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II
NOTAS DE LOS COMPILADORES
Los Huaorani decidieron llamar a este escrito BETE QUIWIGUIMAMO (Bete: tomar plantas medicinales; Quiwigi: vivir sano y Mamo: salvar bosque) y nosotros lo adecuamos al español de esta manera: “salvando el bosque para vivir sano”.
La autoría del libro ha sido asignada a todos aquellos Huaorani
quienes compartieron su conocimiento con nosotros, lo cual no deja de
lado a la gente Huaorani que también lo posee. Si algunos nombres que
merecen incluirse no se citan aquí, es básicamente porque no tuvimos
la oportunidad de estar juntos en un espacio de tiempo y aproximarnos
a su sabiduría. Desde nuestro punto de vista son ellos los autores reales puesto que han manejado con respeto y precisión su conocimiento
a través de los años, lo han ganado y conservado con esfuerzo y voluntad de vida y sin recelo han aceptado compartirlo. El solo hecho de recopilar un conocimiento guardado por años de ninguna manera nos
puede hacer dueños de él.

El objetivo primordial para empezar éste trabajo fue el de conocer y
ayudar a preservar parte de la inmensa cultura Huaorani, la cual respetamos y reconocemos con amor como de gran valor no solo para el mantenimiento de su Nacionalidad, sino del vasto territorio del que son dueños
y por ende de todas las conexiones y relaciones que consolidan nuestro
planeta. De igual manera intentamos el estimular, de alguna forma, a la
Nacionalidad Huaorani a seguir creyendo en lo que son y conocen, especialmente a los jóvenes quienes en la actualidad, y por la presión ejercida por el mundo moderno, olvidan su carácter, costumbres y conocimiento ancestrales y el valor que yace escondido en el bosque en su afán de
integrarse a la corriente de este mundo.
Lógicamente, nuestra aproximación a este conocimiento viene de
nuestra cultura occidental, lo cual nos hace sentir el no ser más propios
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en la transcripción de sus palabras pero deseamos también que esta
compilación toque a nuestra cultura. Quizás de esta manera podremos
poner un granito de arena en la comprensión del conocimiento Huaorani y hacer que otros se interesen y se unan a ellos en el proceso de búsqueda y ajuste a la nueva realidad que les rodea y que ahora experimentan.

Hemos intentado mantener el uso de un español sencillo por el derecho que les corresponde a leer sus propias ideas y en el respeto que
nos obliga una vez que no somos capaces de entregar un trabajo en su
propia lengua. La compilación no intenta ser completa de ninguna manera. En un territorio tan extenso como el que poseen los Huaorani, el conocimiento de las gentes que viven en él se aproxima seguramente a cada especie y a las relaciones que todas estas mantienen y sin lugar a dudas puede ser tan o más grande que el tamaño físico del lugar que habitan, en caso que tal conocimiento pudiera ser considerado en su tamaño.
El deseo de compartir lo poco que pudimos compilar es lo que nos impulsa a hacer estas notas.

Siendo que muchos grupos Huaorani se asientan en distintos espacios de su territorio, somos conscientes que pueden existir usos diferentes de las plantas para los grupos o individuos. Además, y debido a que
la existencia o no de las especies de plantas en ciertas áreas está restringida a su distribución geográfica, ello ocasiona que algunas personas o
grupos conozcan y/o utilicen algunas especies, puesto que se encuentran
en su lugar de asentamiento, mientras que otras no.
Los datos compilados se compararon principalmente con tres textos
que consideramos importantes en el estudio etnobotánico y de plantas en
el trópico: El diccionario de Duke, The Healing Forest de R. Schultes y
Woody Plants of Northwest South America de A. Gentry. Preferimos utilizar estos puesto que en ellos se describe de manera más extensa los
usos dados a las plantas por otros pueblos en varios países amazónicos
y para simplificar aún más las páginas de notas. Sin embargo, somos
conscientes de la cantidad de información generada en el Ecuador en relación a este tema y sus grupos indígenas en el momento, que hubiera sido también de gran utilidad y valor mencionar aquí. Quizás de la lectura
de estos y todos aquellos documentos que describen el uso de las plantas del bosque, obtenemos un sentido de maravilla al observar la diversidad del conocimiento del lugar que las tribus indígenas habitan, nos apli-
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camos aún más en su descripción y estudio y ganamos más respeto por
sus culturas.

De igual forma, debemos anotar que las tribus indígenas poseen sus
propios usos particulares de plantas y como ocurre con los Huaorani, las
plantas utilizadas por una tribu no son siempre útiles para otra y/o la manera de usarlas difiere significativamente en cuanto a razón o utilización
de sus partes.

La manera de escribir los nombres de las plantas en Huaorani se tomó de la forma como ellos nos los escribieron y/o sugirieron. Sin embargo, incluimos una lista de los nombres de las plantas Huaorani como aparecen en el libro (que prácticamente parece ser españolizado) con su respectiva forma de ser escritos en el lenguaje Huaorani (Anexo 9).
Existe una diferencia entre la forma de escribir de los Huaorani que
han recibido su educación en el protectorado y aquellos que lo han hecho
en las escuelas ubicadas fuera del protectorado, por lo cual pudiera darse una incomprensión. De igual manera, hay diferencias de dialecto entre los grupos y aparecen discrepancias de pronunciación para una planta similar. En algunos de estos casos, se han incluido los distintos nombres que se le dan a la planta.

Las plantas están en orden alfabético de acuerdo a su nombre en el
lenguaje Huaorani, puesto que nuestro principal objetivo es el de aproximarnos a ellos. Sin embargo, la manera como se presentan los datos sigue de manera simple el sistema occidental para dar una idea a otro tipo
de lectores que puedan tener interés en este tipo de información. En la
parte informante (s) se anotó la (s) persona (s) que la proveyeron y entre
paréntesis y al lado la comunidad a la cual pertenecen.
Debido a que no somos doctores y a que nuestra experiencia en el
tratamiento con algunas de las plantas ha sido muy escasa, aconsejamos
consultar aún más profundamente la preparación y los usos de ellas con
la gente Huaorani que posee el conocimiento y el usar su dirección, en
caso que se desee aplicar algún tratamiento. Es importante recordar que
este documento no intenta ser un recetario médico, sino que es una mera compilación descriptiva.
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Siendo que el manejo y conocimiento de las plantas amazónicas por
los Huaorani parece ser muy extenso, y a pesar que se ha tratado de ser
veraz en él puede que se den algunas discrepancias. Se requiere el profundizar aún más en los usos y propiedades químicas de las especies y
el documentar más especies, lo cual pudiera arrojar resultados más certeros y completos y de posible valor en la medicina occidental. De igual
forma, las especies comestibles merecen ser objeto de un estudio aún
mayor.
Es nuestra intención el que ésta compilación contribuya a crear e incrementar la conciencia sobre la importancia de la conservación y el valor tanto estético como de vida de los bosques del neotrópico y que incentive muchas más investigaciones futuras.
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–1–
INTRODUCCION

