 Sebania sericea Para inestables en relaciones sexuales 

 Tephrosia sp. Inflamacion del higado y jovenes 
inestables 

 ? Para el "payote" 
   

LEGUMINOSAE ? Hace crecer el cabello (hojas 
machacadas) 

   
LOGANIACEAE Mitreola petiolata o Une el matrimonio, afrodisíaco; infusión 
 Cynoctonum mitreola de la planta para bañar hombre y mujer 
   
 Spigelia anthelmia "Onanyati rao" (planta cocinada) 
   

LORANTHACEAE Phoradendron 
huallagense Lisiaduras (hojas - aplicación tópica) 

   

LYTHRACEAE Adenaria floribunda 
HBK Reumatismo -"matsi jiquia"- (raíz y palo 

  en aguardiente enterrado 2 semanas) 
   
MALPIGHIACEAE Banisteriopsis sp. Onanyati rao (decocción de ayahuasca 
  con el "cahua", nc. chacruna (P. viridis) 
   
MALVACEAE Malachra capitata Para la tos y apresurar el parto 
  (Se toma Infusión de las holas) 
 Malvaviscus arboreus Estómago-indigestión, otalgias 
 Sida acuta Para que los niños caminen 
   
MARANTACEAE Calathea aff. cassupito Antidiarreico y antiemético 



   

MARCGRAVIACEAE Marcgravia cf. 
coriaceae 

Incrementa actividad del acto sexual en la 
muier 

   
MELASTOMACEAE Miconia cf. elaegnoides Antidiarreico en bebes (hojas cocinadas) 
   

MENISPERMACEAE Cissampelos 
andromorphe Cefalea (lavar la cabeza con hoJas) 

 Cissampelos 
glaberrima Antiemética (hojas machacadas con agua) 

   
MONIMIACEAE Siparuna guianensis Mordedura de serpiente (hojas-tópico) 
   
MORACEAE Brosimun guianensis o Dermatosis -"siso"- (Aplicar el látex) 
 Chlorophora tinctoria  
   
 Ficus anthelmintica Vermífugo eficaz (leche de ojé) látex 
 Ficus sp. Para lisiaduras (se frota el látex blanco) 
 Poulsenia armata Dermatosis -"shoa shano"- látex 
   
MUSASEAE Heliconia sp. "Mechati rao", para ser buen cazador 
 Musa paradisiaca L. Tuberculosis (bebiendo la savia) 
   
NYCTAGINACEAE Borehauvia erecta L. Noi rao, para que el hombre 
  sea mejor amante de la mujer 
 Neea cf. Iaxa Dolor de estómago, diarrea, vómitos 
 Neea cf. macrophylla Dermatosis con chupos dolorosos y llagas 
 ? Dolor de muelas 
   
PALMAE Hyospathe sp. Cicatrizante (savia o emplasto del tallo) 
   
PASSIFLORACEAE Passiflora cf. coccinea ¿Fiebre amarilla? (raíz cocinada) 
 Passiflora cf. nitida "Noi rao" 
 Passiflora cf. triloba Antidiarreico (hojas cocinadas) 
 Passiflora cf. vespertilio Dolor de espalda y cintura 

   
PHYTOLACCACEAE Petiveria alliacea L. Resfríos, cefalea 
 Rivina humilis L. Para llagas -"payo"- 



   
PIPERACEAE Peperomia sp. Odontálgias, dolor de cuello y nuca 
 Peperomia sp. Para ser fuerte y colérico 
 Piper sp. Tine los dientes de negro 

 Piper sp. Cefalea (lavar la cabeza con 
decocción) 

 Pothomorphe peltata Fiebre, inchazón, analgesia de 
"entuertos" 

   

PLANTAGINACEAE Plantago mayor L. Tos con flema (hojas chapeadas en 
agua) 

   

POLYGALACEAE Polypala cf. acuminata Para que los perros sean buenos 
cazadores 

   

POLYGONACEAE Coccoloba acuminata 
HBK 

Para disminuir: calor y ardor del 
cuerpo 

 Triplaris poeppigiana Purgante, vomitivo (corteza cocinada) 
   
PORTULACCACEAE Portulaca sp. Para que los niños pequeños caminen 
   
RUBIACEAE Geophila sp. Para curarchupos y llagas 
 Hamelia lutea Arco iris/rao, síndrome de la piel, 
  -"yora payote"- 
 Hamelia patens idem. 
 Oldenlandia herbacea L. "Mechati rao", para cazar 

 Palicourea aff. 
corymbifera Conjuntivitis (néctar de las flores) 

 Psychotria viridis "Onanyati rao" (hojas con ayahuasca) 
 Randia armata "Onanyati rao" (corteza con tabaco) 
 Spermacoce glabra Sarna ("shano") 
   

SALICACEAE Salix martiana Resfríos, Mechati rao:para cazar y 
pescar 

   

SAPINDACEAE Paullinia cf. curbicuspis Malestares estomacales (decocción 
raíz) 

   
SCROPHULARIACEAE Capraria biflora Dolor de estómago y vómitos 



 Lindernia crustacea (L.) Para la reconciliación de la paraja 
 Scoparia dulcis L. Resfrío, bronquitis, tos 
   

SIMAROUBACEAE Picramnia cf. Iineata Para heridas (hojas con agua). 
Colorante 

   
SMILACACEAE Smilax cf. papyracea Para mejorar la circulación y la sarna 
   
 Smilax cf. ruiziana Para el "payote" 
   
SOLANACEAE Brunfelsiagrandiflora Reumatismo, dolores articulares 
 Capsicum pubescens "Sarna blanca" 
 Cestrum megalophylum Cefalea y dolor de muelas 
 Cyphomandra aff. oblicua Hinchazón (chapeada en agua fria) 
 Physalis angulata L. Para el siso, shano 
 Solanum baerbeyanum Para chupos y forúnculos 

 Solanum aff. 
monadelphum 

Hematemesis (beber decocción de 
hojas) 

 Solanum aff leucopogon Para llagas de la piel (hojas soasadas) 

 Solanum cf. nigrum Para chupos ("nonbe") que no 
revientan 

 Solanum cf. 
sisymbrifolium Para el "yora payote" 

 Solanum sp., 84-12 Para shano y shin shin 
 ? Para el "yora payote" 
 ? Para lavar llagas de la cabeza 
 ? Idem. 
 ? Reumatismos 
 ? Hinchazonas duras en la vagina 
   
STERCULIACEAE Theobroma cacoo L. Rehabilita a las parturientas 
   
TILIACEAE Corchorus silliquosus L. Chupos, forúnculos (hojas frescas) 
   
UMBELIFERAE Eryngium foetidum L. Antiemético (infusión de hojas) 
   
URTICACEAE Urera baccifera (L.) Para dolores del cuerpo 
   



   

VERBENACEAE Lantana aff. camara Febrífuga (baño con la decocción de 
hojas) 

 Lippia alba Dolor de estómago y vómitos 
 Priva lappulacea (L.) Infección de la piel 

 Stachytarpheta 
cayennensis Picadura de raya 

 Verbena litoralis HBK Para la fiebre y la tos 
   
VIOLACEAE Rinorea macrocarpa Acne -"behui"- (semillas machacadas) 
   

VITACEAE Cissus erosa Hinchazón del pie (lavar con 
decocción) 

 Cissus sicyoides L. Hinchazón, ronchas, lisiaduras 
 cf. Cissus sicyoides L. Infecciones de la piel 
   

ZINGIBERACEAE Costus cf. cylindricus Para la tos (comer- médula de los 
tallos)  

 Costus cf. erythrophyllus Para calmar intranquilidad y llanto de 
recién nacidos 

   
   
PTEROPHYTAS (Helechos) 
   
POLYPODIACEAE Adiantium sp. Gonorrea y tosferina (planta cocida) 
 Bolbitis cf. Iindigri Antid iarrei co (be be r la decooción) 

 Pityrogramma 
calomelaños Dolor de muela (hojas chapeadas) 

 Polypodium sp. Tos (beber decocción de rizomas) 
   
POLYPODIACEAE ? Para conseguir su paraja, bañarse 
   
   
LYCOPODOPHYTA 
   

SELAGINELLACEAE Selaginella sp. Receta Campa-Ashaninca 
(mordedura) 

   
   



CRYPTOGAMOS (Hongos) 
   
Ascomycetes, Aphyllophorales, Trametes.  Para sordera y limpieza de oídos 
Gasteromycetes, Nidulariales, Nidulariaceae Para mujeres que no han podido tener hijos. 