Los Huaorani (“La gente”) - Breve resumen de sus acontecimientos
durante los últimos cien años

El 3 de abril de 1990, durante el gobierno del Dr. Rodrigo Borja, la
nacionalidad Huaorani recibió el título legal de 612.560 hectáreas (aproximadamente un tercio de su territorio original, ver mapa No. 1) de territorio, formando la Reserva Etnica Huaorani. Esta reserva se encuentra en
la cuenca amazónica, cuya extensión es de 131.137 km2, y constituye
cerca de la mitad del territorio ecuatoriano. Estas tierras se agregaron a
las 66.570 hectáreas entregadas a los Huaorani por el Dr. Oswaldo Hurtado, el 13 de abril de 1983, en la región limitada por los ríos Nushiño y
Manderoyacu (el Protectorado). Hasta la actualidad, se han entregado
679.130 hectáreas a este grupo étnico.
Los Huaorani y sus subgrupos viven dentro y fuera del Parque Nacional Yasuní. Las tierras que se adjudicaron a los Huaorani en 1990, son
una extensión del bosque lluvioso que se encuentra junto al Parque Nacional Yasuni, y ambos comparten las mismas características biofísicas.
Desde Diciembre de 1993, los Huaorani junto con los Quichua controlan
sus secciones en el interior del Parque Yasuni. Con este territorio adicional los Huaorani tienen más de 1,000,000 hectáreas.

Los ríos principales que fluyen hacia el territorio Huaorani son el Cononaco, el Yasuni, el Shiripuno, el Tigüino, el Cuchiyacu y el Nashiño.
Dentro del Protectorado, los ríos principales son el Curaray, el Nushiño,
el Tzapino, Tihueno y Manderoyacu.

El territorio Huaorani está ubicado en la cuenca superior del Amazonas a menos de 300 metros de altura (Coca tiene 249 metros), e incluye
parte de las provincias de Napo y Pastaza. El clima de la región es cálido y húmedo; la temperatura oscila entre 20 y 30º C y la humedad relati-
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va nunca baja del 80%. La precipitación anual es mayor a los 3.000 mm.
Gracias a estas condiciones climáticas, esta región posee una biodiversidad considerada entre las más ricas del planeta.

Si bien se han presentado muchas teorías a través de los años, se
desconoce la historia, las afiliaciones lingüisticas y los orígenes étnicos
de los Huaorani. Anteriormente eran muy violentos. Su historia demuestra que atacaban muy a menudo, matando a cualquier extraño que ingresaba a su territorio. Infundieron mucho miedo y recibieron el nombre “Auca” (es un insulto que significa “salvaje” en quichua) pero prefieren que
se les llamen Huaorani (la gente). Por aquel entonces, habían pocos clanes que cubrían todo el territorio, vivían una existencia de cazadores y
cultivaban pequeñas plantaciones o chacras en un sistema de rotación.
Aparentemente debido a su “reino de terror”, parecían ser mucho más numerosos de lo que en realidad eran cuando los foráneos entraban al territorio que ocupaban (20.720 Kms. cuadrados).

Los Huaorani fueron víctimas de la persecución durante el comercio
de caucho, que ocurrió entre 1875 y 1925, siendo vendidos en los mercados de esclavos de Iquitos y Manaos. Por esto, los Huaorani buscaron
el refugio del aislamiento total. La adversión contra los caucheros y foráneos creció y se extendió a través del territorio Huaorani pasando de generación en generación. Hace algún tiempo, las haciendas se esparcieron en el territorio pero los días del mercado del caucho cerraron su territorio hasta que se dio el contacto inicial con los misioneros, durante los
años 50.
En septiembre de 1955, los misioneros protestantes pertenecientes
al Instituto Lingüístico de Verano (ILV) y el grupo de aviación misionero
(Asociación Misionera de Aviación, ahora -Alas de Socorro-) iniciaron la
operación “Auca”. En esta operación se planeaba contactar el asentamiento de los Huaorani que se ubicaba cerca al río Curaray, denominado
“Terminal City”. Por meses cinco misioneros esperaron por el momento
del contacto mientras arrojaban regalos sobre los asentamientos Huaorani. El 8 de enero de 1956, los misioneros fueron muertos por lanzas
Huaorani, en una reunión previamente arreglada en una playa de arena
denominada “Palm Beach” ubicada en el río Curaray.

Antes de este evento, Raquel Saint, la hermana de una de las víctimas, estaba aprendiendo el lenguaje Huaorani. Ella había escuchado histo-
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rias acerca de Dayuma, una joven Huaorani, a la cual encontraría mucho
después. Dayuma había escapado de su pueblo junto con otras tres mujeres Huaorani tratando de huir de los asesinatos internos constantes. Previamente, Dayuma había sido bautizada por los padres Josefinos, pero después se convirtió al evangelio y hasta el año pasado continuaba trabajando
con Raquel Saint. A finales del año 1958, Raquel Saint y Elisabeth Elliot (esposa de uno de los cinco misioneros asesinados) empezaron a contactar a
los grupos Huaorani. El ILV empezó entonces su más extensa campaña para la reubicación de todos los Huaorani en el área (la mayoría de los grupos
ubicados ‘río arriba’ de la región del Alto Napo) en lo que es conocido en la
actualidad como “el Protectorado”.
Mientras tanto los grupos Huaorani que vivían ‘río abajo’, localizados en el área baja del río Napo, continuaron sus matanzas atacando frecuentemente a los Quechuas o a los empleados petroleros. La Misión Capuchina ubicada en Coca, empezó a contactar estos grupos en los años
70, siendo el primer contacto el realizado por Monseñor Alejandro Labaca, en Diciembre de 1976. Este contacto se hizo con un grupo Huaorani
ubicado en la región del río Yasuní. En Julio de 1987, Monseñor Labaca
fue muerto por los Tagaeri, cuando intentaba establecer con ellos un primer contacto. Unos pocos Huaorani de este grupo habían tenido contactos previos, puesto que algunos estaban viviendo en el área que había sido contactada en 1970 (el grupo que vivía en la cresta de montaña) antes que se movieran al área ubicada en el parque Yasuní.
Como los Huaorani durani, estos grupos sin contacto (Tagaeri/ Taromenga), viven una existencia de cazadores y mantienen cultivos rotativos. Ellos no utilizan canoas, ni otros métodos de transporte fluvial. Los
Tagaeri/Taromenga es una tribu selvática que habita las áreas más profundas del bosque, lejos de los sistemas fluviales principales, y prefieren
vivir sobre las crestas cerca de los riachuelos pequeños. Esto les ofrece
protección contra sus enemigos y contra las frecuentes crecientes de los
ríos que pueden arrasar sus territorios, lo cual sería un peligro constante
debido a que ellos no saben nadar. Se les ve solo raramente, aunque los
trabajadores petroleros de las diferentes compañías que trabajan bosque
adentro y cerca de sus territorios les vieron más a menudo, a medida que
se introdujeron más en el bosque.
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Los datos en cuanto a la población Huaorani original son especulativos. Aunque algunas fuentes señalan que la población Huaorani anteriormente se aproximaba a 20.000, solo existían 500 personas cuando se
dio el primer contacto misionero en 1958, de acuerdo a lo explicado por
James Yost.

En Junio de 1993, se terminó un censo en el territorio Huaorani. Se
registraron 1.282 Huaorani (647 hombres y 635 mujeres) existentes tanto fuera como dentro de su territorio asignado (Smith, R. 1993). Desde junio de 1993, la población mayor se encuentra en Toñampari (223 individuos). Fuera del Protectorado, Quehueiri-Ono mantiene la población mayor, registrándose 212 individuos. Las comunidades más tradicionales
cuentan con un número de población más pequeño. Para 1996, Smith estimó 1.580 Huaorani. Para nuevas estadísticas poblacionales ver Anexo
No. 1.

Siendo que la población Huaorani actual es pequeña y que el vasto
conocimiento Huaorani descansa en ellos, la necesidad de un apoyo urgente en los procesos de cambio y transición de su cultura, en forma de
documentos que revelen o ayuden a comprender sus conocimientos, por
parte de antropólogos y todos aquellos interesados en su permanencia
como etnia es importante. Con el avance fuerte de la cultura Occidental,
que es continua y creciente, penetrando a la Huaorani, solo los ancianos
ahora son los portadores del mayor caudal de esta cultura ancestral. La
responsabilidad de su permanencia y por ende de su cultura no es solo
de los Huaorani sino de todos nosotros quienes compartimos su mismo
hogar: La Tierra.

Salvando el bosque para vivir sano
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–2–
METODOLOGIA

2.1

Area de estudio

La investigación de campo se realizó en las localidades o poblados
de Bataboro, Ñoneno, Baumeno, Quehueiri Ono y en interior de bosque a
lo largo de los ríos Shiripuno y Tigüino (río abajo), todas circunscritas en
el denominado Territorio Huaorani. Nos movilizamos en canoa hasta las
poblaciones y sectores de Bosque arriba mencionados desde los puentes
en los ríos Shiripuno (90 Kms al sur de Coca) y Tigüino (120 Kms- sur de
Coca) (Ver Anexo No. 2).

El territorio Huaorani, está incluído en el rango isométrico por debajo de los 600 mtrs correspondiente al Piso Tropical (región Humedo Tropical) y pertenece a la Zona Natural de vida (sensu Holdridge) bosque húmedo Tropical (con altitudes entre los 5 hasta los 600 m), con una temperatura anual media entre los 23 y los 25,5 ºC y una precipitación promedia anual de 2000-3000 mm (Cañadas 1983). En toda la región, las lluvias se distribuyen más o menos durante los meses del año, pues aún los
meses más secos (Julio y Agosto, o Septiembre) registran más de 180
mm de precipitación (Cañadas 1983). Aunque los meses de Julio, Agosto y Noviembre, Enero tienden a ser relativamente secos, ellos no constituyen épocas de sequía fuerte que pueda afectar el crecimiento de la vegetación (Neill et all, 1989).
La gran mayoría de la amazonía ecuatoriana es tierra firme no inundada, formada por colinas bajas y una microtopografía bastante accidentada (con pequeñas quebradas entre las colinas). Estas colinas poseen
un suelo de baja fertilidad, generalmente de arcilla roja, denominado
“Dystropept” en el sistema Internacional de nomenclatura de suelos. A pesar de la pobreza de los suelos la diversidad florística es muy alta. En la
parte oriental amazónica ecuatoriana, existen grandes extensiones pan-

22

BETE QUIWIGUIMAMO

tanosas que permanecen casi completamente inundadas. Allí dominan
pocas especies de árboles y predominan palmas como Mauritia flexuosa
(morete) (Neill et all, 1989).
2.2

Metodología

Para compilar la información que se encuentra en éste libro, se
realizaron visitas a varias comunidades de la Nacionalidad Huaorani en
las cuales se hicieron entrevistas a los pobladores y caminatas dentro
del bosque con algunos de los ancianos y jóvenes (ver anexo No 2), durante un período de un año y medio. Además se entrevistaron Huaorani de otras comunidades que se encontraban visitando el lugar donde
nos encontrábamos. Otras notas se tomaron durante algunas de las jornadas de linderación física del territorio que el Centro de Investigación
de los Bosques Tropicales-CIBT y el Pueblo Huaorani realizaron entre
1990-1993.

Muchas especies se identificaron en el campo con ayuda de libros
como “Una guía de las familias y los géneros de las plantas leñosas de la
región noroccidental de Sur America” (A field Guide to the Families and
Genera of Woody Plants of Northwest South America, Gentry, A.- 1993) y
Arboles de la Amazonía Ecuatoriana (Neill, D. et all. 1989). Las especies
de plantas que no se pudieron identificar en el campo se colectaron, prensaron y se procedió a su identificación en la Universidad Católica y el Herbario Nacional. Se trató de colectar muestras fértiles (con flores o frutos)
pero muchas veces esto no fue posible. De algunas muestras además se
tomaron fotos. En el registro de campo se anotaron los siguientes datos:
altura, hábitat, nombre Huaorani, nombre científico, tipo de especie (árbol, planta, bejuco, etc) e información sobre el uso.