 

  

  

 

ANEXO 5  

 

PLANTAS MEDICINALES Y MAGICAS DE LOS YAÑOMAMI DE LA AMAZONIA 
VENEZOLANA 

Fuente: Fuentes, Emilio. "Los Yañomami y las Plantas Silvestres". Antropológica 
(Caracas) 54: 3138,1980. 

NOMBRE IDENTIFICACION TIPO DE UTILIZACION 
YAÑOMAMI BOTANICA VEGETAL  
    
Ama ási Caesalpiniaceae (leguminosae), árbol Droga 
 Elizabetha princeps Benth.   
    
Epena ke fi Mimosaseae (Leguminosae), árbol Droga 
 Anadenanthera peregrina (L.) Benth.   
    
Epena ke fi Mimosaseae (Leguminosae), árbol Droga 
 Anadenanthera peregrina (L.) Benth.,   
 (det. Cowan)   
Fapomi Annonaceae, Duguetia sp. árbol Droga 
    
Fisiomi Mimosaceae (Leguminosae) árbol Droga 
 Anadenanthera peregrina Benth.   
    
Ihiru ke nimotaki Apocynaceae, Mesechites trifida(Jacq.) árbol Magia 
 Muell. - Arg   



    
Kanaye nini Caesalpiniaceae (Leguminosae), árbol Magia 
ver: ramana ke si Tachigalia paniculata Aubl.   
    
Konakona ke fi Moraceae, Ficus cf. paraensis (Miq.) árbol Magia 
 Miq.   
Koriyoma Sapindaceae, Paulinia? árbol Droga 
    
Koriyoma Rutaceae árbol Droga 
    
Kumi - liana Magia 
    
Mafekotóma múshi Urticaceae Urera caracasana arbusto Droga 
ver: pore aka si fi (Jacq.) Griseb.   
api ké nasi    
    
Maraka si fi Papilionaceae (Leguminosae), árbol Magia 
 Myroxylon balsamuni (L.) Harms   
    
Pao ke fi Caesalpiniaceae (Leguminosae), arbusto Magia 
 Cassia reticulata Willd.   
    
Pore ke fi Myrtaceae, Psidium sp. árbol Magia 
    
Prukunama Zingiberaceae, Costus sp. hierba Magia 
    
Shamashamari Myristicaceae, Virola sebifera árbol Droga 
 Aubl. o y Virola o cf. sebifera Aubl.   
    
Shapo ke kona fi Tiliaceae, Apeiba sp. árbol Magia 
    
Shawara yaso mami Basidiomycetes, (Polypor) hongo Magia 
    
Tesho ke fi Acanthaceae, Aphelandra ? árbol Droga 
    
Tesho ke fi Rubiaceae, Isertia parviflora Vahl. árbol Droga 
 var. parviflora, (det. Steyerm.)   



    
Warapa kofi Rutaceae, Amyris ? árbol Magia 
    
Yaimorahemi Moraceae, Dorstenia sp. hierba Magia 
    
Yakóana Myristicaceae, Virola elongata árbol Droga 
 (Benth.) Warb.   
    
Yipi ke fi - arbusto Magia 

 

 

ANEXO 6  

 

 

PLANTAS MEDICINALES, MAGICAS Y ALUCINOGENAS DE LOS YAÑOMAMI DEL 
POBLADO ASHIDOWATERI DE LA AMAZONIA VENEZOLANA 

Fuente:BrewerCarias, Charles. Etnoecología y Etnobotánica. Colección de plantas útiles 
de los Yañomami y técnicas para su aprovechamiento. Resultados de una Expedición. 
Caracas, 1991 (Inédito) 

FAMILIA NOMBRE CARACTERISTICAS USOS 
 YAÑOMAMI BOTANICAS  
    
ACANTHACEAE Koamáshi, Tubérculo rosado Daño a distancia 
 koamashí-kék'  a las mujeres 
    
 Máshojara, Hojas de la planta Alucinógeno 
 hanak  en polvo 
    
 Súa-hanák' Hojas tostadas, Para cautivar o 
  crece bajo el plátaño atraer a una mujer 
    
AÑONACEAE Jabroma-kehi Se usa la corteza Alucinógeno 
   (cenizas) 
    



ARACEAE Karána-kesi Hoja única simétrica y La savia, para sacar 

  flor en espata con graños gusaños de 
(Mósha) 

   mosca 
    
 Mósha-kaka Tronco de planta Para matar gusaño 
  herbácea de (Mósha) mosca 
    
BIGNONACEAE Pára-pára-knátok Bejuco con flores blancas Para la ceguera se 
 (knatok=bejuco) y hojas tiernas del cogollo pasa las hojas 
    
CIPERACEAE Nóma marém' Tubérculo, hojas Daño a distancia 

 Nóma-marém-
kék' tubulares grandes a las mujeres 

    
 Súa-mamok Raíces y hojas Para cautivar o 
  ralladas atraer a una mujer 
    
 Wakamoshi-k Tubérculo, hojas Daño a distancia a 
  tubulares grandes hombres y mujeres 
    
 Háro (jaro) Tubérculo, crece bajo Antipirético infantil, 
  mata de plataño cefalea y artralgias 
    
GRAMINEAE Yuri-kenik' Graminea con hojas Curar llagas en 
  acanaladas lengua y aftas 
    
LEGUMINOSAE Ama-asíta Corteza de un árbol Alucinógeno más 
 (MIMOSACEA) (ceniza cernida) importante 
    
 Hiháma-k móhi Arbol de selva, fruta Para conseguir 
  redonda, verde y amarilla mujer 
    
LEGUMINOSAE Koriyóma Corteza del árbol para Alucinógeno 
  hacer ceniza  
    
MIRISTICACEAE Krokoshirima, El cambium entre tronco Alucinógeno 
 Ayukúma y corteza (aditivo)  



    
NO 
ESPECIFICADAS 

Orami, Orami-
peji, Corteza de la planta Antitusígeno en 

 Th'oco-th'oco rallada (en agua) gargarismos 
    

 Tesho-hana Planta herbácea con flores Estimulante 
sustituto 

  rojas (1,5 m. de h.) del tabaco 
    
 Korióma-ka De la corteza del tronco se Alucinógeno 
  extrae el corcho (cenizas)  
    
 Tomóro-kosihi Corteza del tronco hervida Para hepatitis y 
 (Palo de arco) o macerada en alcohol reumatismo 
    
 Ayukuma El corcho de la corteza del Alucinógeno y 

  tronco para hacer la 
ceniza veneno de flechas 

    
 Hedéde-knamóhi La corteza de la planta Alucinógeno 
  para hacer cenizas  
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PLANTAS ANTIDIARREICAS UTILIZADA POR LOS KAYAPO DE PARA, BRASIL 

Fuente:Elisabetsky, Elaine. Etnofarmacología de algunas tribus Brasileiras. En: Ribeiro, 
Berta. Suma Etnológica Brasileira. Petrópolis: Vozes Finep, 1987. I: 135148. 

1. Cisapelos andromorpa (Minispermaceae) 

Nombre común: Batatina de purga  

Preparación y posología: te caliente de la raíz; tres veces al día. Química: Alcaloides 
bisbenzilisoquinólicos; alcaloides aporfinicos; alcaloides protoberberínicos. Ciclitois.  



2. Euphorbia thymifolia L. (Euphorbiaceae) 

Nombre común: Batatina de leche 

Preparación y posología: Te caliente de la raíz y las hojas; dos veces al día. Muy útil en la 
diarrea con sangre. 

Quimica: Cumarinas. Ciclitois. Taniños. Glicocidos ciañogénicos. Leucoantocianinas. 

3. Eleutherine plicata Herb. (Iridaceae) 

Nombre común: "Coquinho" 

Preparación y posología: Te caliente del tubérculo, una, dos o tres veces al día. Util en las 
diarreas con sangre. 

Quimica: Naftoquinonas. Lactonas. 

4. Xylosma Benthamli (Flacourtaceae) 

Nombre común: Espino de judío; olor de cerdo 

Preparación y posología: te frío de la raíz; tres veces al día. 

Te caliente de las hojas; tres veces al día. 

Util en las diarreas con sangre y en las diarreas crónicas. 

Química: Taniños. Glicocidos ciañogenicos 
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PLANTAS MEDICINALES QUE SE COMERCIALIZAN EN IQUITOS 

Fuente: Rengifo, Elsa y Mejía, Kember. Plantas Medicinales que se Comercializan en la 
Ciudad de Iquitos. Iquitos: Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, 1994. 
(Documento inédito). 

LISTADO DE PLANTAS   
   



NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 
   
Abuta Abuta grandifolia Menispermaceae 
Achiote Bixa orellana Bixaceae 
Ajo sacha macho Mansoa alliacea Bignoniaceae 
Albahaca Ocimum basilicum Labiatae 
Albaquilla Hyptis mutabilis Labiatae 
Algodón Gossypium barbadense Malvaceae 
Amasisa Erythrina fusca Fabaceae 
Amor seco Desmodium adcendens Fabaceae 
Ayahuasca Banisteriopsis caupi Malpighiaceae 
Ayahuma Couropita guianensis Lecythidaceae 
Ayasisa Tagetes erecta Asteraceae 
Azúcar huayo Himenaea oblongifolia Fabaceae 
Bellaco caspi Himatanthus sucuuba Apocynaceae 
Bolsa mullaca Physalis angulata Solanaceae 
Café Coffea arabica Rubiaceae 
Canela sacha Ocotea aciphylla Lauraceae 
Caña agria Costus arabicus Zingiberaceae 
Capinuri Maquira coriacea Moraceae 
Casho Anacardium occidentale Anacardiaceae 
Catahua Hura crepitans Euphorbiaceae 
Cedro Cedrela odorata Meliaceae 
Chanca piedra Phyllantus stipulathus Euphorbiaceae 
Chiric sanango Brumfelsia grandiflora Solanaceae 
Chuchuhuasi Maytenus macrocarpa Celastraceae 
Clavo huasca Tynnanthus panurensis Bignoniaceae 
Coca Erythroxylum coca Erythroxylaceae 
Copalba Copaifera paupera Fabaceae 
Cordoncillo Piper aduncum Piperaceae 
Cortadera Scleria microcarpa Cyperaceae 
Cotochupa Polypodium decumanum Polypodiaceae 
Cumaseba Swartzia polyphylla Fabaceae 
Fierro caspi Minquartiaguianensis Olcaceae 
Granadilla Passiflora nitida Passifloraceae 
Guayaba Psidium guajava Myrtaceae 
Guisador Curcuma longa Zingiberaceae 



Hierba santa Cestrum auriculatum Solanaceae 
Hoja del aire Kalanchoe pinnata Crassulaceae 
Huacapurana Campsiandra angustifolia Fabaceae 
Huasahi Euterpe precatoria Arecaceae 
Huito Genipa americana Rubiaceae 
Icoda Unonopsis floribunda Annonaceae 
Indaño Byrsonima coriacea Malphigiaceae 
Insira Chlorophora tinctoria Moraceae 
Ipururo Alchornea castaneifolia Euphorbiaceae 
Ishanga colomda Laportea aestuans Urticaceae 
Jergón sacha Dracotium loretense Araceae 
Lancetilla Alternanthera braseliana Amarantheceae 
Limón Citrus limon Rutaceae 
Llantén Plantago major Plantaginaceae 
Malva Malachra capitata Malvaceae 
Mashushiño Macfadenya unguis-cati Bignoniacea 
Mataro Senna aff bacillaris Fabaceae 
Mishuisma Hibiscus abelmoschus Malvaceae 
Moena Licaria canella Lauraceae 
Mucura Petiveria alliacea Phytolacacea 
Mururé Brosimum acutifolium Moraceae 
Ñucño-pichana Scoparia dulcis Sccrophulariaceae 
Ojé Ficus insípida Moraceae 
Pachuli Vetiveria Zizañoides Poaceae 
Paico Chanopodium ambrosioides Chanopodiaceae 
Palisangre Brosimum rubescens Moraceae 
Palo de rosa Aniba rosaedora Lauraceae 
Palta Persea americana Lauraceae 
Pampa orégaño Lippia alba Verbenaceae 
Pan del árbol Artocarpas altilis Moraceae 
Papailla Momordica charantia Cucurbitaceae 
Pijuayo Bactris gasipaes Arecaceae 
Piñon blanco Jatropha curcas Euphorbiaceae 
Puspo poroto Cajanus cajan Fabaceae 
Renaqulila Clusia rosea Clussiaceae 
Retama Cassia reticulata Fabaceae 
Sangre de drago Croton lechleri Euphorbiaceae 



Santa maría Piper peltata Piperaceae 
Sapo huasca Cissus sicyoides Vitaceae 
Sauco Sambucus mexicana Caprifoliaceae 
Sharamasho Ocimum americanum Labiatae 
Suelda con suelda Phthirusa adunca Folantheceae 
Tabaco Nicotiana tabacum Solanaceae 
Tahuarí Tabebuia incana Bignoniaceae 
Tangarana Tachigalia tessmannii Fabaceae 
Teta de vaca Solanum mammosum Solanaceae 
Toé Bragmansia aurea Solanaceae 
ToronJa Citrus paradisi Rutaceae 
Tumbo Passiflora quadrangularis Passifloraceae 
Tutumo Crescentia cujete Bignoniaceae 
Ubos Spondias mombin Anacaridiaceae 
Ungurahui Oenocarpus bataua Arecaceae 
Uña de gato Uncaria guianensis Rublaceae 
Ushaquiro Aparisthmiam cordatum Euphorbiaceae 
Verbena blanca Stachytarpheta cayanensis Verbenaceae 
Verbena negra Verbena littoralis Verbenaceae 
Verdolaga Portulacca oleracea Portulacaceae 
Yahuar piri-piri Eleutherine bulbosa Iridaceae 
Yerba luisa Cymbopogon citratus Poaceae 
Zarzaparrilla Smilax febrifuga Smilaceae 

LISTADO DE RAICES 
   
NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 
   
Ajo sacha macho Mansoa allincea Bignoniaceae 
Cotochupa Polypodium decumanum Polypodiceae 
Chiric sanango Brumfelsia grandiflora Solanaceae 
Cortadera Scleria microcarpa Cyperaceae 
Guisador Curcuma longa Zingiberaceae 
Huasahi Euterpe precatoria Arecaceae 
Jergón sacha Dracotium loretense Araceae 
Mashushiño Macfadenya unguis-cati Bignoniacea 
Pachulí Vetiveria Zizañoides Poaceae 
Pijuayo Bactris gasipaes Arecaceae 



Yahuar piri-piri Eleutherine bulbosa Iridaceae 
Zarzaparrilla Smilaz febrifuga Smilaceae 

LISTADO DE RESINAS 
   
NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 
   
Bellaco caspi Himatanthas sucuuba Apocynaceae 
Capinuri Maquira coriacea Moraceae 
Catahua Hura crepitans Euphorbiaceae 
Insira Chlorophora tinctoria Moraceae 
Mururé Brosimum acutifolium Moraceae 
Ojé Ficus insipida Moraceae 
Pan del árbol Artocarpus altilis Moraceae 
Renaquilla Clusia rosea Clussiaceae 
Sangre de drago Croton lechleria Euphorbiaceae 
Sapo huasca Cissus sicyoides Vitaceae 

FORMAS DE COMERCIALIZACION DE LAS PLANTAS 
MEDICINALES 
   
ACEITES 
   
NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 
   
Copaiba Copaifera paupera Fabaceae 
Moena Licaria canella Lauraceae 
Palo de rosa Aniba rosaedora Lauraceae 
Ungurahui Oenocarpus bataua Arecaceae 