Se realizaron reuniones con los ayudantes de campo Huaorani, informantes y algunos habitantes de los poblados, después de las jornadas
de campo para revisar la información de campo y completarla aún más.
En muchas ocasiones parecía que la información iba en diferentes direcciones quizá debido a la falta de concentración por períodos de tiempo
largos y a que parecen existir dialectos distintos en el idioma Huaorani.
Cuando esto ocurría, lo mejor era dejar que pasara el momento y volver
a preguntar después de unos minutos. Básicamente, se dejaba hablar a
los entrevistados y solo cuando se notaba algún faltante en la información
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dada se preguntaba. Otra dificultad encontrada con algunos informantes
era que al moverse fuera de su territorio de asentamiento, parecían conocer fácilmente y usar unas plantas y otras no. Esto se resolvió desde
el inicio de la observación manteniendo un grupo de informantes visitantes y locales en cada jornada de campo. De otro lado, la información fue
revisada y cotejada, tanto en el campo como en Quito, con distintos informantes.
A pesar que los Huaorani tienen un nombre para cada parte de una
planta y a veces para cada fase de su crecimiento, incluimos solo los
nombres, cuando se dio la oportunidad, que correspondían a las partes
utilizadas en las preparaciones.

Se incluyó información sobre los nombres de las especies en el lenguaje latino que maneja la comunidad científica, para facilitar el reconocimiento de las especies por otros lectores, siendo que cada pueblo indígena les nombra en su propio idioma y más aún que sus nombres vulgares cambian por regiones en el país y ello hace difícil el establecer comparaciones y su identificación por parte de otros lectores no Huaorani.
Finalmente, la información se comparó con la ofrecida para las
mismas especies y algunas cercanas en The Ethnobotany of the Waorani of Eastern Ecuador” y en los textos “The Healing Forest” y “Amazonian ethnobotanical dictionary” de J. Yost, R. Schultes y J. Duke, respectivamente.
2.3

Breve aproximación al uso de nombres científicos

El interés de todas las gentes de cualquier raza o cultura en algún
tiempo de su desarrollo se ha enfocado en las plantas. En el mundo occidental, el conocimiento de los seres vivos se denomina biología y dentro
de ella el conocimiento y estudio de las plantas y árboles se agrupa bajo la
ciencia botánica. Los Huaorani también tienen su propio sistema oral práctico y efectivo de nombrar sus plantas y el aprendizaje o el conocer otros
sistemas de ninguna manera intenta suplantarlo o anularlo, sino apoyarlo
y ampliarlo.

Para lograr que personas de diferentes países, culturas y lenguajes
puedan conocer de manera más fácil, y a pesar de estas diferencias, las
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distintas plantas y árboles dentro de la botánica se les ha agrupado y se
les ha designado un nombre (nombre científico) en un solo lenguaje, el
latín. De igual forma que las personas pertenecen o vienen de una familia, las plantas tienen sus ancestros o linajes. Plantas o árboles con características comunes pertenecen a una misma familia. El nombre de cada planta consta, como el de las personas de un nombre y un apellido.
Como ya lo dijimos antes, este método facilita el que personas de distintos lugares sepan de cual planta se está conversando y facilita la reunión
de información. Veamos un ejemplo de cómo una planta puede tener muchos nombres de acuerdo a los grupos tribales o sociedades que existen
y cómo el nombre científico puede ayudar a unificar conceptos sobre ella
y el intercambio de información cuando se conoce. Los Huaorani llaman
a una palma “Petohue”, mientras que los Cofanes la llaman “nijo’cho”, los
quechua “ungurahua” y los secoyas “go sa”. Su nombre científico y usado por los botánicos de todos los lugares en el mundo es Jessenia bataua. Si un científico o persona conoce este nombre, cuando vaya a visitar las comunidades Secoya, Huoarani, etc y mire y converse sobre las
plantas que tienen en su territorio, podrá saber de lo que ellos están hablando y así podrá reunir cuanta información haya sobre ella.
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-A❐ Nombre Huaorani: Abamogoira/Apamogoira

Oguimento - la raíz
Nombre científico:
Smilax sp.

Familia: Smilacaceae

Descripción: bejuco trepador con espinas en forma de uña de gato y zarcillos para trepar.
Hábitat: interior de bosque, en chacras.
Usos: medicinal

Preparación o manera
de usar: se hierve un pedazo de la raíz (Oguimento) y este líquido se da al
enfermo cada dos horas
(1/2 tacita). Sirve para el
dolor de estómago (Quenka nantapa)y la diarrea
(Gome beye).

Smilax sp. (Por: M. Cooper)

Comentarios:

Para Smilax ruiziana Duke (1994) comenta que sus hojas se colocan en
las coyunturas para combatir la artritis. Schultes (1990) encontró que las
raíces de S. aequatorialis y S. officinalis se usan para reestablecer la virilidad (Indígenas Makuna) y que las mujeres la utilizan para los trastornos de la menopausia. Los Taiwanos usan las raíces para trastornos digestivos.
Informante (s): Ahua Taiga (Ñoneno), Juan Enomenga (Huentaro).
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❐ Nombre Huaorani: Acóhue

Acuwenta/ Acuhuenta - La corteza

Nombre cientifico: Cedrelinga sp.?

Familia: Leguminosae/Mimosoideae

Descripción: Acóhue es un árbol gigante que sobresale entre las copas
de los árboles del bosque. Tiene hojas pequeñas, flores blancas a veces
difíciles de observar y sus frutos son alargados y retorcidos como en espiral. Su corteza es de color rojizo, como su savia que también es muy líquida.
Hábitat: interior de bosque.
Usos: medicinal, pesca.

Preparación o manera de usar: se raspa la corteza (Acuwenta) del
tronco y se pone caliente sobre la parte afectada. Esta preparación sirve
para aliviar infecciones de hongos (Huanka) y cualquier otra irritación o
infección de la piel. En la actualidad los Huaorani construyen canoas con
los troncos de éste árbol.
Gunti y Omene nos informaron que su savia era buena como veneno para usar en la pesca.
Comentarios:

Para C. cataneiformis Duke (1994) encontró que se usa la madera en carpintería y construcción.

Informante (s): Kempere (Baumeno), Ahua Taiga (Ñoneno), Gunti y
Omene (Bataboro).
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❐ Nombre Huaorani: Ahuatanghue/Ahuatahue
Ahuata
Ahuantan
Ahuatapo

Nombre Científico: Inga sp.

- La savia
- El fruto

- La corteza

Familia: Leguminosae/Mimosoideae

Descripción: árbol grande, hojas en forma de punta de lanza con glándulas entre las hojas, flores como pompones, blancas. Frutos elongados
de tamaño mediano.
Hábitat: interior de bosque

Usos: comestible, decorativo.

Preparación o manera de usar: la corteza (Ahuatapo) de Ahuatahue
se raspa para obtener un líquido claro (Ahuata) el cual se mezcla con
achiote (Kakahue) para bañar a la lanza y pintarlas completamente. El
fruto (Ahuantan) sirve como alimento.
Comentarios:

Para conocer el uso de otras Ingas, ver “comentarios” en Huerekeonhue.