CORTEZAS Y TALLOS 
   
NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 
   
Abuta Abuta grandifolia Menispermaceae 
Amasisa Erythrina fusca Fabaceae 
Ayahuasca Banisteriopsis caapi Malpighiaceae 
Azúcar huayo Himenaea obiongifolia Fabaceae 
Canela sacha Ocotea aciphylla Lauraceae 
Cedro Cedrela odorata Meliaceae 



Chuchuhuasi Maytenus macrocarpa Celastraceae 
Clavo huasca Tynnanthus panurensis Bignoniaceae 
Cumaseba Swartzia polyphylla Fabaceae 
Fierro caspi Minquartia guianensis Olcaceae 
Huacapurana Campsiandra angustifolia Fabaceae 
Icoja Unonopsis floribunda Annonaceae 
Indaño Byrsonima coriacea Malpighiaceae 
Ipururo Alchornea castaneifolia Euphorbiaceae 
Mururé Brosimum acutifolium Moraceae 
Palisangre Brosimum rubescens Moraceae 
Renaquilla Clusia rosea Clussiaceae 
TahuarÍ Tabebuia incana Bignoniaceae 
Tangarana Tachigalia tessmannii Fabaceae 
Ubos Spondias mombin Anacaridiaceae 
Uña de gato Uncaria guianensis Rubiaceae 
Ushaquiro Aparisthmium cordatum Euphorbiaceae 

PLANTAS FRESCAS 
   
NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 
   
Achiote Bixa orellana Bixaceae 
Ajo sacha macho Mansoa alliacea Bignoniaceae 
Albahaca Ocimum basilicum Labiatae 
Albaquilla Hyptis mutabilis Labiatae 
Algodón Gossypium barbedense Malvaceae 
Amor seco Desmodium adcendens Fabaceae 
Ayahuma Couropita guianensis Lecythidaceae 
Ayasisa Tagetes erecta Asteraceae 
Bolsa mullaca Physalis angulata Solanaceae 
Café Coffea arabica Rubiaceae 
Caña agria Costus arabicus Zingiberaceae 
Casho Anacardiam occidentale Anacardiaceae 
Chanca piedra Phyllantus stipulathas Euphorbiaceae 
Coca Erythroxylum coca Erythroxylaceae 
Cordoncillo Piper aduncum Piperaceae 
Granadilla Passiflora nitida Passifloraceae 
Guayaba Psidium guajava Myrtaceae 



Hierba santa Cestrum auriculatum Solanaceae 
Hoja del aire Kalanchoe pinnata Crassulaceae 
Huito Genipa americana Rubiaceae 
Ipururo Alchornea castaneifolia Euphorbiaceae 
Ishanga colorada Laportea aestuans Urticaceae 
Lancetilla Alternanthera braseliana Amarantheceae 
Limón Citrus limon Rutaceae 
Llantén Plantago major Plantaginaceae 
Malva Malachra capitata Malvaceae 
Mataro Senna aff bacillaris Fabaceae 
Mishuisma Hibiscus abelmoschus Malvaceae 
Mucura Petiveria alliacea Phytolacacea 
Ñucño-pichana Scoparia dulcis Sccrophulariaceae 
Paico Chanopodium ambrosioides Chanopodiaceae 
Palta Persea americana Lauraceae 
Pampa orégaño Lippia alba Verbenaceae 
Papailla Momordica charantia Cucurbitaceae 
Piñon blanco Jatropha curcas Euphorbiaceae 
Puspo poroto Cajanus cajan Fabaceae 
Retama Casia reticulata Fabaceae 
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ANIMALES Y ENFERMEDADES ENTRE LOS KAYAPÓ 

DE PARÁ, BRASIL 

Fuente: Posey, Darrel y Elisabetsky, Elaine. "Conceito de animais e seus espíritos em 
relaçao a doenças e curas entre os indios Kayapó de aldeia Gorotire, Pará". Boletim do 
Museu Paraense Emilio Goeldi. Antropología. Z (1): 2136,1991, 

1. Enfermedades relacionadas con los animales cuya caza puede ser 
peligrosa para la salud (Tabús)   
   



   
NOMBRE KAYAPO NOMBRE VULGAR QUIEN PUEDE COMER 
 (PORTUGUES)  
   
   
Bári kané Merqulháo Ninguno 
Krytire kané Trairáo Solteros y viejos 
Tep punuti kané Pirarara Viejos 
Kryt kané Jijum Viejos 
Krópi kané Pacumin Ninguno 
Moptyx kané Pequeno poraqué Ninguno 
Kryt du kané Bicudo Viejos 
Wammé kané Peixe Viejos 
Kammo ti kané Peixe Viejos 
Mokokti kané Peixe elétrico Viejos 
Háktykti kané Pássaro náo ident. Viejos 
Atoroti kané Nambuaçu Ninguno 
Mrymyry kané Jacumin Viejos 
Hákkairkritti Gaviáo-real Viejos 
Wamétykti Jimjum Viejos 
Krájakati kané ? Viejos 
Kékáak ? Ninguno 
Apiéti kané Tatuzáo Crudo o frito da vómitos 
  y fiebre. 
Totn punuti Tatu-bola Ninguno 
Kukéin kané Cutia Viejos 
Kubyt kané Guariba Viejos 
Angró kané Porco Mal asado da diarrea 
Angróre kané Caititu Idem 
Ngra kané Paca Jóvenes y viejos 
Wakón kané Quati Viejos 

2) Enfermedades causadas directa o indirectamente por los animales 
  
a) Enfermedades causadas por picaduras, mordeduras de los animales  
  
NOMBRE KAYAPO NOMBRE DEL ANIMAL 
 (PORTUGUÉS) 



  
Kangá kané Cobra 
Pyka kané Cupim 
E kané Aranha 
Mryrykreyti kané Centopéia 
Wet kané Escorpiáo 
Wet kaák kané Escorpiáo 
Makre kané Escorpiáo ou lacraia 
Miexét kané Arraia 
Mi kané Jacaré 
Bri poi kané Sapo 

b) Enfermedades causadas por la ingestión de comidas previamente 
adulteradas por los animales.  
  
NOMBRE KAYAPÓ COMIDA INFECTADA 
  
Amió kanée La rata infecta la banana 
Rop ja my kránti kané La raposa se orina en la banana 
Bri poi kaé El sapo orina en la comida 
Krokrokré kane El papa-miel infecta la miel 

c) Enfermedades que son transmitidas por el contacto con la orina, heces, pelos y 
huesos de los animales.  
  
NOMBRE KAYAPÓ MODO DE TRANSMISlÓN 
  
Kunum kané Las heces de la capivara causan escocimiento en el cuerpo. 
  
Robmoti kané Los pelos del jaguar encarnado causan escocimiento en los ojos. 
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RECOMENDACIONES DE LA REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE PUEBLOS INDIGENAS 
Y SALUD (Winnipeg, 13 18 de abril de 1993) 



RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones de la Reunión de Winnipeg son las siguientes: 

1.Dada la alarmante situación de salud que ha sido reportada en algunos pueblos 
indígenas del continente, se recomienda que los gobiernos y la OPS identifiquen con 
carácter inmediato las áreas prioritarias y las poblaciones más necesitadas, para luego 
declarar a éstas como zonas o pueblos en emergencia, por lo cual deben recibir un 
tratamiento especial y prioritario en materia de salud y mejoramiento de las condiciones 
de vida a nivel local. Es preciso definir a nivel de los países, conjuntamente con las 
poblaciones afectadas, las estrategias y los programas de intervención para superar los 
problemas de salud más urgentes, así como la definición de acciones a mediano y largo 
plazo. 

2.La OPS y los Ministerios de Salud deberían asegurar un sistema de vigilancia sobre las 
condiciones de vida y situación de salud de los pueblos indígenas. Es necesario 
desarrollar métodos e instrumentos específicos e indicadores epidemiológicos para 
evaluar esta situación en forma continua y sistemática. Se deberán establecer 
mecanismos que permitan a la comunidad indígena participar en la definición del tipo de 
información a recoger y el uso que se dará a la misma. 

3.El desarrollo de proyectos y programas de salud en comunidades indígenas se basará 
en la utilización máxima y apropiada de recursos locales y en la participación sistemática 
y activa de la población en el proceso de planificación, ejecución y evaluación de los 
mismos. La OPS y los gobiernos miembros deberían asegurar que en la ejecución de 
programas y proyectos de salud en los pueblos indígenas, se establezca la coordinación 
directa con las comunidades indígenas y organizaciones de base. Dichos programas 
deberán contribuir al fortalecimiento del autogobierno y autonomía de los pueblos 
indígenas. 

4.Especial prioridad se debe adjudicar a los programas de salud de la mujer. Las 
poblaciones indígenas migrantes y en zonas fronterizas, en particular aquellas sometidas 
a la migración forzada, deben ser objeto de políticas y programas especiales de salud. 

5.La OPS y los países promoverán el diálogo y el intercambio entre los programas de 
Atención Primaria de Salud con la estrategia de SILOS, en áreas con poblaciones 
indígenas, con el fin de reajustar el contenido de los programas a las culturas locales y 
adaptar las actividades a las necesidades reales de las comunidades a nivel local. Este 
reajuste y adaptación debe ser hecho con participación directa de los pueblos indígenas. 

6.Todos los proyectos y programas de salud en áreas indígenas deben respetar los 
valores culturales y las tradiciones, así como reconocer las diferencias geográficas y 
sociales de los pueblos indígenas involucrados. 

7.En la definición de un nuevo modelo de atención de salud, la OPS y los Gobiernos 
Miembros deberán reconocer que la cultura y las relaciones interculturales tienen un papel 
fundamental como mediadores entre las condiciones materiales de vida y la salud de los 
individuos y las comunidades. 



8.Los países deben hacer un esfuerzo de capacitación de los trabajadores de salud no 
indígenas que se desempeñan en áreas indígenas, para desarrollar actitudes favorables, 
comprensión y respeto hacia la cultura local, las creencias y las prácticas médicas 
tradicionales. Los trabajadores de salud en zonas remotas y de difícil acceso deben recibir 
incentivos y oportunidades de capacitación y formación adecuadas. 

9.Las universidades, centros de estudios y entrenamiento, y el sector oficial deben 
asegurar cuotas para que miembros de los pueblos indígenas tengan acceso a los 
programas de entrenamiento para trabajadores de salud. Los criterios de selección de los 
candidatos y los perfiles educacionales serán restablecidos con la participación de las 
comunidades indígenas. En la formación de profesionales y auxiliares de salud se debe 
dar relieve al área intercultural (salud y medicina transcultural) en el plan de estudios. 

10.Que las instituciones internacionales y agencias gubernamentales reconozcan y 
utilicen la experiencia de los pueblos indígenas en la conservación y manejo del medio 
ambiente y sus recursos. Debe trabajarse mancomunadamente en la defensa de la tierra, 
en el mejoramiento de la vivienda y de la alimentación, en la preservación del medio 
ambiente natural y en el control de la contaminación ambiental. 

11.La OPS y Los Gobiernos Miembros deben fortalecer las políticas de conservación de 
recursos naturales y control a nivel de los países, estableciendo las regulaciones del caso, 
con el fin de evitar la sobreexplotación y depredación de plantas y sustancias medicinales 
por industrias farmacéuticas y otros intereses creados, y preservar la biodiversidad. 

12.La OPS debería promover activamente las iniciativas regionales y locales que se está 
desarrollando en búsqueda de una articulación entre la medicina tradicional y la medicina 
occidental, estimulando el intercambio de experiencias entre ellas, así como la mayor 
divulgación sobre el desarrollo y resultados de las mismas. El intercambio debe incluir no 
solo a los investigadores, sino también a los trabajadores de atención primaria y a los 
médicos o terapeutas tradicionales y las organizaciones indígenas. 

13.Es de fundamental importancia que los países, con la asistencia técnica y el apoyo de 
la OPS, inicien la revisión de Los Códigos Sanitarios, con el fin de reconocer los valores y 
las prácticas médicas tradicionales indígenas, procurando a la vez limitar o eliminar las 
medidas represivas o penales en contra de los médicos o terapeutas tradicionales. 

14.La OPS debería prestar apoyo y cooperación técnica en el campo de la salud indígena 
y medicina tradicional, en la generación de conocimientos y su diseminación, a través de 
proyectos de investigación colaborativa entre simposium y publicaciones especiales. 

15.Es importante que la OPS estimule y apoye la investigación participativa relacionada 
con la salud de los pueblos indígenas. Los temas prioritarios deben definirse en conjunto 
con las poblaciones locales. Tanto el proceso como los resultados deberán ser 
compartidos con los pueblos indígenas a nivel local, regional y nacional.  

16.Toda investigaciónacción relacionada con la salud de los pueblos indígenas no será 
estimulada si no es planeada y conducida con la participación de las comunidades en 
todas sus etapas. Las investigaciones sobre salud indígena deberán ceñirse a los códigos 
de ética internacionales en vigencia. Las investigaciones sobre pueblos indígenas 
deberán contar con un mecanismo de control por parte de las poblaciones afectadas. 



17.Los participantes desean enfatizar la necesidad de introducir leyes que respondan a 
los derechos y necesidades de salud de los pueblos indígenas y que éstas se cumplan. 
Sin el respaldo de la voluntad política, las leyes y dispositivos no tienen ningún valor. 

18.Finalmente, los delegados a la Reunión quieren hacer los siguientes pronunciamientos 
dirigidos al ámbito internacional e intergubernamental:  

i) Solicitar a la OPS que se incluya el tema de Salud Indígena en la próxima Reunión de 
Ministros de Salud de Las Américas, así como que se proponga su inclusión en la Agenda 
en la próxima Asamblea Mundial de la Salud. 

ii) Alentar al Grupo de Trabajo de Poblaciones Indígenas de la ONU para que se 
promulgue la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

iii) Instar a Los Gobiernos de la Región para la ratificación y aplicación del Convenio N° 
169 de la OIT. 

iv) Recomendar se implementen las recomendaciones del Capítulo 26 de la Agenda 21, 
emanada de la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo.  

v) Instar a Los Gobiernos Miembros a que se adopten las resoluciones emanadas de la 
Cumbre sobre Derechos de los Niños de la UNICEF, en particular en lo que atañe a la 
salud de los niños indígenas. 

vi) Propiciar que los países y las agencias responsables (i.e. UNESCO) arbitren las 
medidas necesarias para la recuperación, protección y preservación de lugares sagrados 
de los pueblos indígenas, con el fin de respetar la integridad del patrimonio cultural de 
estos pueblos.  

vii) Finalmente, los participantes a esta Reunión apelan con firmeza a que las agencias 
internacionales, los organismos no gubernamentales, las instituciones y los gobiernos, 
movilicen los recursos económicos necesarios para la implantación de las 
recomendaciones emanadas de esta Reunión de Trabajo. 

SEGUIMIENTO 

Se destinaron varias recomendaciones para asegurar el seguimiento a las resoluciones 
adoptadas por la Reunión de Trabajo. Entre ellas se destacan las siguientes: 

a)Que se conforme una Comisión con delegados indígenas (de Norte, Centro y Sud 
América) a esta Reunión de Trabajo con el fin de hacer el seguimiento a las acciones 
acordadas, prestos apoyo a la gestión de la OPS frente a los Cuerpos Directivos de la 
Organización y presentar las recomendaciones en la próxima Reunión de Ministros de 
Salud de las Américas. 

b)Los delegados de cada país presentarán las recomendaciones a los Ministros de Salud 
en sus respectivos países, para acompañar el esfuerzo que por su lado realizará la OPS 
en este sentido. Asimismo se encargarán de presentar estas recomendaciones en foros 
mundiales (e.g. la cumbre sobre Derechos Humanos) y regionales. 



c)Conformar un Equipo de Trabajo para el apoyo y seguimiento de las medidas que 
adopten los distintos países en relación a la salud de los pueblos indígenas. 

d)Demandar el apoyo de los parlamentarios indígenas del continente en materia de 
legislación sobre salud indígena.  

e)Establecer una red de información entre los delegados (y otros) con una representación 
en cada país. 
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RESOLUCION V. 