Informante (s): Gehua (Juan Enomenga) (Huentaro)
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❐ Nombre Huaorani: Ahuencatohue
Ahuencatomo

-

La fruta

Nombre Científico: Tapura amazonica
Familia: Dichapetalaceae

Descripción: arbusto de hojas oblongas, flores pequeñas que nacen cerca a la base de la hoja, frutas de color amarillo
Hábitat: interior de bosque

Usos: comestible, fabricación de herramientas.

Preparación o manera de usar: Los frutos (Ahuencatomo) son comestibles. Con la madera de este arbusto, que es dura, los antiguos Huaorani fabricaban cabos de hacha (Ahuenca).
Comentarios:

Los Puinaves consumen los frutos de esta planta pero les causa “fuegos”
o úlceras bucales; las hojas son tóxicas (Schultes, 1990).
Las hojas son comestibles entre los Huaorani. Tapura peruviana se usa
para reducir fiebres. (Yost 1983)
Informante (s); Ahua Taiga (Ñoneno).
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-B❐ Nombre Huaorani: Bagahue

Bagamo - La fruta
Bagamontapo
- La corteza

Nombre científico:
Abuta grandifolia
Familia:
ceae

Menisperma-

Descripción: arbusto con
hojas oblongas, frutos de
color amarillo, cilíndricos.
Hábitat: interior de bosque.

Usos: medicinal, comestible (frutos).

Abuta grandifolia
(Por: S. Eynon)

Preparación o manera de usar: la corteza (Bagamontapo) raspada y
cocinada en un poco de agua hasta que hierve, sirve para aliviar dolores
estomacales (Quenka nantapa) y parar la diarrea (Gome beye). La dosis es de 1/2 vasito. También sirve para disminuir dolores de cabeza si se
cocinan las frutas ya maduras en agua. Se debe beber 1/2 vaso dos veces al día. Las frutas también son comestibles.
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Comentarios:

Duke encontró que esta especie se usa en mujeres estériles (cocimiento
de las raíces), hemorragias menstruales (cocimiento de las raíces) y para el reumatismo (hojas maceradas en alcohol). Los Wayapi maceran las
hojas, raíces y la corteza y las mezclan con ron para usarlas como anestésico dental. Los Sionas usan el cocimiento de las hojas para aliviar fiebres y los quechuas usan esta misma cocción para curar la conjuntivitis
y la picadura de culebra. Schultes (1990) reporta que los Sionas además
utilizan esta planta como un ingrediente del curare. En Ecuador se prepara un té para dar a las mujeres que estan en labores de parto “cuando se
pierde mucha sangre y el dolor en el vientre es muy fuerte”. También puede darse este té a los niños que sufren de cólicos o son nerviosos. Los
Taiwanos usan la corteza como una base para su curare y creen que es
una de las mejores plantas.
Informante (s): Ahua Taiga (Ñoneno)

Salvando el bosque para vivir sano

33

❐ Nombre Huaorani: Baroncamoñeta / Oñetahue
Oñeta

-

Corteza de la que se saca la tira de la cesta

Nombre Científico: Guatteria sp.

Familia: Annonaceae

Descripción: árbol de mediano tamaño, hojas ovales, flores de color
amarillo verdoso, varios frutos crecen de un receptáculo, ovales, pequeños de color negro.
Hábitat: interior de bosque.
Usos: cestería.

Preparación o manera de usar: La parte interior de la corteza (Oñeta)
de éste árbol, sirve para obtener tiras para cargar canastas.
Comentarios:

Schultes (1990) comenta que los Huaorani utilizan la corteza machacada
de G. schunkevigori (llamada el árbol del jaguar) mezclada con agua frotada en el cuerpo para reducir la fiebre. El polvo de las hojas de G. calophylla se usa como insecticida (indígenas Tukano); la corteza del tronco de G. calva y G. megalophylla se utilizaba como ingrediente en la preparación de un tipo de curare (Indígenas Kubeo y Makunas), así como la
corteza de G. dura. La corteza G. spruceana fue usada anteriormente por
los Barasanas también para preparar curare.

El cocimiento de las hojas de G. duckeana se usa para aliviar dolores reumáticos (Indígenas habitantes del Caño Tatú) y G. macrocarpa es usada
para el mismo fin en la Amazonía peruana.
La corteza de G. modesta, molida y hervida en agua por un minuto, se
usa en Perú como contraceptivo (Duke, 1994).

Para Guatteria cf. schunkevigoi, Yost (1983) dice que la corteza se machaca y se mezcla con agua y que luego esto se frota sobre la cabeza y
los hombros para disminuir estados febriles.
Informante (s): Gunti (Bataboro).
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❐ Nombre Huaorani: Batahue

Batahuei - La savia
Bataka
- La fruta
Nombre científico
Perebea guianensis
Familia: Moraceae

Descripción: árbol de tamaño mediano, con hojas
lanceoladas, pubescentes, aserradas, y grandes.
Inflorescencias aplanadas, con pelitos. Savia de
color café-rosaceo.
Hábitat: zonas bajas, interior de bosque.

Usos: higiénico, comestible.

Preparación o manera
de usar: el pelo puede lavarse (Pantaqui okagui)
con la savia (Batahuei) que se extrae de la corteza, los frutos secos (Bataka) se utilizan como una peinilla.

Perebea guianensis (Por: S. Eynon)

Comentarios:

Schultes (1990) no reporta usos conocidos para esta especie. Duke
(1994) comenta que especies de Perebea se utilizan como madera para
durmientes y maderos.

Los usos de los frutos son reportados de la misma manera como en este
documento por Yost (1983) quien además afirma que de la savia se extrae un aceite para el pelo.
Informante (s): Gunti (Bataboro)
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❐ Nombre Huaorani: Bupuquehuemo

Ceiba sp.
(Por: R. Simth)

Buhueka

-

La semilla

Nombre Científico: Ceiba sp.

Ko

-

El algodón puro

Familia: Bombacaceae

Descripción: árbol gigante, de tronco recto y copa como sombrilla, hojas
finas en forma de dedos, flores acampanuladas y frutos en cápsula con
algodón.
Hábitat: en las orillas de los ríos.

Usos: cacería.

Preparación o manera de usar: el algodón que se halla en sus semillas
(Ko) se utiliza para poner en un extremo de los dardos, al igual que ocurre con Gemenehue.
Comentarios:

Para conocer otros usos de especies similares, ver Gemenehue (Ceiba
pentandra).
Informante (s): Nanto Huamoni (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Buyomuhue

Buyomo - La fruta comestible
Buyomuñabo - La hoja

Buyo - Raya de agua dulce
Nombre científico:
Pentagonia spathicalyx
Familia: Rubiaceae

Descripción: arbusto de
hojas grandes en forma
de raya (Buyo), frutos redondos comestibles.
Hábitat: crece cerca de
los ríos y en los valles húmedos.