"SALUD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS" 

Aprobada par la XXXVII REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA  

ORGANIZACION 

PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) 

(Washington, setiembre de 1993) 

PREFACIO  

La búsqueda de la meta de Salud para Todos presenta nuevos y complejos desafíos. 
Hoy, a 500 años después del encuentro de dos mundos la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) recibe un mandato que pide dar atención especial a los pueblos indígenas. 
Este proceso debe basarse en el respeto de los valores propios de cada cultura con el 
objetivo preciso y definido de fortalecer las identidades recíprocas, con base para el 
cambio necesario. 

Dentro de este espíritu la Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para 
Las Américas de la Organización Mundial de la Salud, ha aceptado el reto de tratar la 
salud de los pueblos indígenas dentro de las políticas y los programas de acción de la 
Organización. 

Pretendemos llegar a aprender y comprender los problemas de los pueblos indígenas de 
las Américas, para definir sobre la base de este entendimiento, políticas y planes de 
acción que contribuyan realmente a la solución de los problemas de salud que los afecta. 



Sabemos que a través de este proceso de fortalecimiento de la identidad cultural, 
podemos recuperar y utilizar las muchas, profundas e importantes lecciones del saber 
autóctono de nuestra América, que pueden y deben complementar ese otro saber que nos 
da la ciencia y la tecnología moderna. Hemos de trabajar junto con los líderes y 
representantes de los grupos indígenas, en los niveles internacionales y nacionales, 
mirando siempre hacia la obligación moral y la necesidad imperiosa de llegar a las 
comunidades particulares. Debemos también integrar estas lecciones dentro de la 
estrategia de desarrollo de los SILOS, en donde se incorporan la descentralización y la 
participación social como elementos fundamentales de esta propuesta. 

La OPS ha incluido en este documento, la Resolución V y el Documento CD37/20 de la 
XXXVII Reunión de su Consejo Directivo, para contribuir a la difusión" análisis y discusión 
de este proceso. 

Carlyle Guerra de Macedo - Director. 

 

RESOLUCION V. 

"SALUD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS" 

Aprobada por la XXXVII Reunión del Consejo  

Directivo 

El Consejo Directivo, 

Visto el Documento CD37/20 sobre la iniciativa de la Salud de los Pueblos Indígenas de 
Las Américas; 

Tomando en cuenta las recomendaciones efectuadas por los participantes de la I Reunión 
de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Salud, realizada en la ciudad de Winnipeg, 
Manitoba, Canadá, del 13 al 17 de abril de 1993. 

Reconociendo que las condiciones de vida y de salud que prevalecen entre una población 
estimada en unos 43 millones de indígenas en la Región de las Américas son deficitarias, 
expresándose en una mortalidad excesiva por causas evitables y en una menor 
esperanza de vida al nacer, lo cual demuestra la persistencia y aún la acentuación de las 
desigualdades de las poblaciones indígenas en relación con otros grupos sociales 
homólogos. 

Considerando las aspiraciones de los pueblos indígenas de asumir el control de sus 
propias instituciones y formas de vida, la necesidad de fortalecer su propia identidad, así 
como de que se respeten sus derechos en cuanto a la salud y al medio ambiente. 

Reconociendo la particular contribución de los pueblos indígenas al mantenimiento de la 
diversidad étnica y cultural de las Américas, a la biodiversidad y al equilibrio ecológico, 
muy especialmente a la salud y la nutrición de la sociedad. 



Resaltando la necesidad de valorar y respetar la integridad de valores y prácticas 
sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de los pueblos indígenas, incluidos 
aquellos que tienen relación con la promoción y el mantenimiento de la salud, y con el 
tratamiento de Las enfermedades y dolencias, y 

Reiterando la importancia de la estrategia de transformación de los sistemas nacionales 
de salud y de la propuesta de desarrollo de modelos alternativos de atención a nivel de 
los sistemas locales de salud (SILOS) como un recurso táctico valioso y requisito 
fundamental para la superación de los actuales problemas de déficit de cobertura, falta de 
acceso y baja aceptabilidad de los servicios de salud entre poblaciones indígenas.  

RESUELVE 

Adoptar el Documento CD37/20, que describe la iniciativa de Salud de los Pueblos 
Indígenas de las Américas y el Informe de la Reunión de Trabajo de Winnipeg con las 
conclusiones y recomendaciones sobre las que se basa la iniciativa. Instar a los 
Gobiernos Miembros a que:  

a) Promuevan el establecimiento o fortalecimiento de una comisión técnica de alto nivel u 
otro mecanismo de concertación que se considere apropiado, con participación de líderes 
y representantes de pueblos indígenas, para la formulación de políticas y estrategias, y el 
desarrollo de actividades de salud y medio ambiente dirigidas hacia poblaciones 
indígenas específicas.  

b) Fortalezcan la capacidad técnica, administrativa y gerencial de las instituciones 
nacionales y locales responsables de la salud de las poblaciones indígenas, a fin de 
superar progresivamente la falta de información en este campo y asegurar mayor acceso 
a servicios de salud y atención de calidad, contribuyendo así a mejores niveles de 
equidad;  

c) Pongan en marcha las acciones intersectoriales que corresponden en los campus de la 
salud y el medio ambiente, tanto a nivel del sector oficial como a través de organizaciones 
del sector no gubernamental (ONG), universidades centros de investigación que trabajan 
en colaboración con organizaciones indígenas;  

d) Promuevan la transformación de los sistemas de salud y apoyen el desarrollo de 
modelos alternativos de atención de la población indígena, dentro de la estrategia de los 
SILOS, incluyendo la medicina tradicional y la investigación sobre su calidad y seguridad; 

e) Promuevan el desarrollo de programas de prevención de enfermedades y promoción 
de la salud para atender problemas y áreas de mayor importancia en materia de salud 
indígena en sus países.  

Solicitar al Director, dentro de la disponibilidad de recursos, que: 

a) Promueva la participación de los indígenas y sus comunidades en todos los aspectos 
del trabajo de la Organización sobre salud de los pueblos indígenas; 



b) Identifique dentro de los programas de cooperación técnica y preste apoyo a la 
movilización de recursos adicionales a nivel internacional y nacional para la puesta en 
marcha y evaluación de la iniciativa Salud de Los Pueblos Indígenas de Las Américas; 

c) Coordine el esfuerzo Regional para promover la formación de redes de información y 
colaboración recíproca entre organizaciones, centros e instituciones que trabajan en el 
campo de la salud de los pueblos, organizaciones y comunidades indígenas, utilizando los 
mecanismos, iniciativas y programas de la Organización ya existentes en la región y en 
los países y procurando obtener la cooperación de otros organismos y organizaciones; 

d) Amplíe las actividades de evaluación de las condiciones de vida y situación de salud 
para incluir a los pueblos indígenas de la Región, con el fin de superar paulatinamente la 
actual falta de información en este campo tanto a nivel regional como a nível de los 
países. 

e) Promueva la investigación colaborativa, a nivel de la región y países seleccionados, en 
temas prioritarios de salud y atención de la salud de los pueblos indígenas. 

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria celebrada el 28 de setiembre de 1993).  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACION ES DEL "I SIMPOSIO SALUD Y POBLACIÓN 
INDIGENA DE LA AMAZONIA" 

Organización: Comisión de Salud de la Amazonía (CESAM) del Tratado de Cooperación 
Amazónica. 

Quito, 29 de junio - 2 de julio de 1993 

La Comisión Organizadora del Simposio, para cristalizar uno de los objetivos básicos del 
asunto, que se refería a la formulación de un conjunto de conclusiones y 
recomendaciones para ser presentadas a los organismos nacionales que definen las 
políticas y planifican las acciones de salud en relación con la oblación indígenas, 
promovió sesiones de preguntas y discusiones grupales, y planteó a los participantes un 
formulario de preguntas, cuyas respuestas fueron procesadas y concentradas en un 
documento que fue presentado en una sesión plenaria. 

En eta sesión, aparte de este documento se presentaron otras propuestas de grupos de 
trabajo que se habían conformado espontáneamente. La lectura de todos estos trabajos 



suscitó el interés de todos los asistentes a la sesión plenaria, promoviéndose una larga y 
fructífera discusión. 

Las conclusiones y recomendaciones que presentamos a continuación, han recogido los 
elementos fundamentales de los documentos presentados en la sesión plenaria y de las 
decisiones aprobadas unánimemente par todos los participantes en el simposio.  

1.POLITICAS DE SALUD Y POBLACION INDIGENA 

a) Antecedentes y justificación. 

• Antes de definir las políticas de salud se debe reconocer y dar el valor legal a las formas 
de propiedad de los territorios donde viven ancestralmente las comunidades indígenas. 
Además deberá elaborarse un plan de uso, manejo y protección de los recursos naturales 
de los territorios indígenas; los que deberán ser integrales incluyendo el aspecto salud. En 
este aspecto se debe contar con la participación plena y active de las comunidades 
indígenas a todos los niveles (planificación, ejecución, control y evaluación de los planes 
de manejo). 

• Es necesario asumir una visión universalista del hombre que permita plantear de manéra 
coherente y cotidiana, el problema del derecho de coda hombre a participar 
conscientemente en la transformación histórica de la sociedad. 

• Se considera indispensable, expresar en los escenarios pertinentes, los fundamentos 
éticopoliticos que sustentan las decisiones, así como los macrocontextos en que se 
enmarcan, a la hora de formular políticas, planes y programas de salud. 

• Antes que formular un modelo único, es necesario propiciar la creación o el 
fortalecimiento de espacios de debate de carácter políticotécnico e investigativa en coda 
país y entre los países miembros del T.C.A. Esto, estrechamente articulado a los 
procesos participativos de las comunidades indígenas de los diferentes países. 

• La biodiversidad biológica, cultural, su crecimiento y conservación serán los postulado 
fundamentales, para acometer cualquier acción de investigación en la Región. 

b) Sugerencias 

• Las políticas deberán adaptarse a las realidades humanas y geográficas de la Región. 

• Para los indígenas la salud está articulada con el problema del territorio. 

• Las políticas, si bien deben estar dirigidas en su especificidad a la población indígena, 
sin embargo, deben formar parte de una política general que conciba al ser humana como 
e protagonista de la vida social; esto significa que la salud no debe ser considerada como 
una falta de enfermedad, ni como bienestar únicamente, sine como calidad de vida y 
forma armónica de vivir. 

• Las inversiones en salud indígena no deben ser proporcionales al tamaño de la 
población sine que tienen que relacionarse con el cuidado de un grupo social, que sin bien 
es pequeño y disperse, es rice en historia humana y es productor de conocimientos.  



• La salud indígena debe estar involucrada en el cuidado y protección del ambiente, 
recogiendo sus ancestrales formas de manejo. En este case es importante legislar la 
implantación y desarrollo de las actividades extractivas. 

• En la formulación de las políticas debe participar activamente la comunidad involucrada.  

2.MODELOS DE PLANIFICACION DE LA SALUD DE LA POBLACION INDIGENA 

2.1. Modelos de planificación 

• No es conveniente elaborar un modelo universal que pretenda superar los problemas de 
las distintas comunidades, lo cual implica que las condiciones locales y las 
particularidades de coda comunidad exigen soluciones específicas; par esta razón la 
planificación centralizada está en crisis, justamente debido a su incapacidad para percibir 
los problemas de las localidades y ofrecer soluciones adecuadas. 

• La planificación debe ser regional, con participación de las comunidades indígenas y 
debe ser orientada par los líderes tradicionales (curanderos, shamanás, parteras, 
capitanes, agentes de salud, etc.) quienes trabajarán con las instituciones (organismos 
gubernamentales y no gubernamentales) que tengan planes concretes.  

2.2. Articulación intercultural  

• Se debe propender a una aproximación entre formas diferentes de concebir el mundo, la 
salud y la enfermedad. 

• los planes de salud deben incluir de manéra respetuosa y articulada los sistemas 
médicos ancestrales y el occidental. 

2.3. Articulación intersectorial 

• Los planes de salud deben ser articulados intersectorialmente, para eso debe 
entenderse la salud como un todo, es decir, las familias, el ambiente (recursos 
nacionales) y los sistemas de producción y desarrollo socioeconómico. Es necesario entre 
las comunidades indígenas en el momento de diseñar los planes de salud. 

• La coparticipación de responsabilidades entre varias sectores, tiene que ser 
multisectorial y multidisciplinaria; debe sustentarse en el apoyo de la comunidad y basarse 
en la educación de la población total. 

• Uno de los objetivos a largo plazo sería el autofinanciamiento previa capacitación y 
entrenamiento de los miembros de las comunidades en los programas de salud para 
garantizar su permanencia en el tiempo. Por lo tanto, deberán ejecutarse 
concomitantemente, programas de desarrollo socioeconómico y educación, paralelos a 
los programas de salud. 

2.4. Participación comunitaria 

• Ya no se debe hablar de equipo de salud, sine de comunidad de salud. 



• La participación comunitaria debe tener un papal fundamental en los planes de salud. 

• Los planes de salud deben incluir la transmisión de conocimientos y técnicas médicas 
entre los recursos humanos de las mismas comunidades indígenas y los representantes 
de las instituciones. De esta manéra, los planes de salud serán autosostenibles y 
permitirán directamente a las comunidades resolver sus problemas de salud.  

• los planes de transmisión de conocimientos y técnicas médicas deben ser primeramente 
a nivel comunitario, para permitir que surjan espontáneamente los agentes de salud que 
luego serán apoyados par la comunidad. 

• los planes de transmisión de conocimientos y técnica médicas debe ser de los dos lados, 
es decir, que no solamente incluyan a instructores occidentales, sine también a los 
shamanás y curanderos.  

 

2.5 Recursos financieros 

 

• Actualmente no existe un centro de información que recoja y coordine los planes y 
programas de salud que se están ejecutando en la región Amazónica, ni tampoco de los 
recursos financieros disponibles. Creemos que de esta manéra no se puede avanzar de 
manéra eficiente en planes autosostenibles de salud porque coda quien hace alga sin que 
los demás conozcan sus realizaciones. Sería bueno que existiera una instancia 
coordinadora de la búsqueda de recursos financieros, para después utilizarlos de manéra 
más eficiente en proyectos concretes, coordinados entre varias sectores e instituciones, 
supervisados y evaluados a nivel de las comunidades. 

• Para la ejecución de proyectos a nivel comunitario es necesario ir organizando y 
capacitando a los recursos humanos de las propias comunidades. 

 

2.6 Evaluación y supervisión de actividades 

 

los planes de salud deben ser evaluados y supervisados de manéra continua, tanto en los 
aspectos sanitarios como financieros, para detector y corregir errores o nuevos problemas 
de salud. La evaluación debe ser realizada tanto par las comunidades y/o sus 
representantes, como par las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que 
participen en los planes. Es importante, el designar y seleccionar asesores técnicos, 
tradicionales y de instituciones oficiales, para ayudar en el proceso. 

3.0 ACCIONES PRIORITARIAS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DE SALUD Y 
NUTRICION 



• Búsqueda de modelos para conseguir la aceptación de la comunidad y su participación. 

• Educación de la comunidad y capacitación de personal local, para lograr la autogestión. 

• Diseño de planes de autosostenimiento y crecimiento económico alternativas para las 
comunidades, que estén coordinados con varias sectores e instituciones, de acuerdo con 
las tradiciones económicas y las diferencias culturales de las diversas comunidades. 

• los planes de salud deben tomar en cuenta los cambios culturales, que los proyectos de 
desarrollo económico provoquen en las comunidades con el fin de evitar que se 
produzcan daños irreparables. 

• Los protagonistas de las acciones de salud deben ser las comunidades de base en la 
amazonía las instituciones que estén trabajando allí.  