Pentagonia spathicalyx
(Por: S. Eynon)

Usos: medicinal, comestible.

Preparación o manera
de usar: Gunti nos comentó que se ponen varias hojas (Buyomuñabo) sobre los carbones rojos o brasas que se forman en una hoguera. Cuando empieza a salir bastante humo, se sostiene la parte del cuerpo donde se recibió la picadura
de raya (Buyocoate) sobre el humo que sale de las hojas hasta que se
ahume bien. Este tratamiento se puede hacer una o dos veces al día hasta que el dolor y la hinchazón disminuyan. Los frutos (Buyomo) son comestibles.
Comentarios:

Schultes (1990) relata el mismo uso para esta planta. Al parecer la similitud de las hojas de esta planta con la forma de la raya o Buyo se aso-
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cia con su carácter medicinal en el tratamiento de la picadura de raya.
Duke (1994) comenta que P. velutina (Aromuhe) se utiliza para el mismo
fin.
Yost (1983) reporta los mismos usos comestibles y medicinales para Pentagonia spathicalyx (Boyomo) y Pentagonia parvilolia entre los Huaorani
y los Cofanes.
Informante (s): Gunti - Bataboro.

❐ Nombre Huaorani: Buyo Kakahue
Kaka

-

La fruta

Nombre Científico: Bixa urucurana

Familia: Bixaceae

Descripción: especie cultivada, de no más de 3 mtrs de alto. Hojas acorazonadas, grandes, frutos de color café con espinas suaves y con semillas de color rojo.
Hábitat: en zonas alteradas, terrenos abiertos, riberas de ríos.
Usos: medicinal, decorativo, ritual.

Preparación o manera de usar: su uso y propiedades son similares a lo
reportado para Kakahue (Bixa orellana).
Comentarios:

Ver comentarios en Kakahue (Bixa orellana).
Informante (s): Ahua Taiga (Ñoneno).
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-C❐ Nombre Huaorani: Caioonda/ Oonta

Gaba portando una
bodoquera en la cual
se usa caioonda en
su elaboración
(Por: M. Cooper)

Cainta/Caiyonta
- La corteza
Oontame - El bejuco
tierno delgado
Oontamemo - La fruta
Nombre Científico:
Souroubea sp

Familia: Marcgraviaceae

Descripción: planta hemiepífita, hojas ovaladas,
carnosas; inflorescencias
en racimo.

Hábitat: interior de bosque.
Usos: cacería.

Preparación o manera
de usar: la corteza (Caiyonta) de éste bejuco se
usa para la elaboración
de la Omena (cerbatana):
se saca la corteza del bejuco tierno (Oontame).
Con ésta corteza (Cainta) se envuelve la Omena.
Comentarios:

El té de las hojas de S. crassipetala se utiliza para inducir el sueño y también para tratar las úlceras bucales (Indígenas del Río Apoporis). Un té
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similar de S. guianensis sirve para calmar los nervios en los ancianos (Indígenas Kubari) y un té al cual se le agregan las flores es usado por los
Kubeos para facilitar el sueño. La planta machacada de S. guianensis se
utiliza además en erupciones de la piel de la cara, para curar el “susto”
en mujeres (indígenas Barasana) y como tranquilizante (Karijonas).
(Shultes 1990).
Yost (1983), confirma los usos de las mismas especies de Souroubea
(Oonta) citados arriba.
Informante (s): Gunti (Bataboro).

❐ Nombre Huaorani: Chiporemohue

Micropholis melinoniana
(Por: R. Smith)
Chiporemo

-

La fruta

Nombre científico: Micropholis melinoniana
Familia: Sapotaceae
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Descripción: árbol grande, de hojas ovales y punta (ápice) aguzado, de
textura fina; frutas redondas, de color rojo naranja que dejan una goma
en los labios y los dedos cuando se comen.
Hábitat: interior de bosque, tierras bajas.
Usos: comestible.

Preparación o manera de usar: las frutas (Chiporemo), de sabor dulce
son muy sabrosas y son consumidas también por los monos. Ecke, de la
comunidad de Tigüino/ Bataboro, comentó que este árbol empieza a crecer solo a medio camino del río Tigüino, río abajo, hasta el parque Yasuni. Cuando fuimos a ver éste arbol vimos monos aulladores (Aloutta seniculus) (Ihua) y maquisapa (Ateles belzebut) (Deye).
Comentarios:

La madera de M. guyanensis, M. porphyrocarpa, M. egensis y M, Venulosa se usa en construcción de casas, además las dos últimas especies
nombradas tienen frutos comestibles (Duke 1994).
Informante (s): Gunti -Ecke (Bataboro).
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❐ Nombre Huaorani: Cobacarehue
Nombre Científico: Minquartia guianensis
Familia: Olacaceae

Descripción: árbol de tamaño grande, hojas lanceoladas, grandes y frutos ovalados.
Hábitat: en el interior del bosque.
Usos: construcción.

Preparación o manera de usar: anteriormente los Huaorani valoraban
esta especie, y era una de sus favoritas, en la construcción de sus casas
(Unco) porque la madera no se pudre con facilidad. Los Huaorani aseguran que esta madera es más dura que la madera de Tepa (Iriartea deltoidea -pambil).
Comentarios:

Schultes (1990) registra el uso de esta especie para los Huaorani y Quechuas: colocan la corteza machacada en agua para preparar un veneno
para la pesca.
Duke (1994), agrega que la madera de Minquartia es buena para postes,
durmientes, puentes, también usada para parquet y artesanía. Sus frutos
son comestibles.
Yost (1983) dice que se usa para la pesca y como madera para la construcción.

Informante (s): Ahua Taiga, Tiro (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Corotamehue
Corotame
Nombre Científico: Ficus maxima

-

La corteza

Familia: Moraceae

Descripción: árbol grande, hojas ovaladas, suaves y gruesas; frutos redondos y fragantes, de color amarillo; látex espeso (blanco).
Hábitat: interior de bosque.

Usos: artesanal, doméstico.

Preparación o manera de usar: de la corteza (Corotame) se obtiene
una tela similar a la que se fabrica del Hueohue: para ello, se saca la corteza y se golpea suavemente hasta adelgazarla, esta tela es resistente y
suave al tacto. Se utiliza como cama y a veces para hacer faldas para las
ceremonias o fiestas.
Comentarios:

Duke (1994) registra el mismo uso y tratamiento en Perú para esta especie. Los Wayapi usan el látex como antiparasitario.
Para conocer otros usos de especies similares, ver Weebú (Ficus sp).