• Emprender la delimitación, ampliación y saneamiento de los territorios indígenas y definir 
los mecanismos e instrumentos legales que permitan su protección (asentamientos 
Gobiernos ONGs etc.). 

• Impulsar, reforzar o rescatar las formas tradicionales de organización interna y sus 
mecanismos de control social (Asentamientos, organismos indígenas existentes, gobierno 
y colaboradores). 

• Identificar con precisión los grupos étnicos de acuerdo al grado de aislamiento 
aculturación. En los grupos aislados, establecer programas especiales; en los aculturados 
que son más numerosos, integrarlos a la red de servicios del sistema formal de salud, 
asegurando la mencionada articulación intercultural. 

4.LA INVESTIGACION DE LA SALUD EN LAS POBLACIONES INDIGENAS 

a) Antecedentes y justificación 

• Las investigaciones en salud y nutrición deben ser aplicadas multidisciplinariamente y 
orientadas a resolver problemas de salud concretes y en base a las necesidades de las 
comunidades: Investigaciónacción para resolver problemas. Los planes de investigación 
deben hacerse con la participación active de los líderes y representantes de las 
comunidades indígenas y deben incluir la revalorización (cultural y legal) de los aspectos 
tradicionales de la medicina, ciencia y tecnología, articulados con la ciencia occidental. 
Para diseño de planes se podrían elaborar convenios entre las instituciones, 
organizaciones y comunidades indígenas. 

• Es muy importante diseñar métodos para copiar y difundir a las comunidades todos los 
resultados de las investigaciones que se realizan, tanto en forma escrita como en forma 
oral, con métodos de comunicación adecuados. También es importante legalizar el 
respeto a los derechos y propiedad de las comunidades indígenas sobre los resultados de 
las investigaciones, utilidad y producto de esos resultados. 

b) Sugerencias sobre la planificación de la investigación 



• Formular proyectos colaborativos, con diferentes fuentes de financiación (nacional e 
internacional) en el marco de la Comisión de Salud (CESAM) del Tratado de Cooperación 
Amazónica (T.C.A.). 

• Trabajar dentro de programas nacionales o de cobertura nacional que permitan la 
coordinación interinstitucional y la proyección técnicopolítica en coda país. 

• Disponer de una adecuada infraestructura tecnológicas para la comunicación entre 
investigadores, la cual podría ser financiada a través de los proyectos colaborativos . 

• Encuentros temáticos e interdisciplinarios para presentación y discusión de resultados 
de investigación, formulación de nuevos problemas a investigar, preparación de nuevos 
proyectos, etc.  

• Intercambio de investigadores (pasantías) para formación en el marco de proyectos 
colaborativos de investigación. 

• Inclusión o creación de líneas de investigación en los postgrados existentes en los 
países del Tratado, de los temas prioritarios de investigación, de manéra que se formen 
nuevos investigadores para la Región. 

• Consolidación de una Red de Investigadores en Salud y Población Indígena de la 
Amazonía. 

c) Proyectos específicos 

• Investigaciones operativas sobre las formas de vinculación de los programas de salud 
con la vida comunitaria. 

• Recuperación de alimentos tradicionales y reincorporación a la dieta. 

• Inventarios de recursos para la alimentación y el cuidado de la salud. 

• Evaluaciones del impacto ambiental. 

• Investigaciones relacionadas con los derechos comunitarios a la propiedad de sus 
conocimientos y técnicas. 

• Desarrollar el proyecto: "Repertorio bibliográfico sobre plantas medicinales y medicina 
tradicional en la Amazonía" propuesto par la Secretaría par Tempore a la CESAM, en 
todos los países del Tratado, con recursos nacionales e internacionales. 

5.CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS 

a) Antecedentes y justificación 

• Se deben definir primero, planes de salud según las recomendaciones que se han dada. 
En base a estos planes se deberán diseñar los planes de capacitación de recursos 
humanos a todos los niveles, técnicos y también profesionales. No solamente prepararlos 



para acciones, sine también para la gerencia y la investigación. Se debe aprovechar la 
experiencia de los líderes tradicionales para los planes de formación de recursos 
humanos. Es fundamentalmente importante valorar legalmente a los agentes tradicionales 
de salud (shamanás y curanderos) y darles el reconocimiento académico que se merecen 
como profesionales de la medicina tradicional para que no sean perseguidos 
injustamente. 

• Es muy importante diseñar maneras de acceso al sistema de educación superior de los 
estados para las poblaciones indígenas y establecer mecanismos que permitan darles los 
recursos y apoyo necesarios. 

b) Sugerencias 

• Evaluar la situación actual de los recursos humanos a este nivel y planificar 
racionalmente el futuro de acuerdo a las necesidades, sin malgastar tiempo y dinero. 

• Capacitación de los recursos en todos los niveles. 

• Todos los recursos humanos en salud deben tener una experiencia de campo en la 
comunidad. 

• Reconocimiento de títulos para agentes de salud tradicionales. 

• Propiciar encuentros regionales en los que se presenten y discutan las experiencias 
adelantadas con la participación de representantes de las poblaciones indígenas. 

• Propiciar y viabilizar mecanismos de presentación formal de las propuestas concertadas 
con las comunidades a las instancias oficiales o privadas con capacidad de financiación 
para agilizar el uso de recursos. 

• Incluir en el debate del mejoramiento de la calidad de vida y la salud de las poblaciones, 
nuevos problemas que permitirían el planteamiento de soluciones más apropiadas, tales 
como: 

La salud indígena en el contexto político nacional. Salud y procesos políticos e intereses 
económicos internacionales. Procesos socioeconómicos y salud en la Amazonía. Salud y 
trabajo en la población indígena. Narcotráfico y salud. Violencia política y salud Patentes y 
propiedad intelectual, revalorizando el conocimiento de las culturas indígenas, tanto en 
etnomedicina y etnofarmacología, como en el manejo de la biodiversidad de la Amazonía. 

Estos problemas podrían igualmente propiciar la formulación de proyectos de 
investigación colaborativos.  

6.OTRAS SUGERENCIAS  

• Preocupa enormemente lo que está sucediendo con el media ambiente, particularmente 
como consecuencia de la extracción de petróleo y minerales (oro), las actividades 
agroindustriales y los planes hidroeléctricos.  



Para esto deberán elaborarse planes de auditoria ambiental, antes, durante y después de 
la iniciación de proyectos de desarrollo. También deben establecerse regulaciones legales 
que eviten accidentes ambientales y/o indemnicen y restauren las condiciones 
ambientales originales al terminar esos proyectos. Es importante establecer mecanismos 
que permitan a los estados y a las comunidades indígenas utilizar un porcentaje del 
beneficio económico de los proyectos de desarrollo, directamente, en la solución de los 
problemas de las comunidades. 

• El reordenamiento territorial, la participación comunitaria y la autogestión tienden a 
descargar las responsabilidades sobre la población, de tal modo que el Estado tiende, 
poco a poco, a desligarse y no asumir sus obligaciones y responsabilidades. 

• Con carácter urgente, es necesario convocar un espacio de concertación a nivel de 
fronteras que permita la mayor interacción de las comunidades indígenas hacia la 
formulación de planes conjuntos de salud, impacto ambiental y política económica  

• La información científica sobre la Amazonía deberá ser compartida en igual medida por 
todos los países miembros del T.C.A., incluyendo en su uso a los movimientos cívicos y 
comunidades. 

• Los conocimientos producidos por las comunidades, etnias y grupos de investigación 
sobre uso, mantenimiento del hábitat y sus poblaciones, así como los conocimientos 
sobre farmacopea y biotecnología, deberán ser protegidos legalmente por todos y cada 
uno de los países miembros del Tratado, como cualquier otro conocimiento científico. Más 
allá del reconocimiento legal, deben definirse mecanismos previos que garanticen la 
participación, aprobación, transformación de acuerdos y validación de nuevas propuestas. 

Estas conclusiones y recomendaciones fueron aprobadas por unanimidad en la sesión de 
clausura del "I Simposio Salud y Población Indígena de la Amazonía". 

Quito, 2 de julio de 1993 
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