Yost (1983) reporta el uso de la corteza interna de este árbol de igual manera que nosotros y añade que se pueden fabricar bolsas para guardar el
Ko. También comenta que esta es una de las seis especies registradas
entre los Huaorani utilizada para elaborar esta tela.
Informante (s): Weixa, Huaade, Weika, Ahua Taiga: (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Cuyihue

Croton lechleri
(Por: S. Eynon)
Cuyiheñabo - La hoja
Cuyihueme - La sangre del árbol (látex)
Nombre científico:
Croton lechleri

Familia: Euphorbiaceae

Descripción: árbol de mediano tamaño, de hojas acorazonadas, grandes. Si se hace un corte en su tallo se observa su savia que es de color
rojo profundo y espesa.
Hábitat: en zonas alteradas, bosques secundarios.
Usos: medicinal.
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Preparación o manera de usar: si se empapa un algodón con la savia
(Cuyihueme) de este árbol y éste se coloca en una muela que está doliendo, la sustancia actúa como analgésico. También lo aplican en infecciones de la piel (hongos, Huanka) o heridas para desinfectar y acelerar
la cicatrización. La savia se usa dos o tres veces al día. La medicina moderna lo recomienda para dolencias estomacales y baños de desinfección en mujeres embarazadas. Cuando los niños tienen “fuego” (Quemuya) en la lengua (como granitos), esta se raspa con una parte de la hoja
de tagua y después se cura con Cuyihueme. Ahua comenta que el pelo
se puede lavar con este látex y de esta forma el pelo crece sano y más
rápido.
Comentarios:

En Quito, en algunas tiendas naturistas, se vende jabón, cremas (para infecciones de la piel) y pastillas para la úlcera elaboradas con Cuyihue.
Duke (1994) reporta los mismos usos en la Amazonía peruana.
Informante (s): Gunti (Bataboro).
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-D❐ Nombre Huaorani: Dabayo/Dabayohue/Dagaypeño
Dabayoweyabo Dabayomo

Nombre científico: Bactris concinna

-

La hoja

Los Frutos

Familia: Arecaceae

Descripción: palma pequeña, crece en grupos. Tallo espinoso, hojas
muy puntiagudas, frutos jugosos, pequeños.
Hábitat: interior de bosque.
Usos: caza, comestible.

Preparación o maneras de usar: las hojas (Dabayoweyabo) se utilizan
en la preparación del curare: estas se separan y se colocan en forma de
embudo (Gotohuíñay) por el cual se pasa el agua limpia. Los frutos son
buenos para chupar.
Comentarios:

Schultes (1990) encontró que el polvo de las hojas de una Bactris se
mezcla con un veneno para pescar y barro para efectivizar este veneno
(indígenas Kubeo).
Duke (1994) reporta que los frutos de B. concinna son comestibles y que
su madera sirve para hacer tallas.

Según Yost (1983) aunque los Huaorani no usan esta planta como medicina, se dice que varias especies de Bactris tienen propiedades medicinales. B. minor se emplea en cocimiento como antiparasitario y laxante y
también es usado para tratar mordedura de culebras. (García-Barriga,
1974 en Yost 1983).
Informante (s): Ahua Taiga (Ñoneno)- Kempere (Baumeno).
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❐ Nombre Huaorani: Daboka
Dabokamo Daboka
Dabokape -

La semilla
La fruta
El jugo de la fruta

Nombre Científico: Solanum sessiliflorum
Familia: Solanaceae

Descripción: planta de hojas irregulares, pubescentes y con pequeñas
espinas, que cuando se frotan tienen un olor similar al tomate. Flores en
forma de campana.
Hábitat: interior de bosque.
Usos: higiénico.

Preparación o maneras de usar: para aliviar la caspa y otras comezones de la cabeza, se puede aplicar el jugo del fruto (Dabokape) crudo o
asado de Daboka directamente al cabello dando masajes, después de
diez minutos se lo enjuaga. Esto se puede hacer una vez al día por varios días hasta que se quite la caspa o comezón. Otro tipo de Daboka
(Solanum pectinatum) sirve para limpiar el cabello de liendras y piojos: se
pone el jugo de las frutas en agua hervida y esto luego se pone en el pelo (información Ahua Taiga).
Comentarios:

La misma especie se utiliza en Perú: los frutos son comestibles Duke
(1994), Yost (1983): el jugo se usa para aliviar infecciones por escabiosis y se recomienda su uso después de la picadura de serpiente. El hervido de la planta se usa en picaduras de araña para curar los tejidos.
Después de la picadura de un escorpión se bebe el jugo para prevenir
el vómito (también reportado en Schultes, 1990). La información compilada por nosotros sobre el uso que los Huaorani hacen de esta planta
para afecciones del cuero cabelludo (caspa) concuerda con lo encontrado por Duke.
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Otras especies de Solanum se usan de diversa manera: para la tos, la erisipela y hongos de la piel (S. americanum), inflamaciones (S. barbeyanum, S. grandiflorum), como antídoto para envenenamiento por alimentos (S. jamaicense), fiebres (S. sisimbrifolium). S. mammosum se utiliza
para tratar las úlceras de lechmaniasis, infecciones ocasionadas por gusanos, matar cucarachas, insecticida (semillas), infecciones de los riñones, asma, sinusitis, artritis y reumatismo. Los Cofanes usan esta planta
para apaciguar a los niños.
Schultes (1990) reporta para S. sessiliflorum, en la nacionalidad Huaorani, el mismo uso que se reporta arriba (preparación). Para Solanum sp.
comenta que los Cofanes usan la corteza como hemético y que los indígenas del río Pastaza usan esta planta para limpiar los riñones y para el
“mal de aire”.

En Yost (1983) se confirman los usos de S. pectinatum (Daboca) para
combatir piojos y liendras y para aliviar picaduras de escorpiones. S. sessiliflorum, se usa para darle brillo al cabello.
Informante (s): Gehua (Huentaro), Ahua Taiga (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Dacame

Mimosa sp. (Por: R. Smith)
Dacameñabo - La hoja

Nombre científico: Mimosa sp.

Familia: Leguminosae/Mimosoideae

Descripción: planta pequeña de hojas finas, compuestas con espinas a
lo largo del pedúnculo de la hoja y en el tallo.
Hábitat: terrenos abiertos, frecuentemente en las riberas de los ríos.
Usos: medicinal.

Preparación o manera de usar: Las hojas (Cuyihueme) hervidas en forma de té se usan para baños que reducen los dolores musculares ocasionados por fiebres altas.

Comentarios:
Duke (1994) comenta que con las hojas secas y pulverizadas de M. pudica se prepara un té para el insomnio.
Informante (s): Gunti (Bataboro), Huani (Ñoneno), Davo (Tobataro).
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❐ Nombre Huaorani: Dagenkahue/Tehue

Dagenkamo - La semilla
Tehuemo - La semilla
comenzando a criar
Dagenkahuema - La hoja
Tehue - La palma joven
Daara - Las espinas en el
tronco
Dagenka - Las frutas
Dagenkayepo - Racimo
de frutas
Dagenkatere - Tiempo de
recolección de chonta
(con frutas)
Nombre Científico:
Bactris gasipaes
Familia: Arecaceae

Descripción: palma de
mediano tamaño, con espinas a lo largo del tronco,
frutos grandes, en racimo,
de color rojo-naranja al
madurar.

Bactris gasipaes
(Por: S. Eynon)

Hábitat: en terrenos húmedos, alrededor de las viviendas, chacras.
Usos: comestible, cacería, decorativo.

Preparación o manera de usar: los Huaorani cultivan esta palma y su
uso es extenso: cada familia incluye en su chacra algunas palmas de Dagenkahue. Sus frutos (Dagenka) son comestibles, después de ser cocinados; con la madera dura de los tallos se construyen las lanzas (Tapa)
para la cacería y la defensa del territorio. Además, con las espinas (Daara) fuertes y largas que crecen en el tallo, se abren los agujeros en las
orejas donde posteriormente se ponen los aretes tradicionales (Dikago).
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Comentarios:

Yost en “The Ethnobotany of the Waorani of Eastern Ecuador” (1983) explica que los Huaorani usan el final del ciclo de las frutas para indicar el
nuevo año: Dagenka tedae y concuerda con todos los usos encontrados
por nosotros.

Duke (1994) registra para B. acanthocarpoides, B actinoneura, B. amoena, B. brongniartii, B. concinna y B. simplicifrons su uso como especies
comestibles. Otros usos incluyen elaboración de techos (B. brongniartii) y
talla de madera (B. concinna). Para B. gasipaes comenta la extracción de
aceite de los frutos, y el uso de los cogollos como si fueran palmitos.
Informante (s): Ahua Taiga, Pirahua (Ñoneno).

❐ Nombre Huaorani: Dahuaoontá
Oome - El curare

Nombre científico: Curarea tecunarum
ceae

Familia: Menisperma-

Descripción: bejuco trepador leñoso, de tamaño grande, con hojas en
forma de corazón y con pelitos en la parte de abajo de la hoja, de olor
fuerte y sabor amargo. No es muy frecuente encontrar flores de este bejuco.
Hábitat: interior de bosque.
Usos: cacería, medicinal.

Preparación o manera de usar: el proceso de preparación del curare
forma parte del conocimiento tradicional de muchas culturas y generalmente es una persona mayor quien está encargado de su preparación,
pues esta es casi ritual. Para extraer el curare, se raspa la corteza del bejuco y se coloca en un embudo hecho de una hoja de palma (Bactris concinna -Dabayo o Geonoma tamandua -Mo). Luego se vierte agua muy
limpia y cristalina por el embudo. El líquido cae en una vasija que está so-
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bre el fuego y se deja hervir. Cuando se forma espuma o nata en la vasija,
esta se saca y se deja
hervir el líquido de nuevo.
Este proceso se repite
hasta que el contenido de
la vasija se concentra y se
pone espeso. La preparación que resulta se coloca
en los dardos si se necesita salir de cacería o sobre
la parte de la piel afectada
por infecciones.
Comentarios:

Duke (1994) encuentra
que la misma planta se
usa en la Amazonía peExtrayendo oome de
ruana como contraceptivo
Curarea tecunarum, utilizando un
masculino y confirma los
embudo de hojas de Bactris sp.
usos dados por los Huao(Por: R. Smith)
rani para infecciones de la
piel. Schultes (1990) reporta su uso en la cacería para algunas tribus de la Amazonía al igual que
para los Huaorani y agrega el uso en las enfermedades de la piel.

Yost (1983) confirma los usos del curare (Oonta) como anticonceptivo
masculino en la Amazonía brasilera y además agrega que se sabe de algunos Huaorani que ingieren pequeñas cantidades para tratar dolores de
estómago y diarreas.
Informante (s): Huani, Nanto Huamoni (Ñoneno), Ecke (Bataboro).
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❐ Nombre Huaorani: Dayomo/Dayomohue
Dayomo - La semilla
Kö - El algodón
Nombre Científico:
Gossypium barbadense
Familia: Malvaceae

Descripción: arbusto cultivado, hojas similares a
una mano de tres dedos,
frutos en cápsula y flores
grandes, acampanuladas
y de color amarillo.
Hábitat: en áreas secas.

Usos: artesanal, tradicional.

Preparación o manera
de usar: de esta planta se
saca una especie de algodón con el cual se fabrica
la cuerda (el Come) que
los hombres Huaorani, en
Kempere utilizando el come elaborado
la manera tradicional, se
con dayomo, Gossypium barbadense
amarran alrededor de la
(Por: K. Linner)
cadera para sostener el
pene (Oongae). Las mujeres también usaban esta cuerda alrededor de sus caderas. Además, la
cuerda sirve para atar plumas a las lanzas. En la actualidad, algunos
Huaorani ancianos frecuentemente usan el Come bajo sus pantalones.
Los Huaorani Durani creen que si no llevan el Come, están desnudos.
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Comentarios:

Schultes (1990) registra para G. arboreum el uso del cocimiento de la corteza como tratamiento en las irregularidades menstruales (ausencia del
período o períodos menstruales largos y muy abundantes) (Amazonía
Brasilera); las raíces de G. herbaceum se utilizan como diurético (Amazonía Brasilera). Además se reconoce su uso como especie algodonera.

Duke (1994) comenta el mismo uso que Schultes reporta para G. arboreum y G. herbaceum. Anota además, que el té de los botones de las flores de G. barbadense se utiliza en pañalitis y en oídos infectados y el cocimiento de las hojas en el tratamiento de las filarias. El té de las hojas
de G. hirsutum es útil en problemas uterinos.
Informante (s): Miñehua (Baumeno), Gehua (Juan Enomenga) (Huentaro).
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-E❐ Nombre Huaorani: Epeme
Nombre científico: Cissus sicyoides

Familia: Vitaceae

Descripción: bejuco que puede alcanzar varios centímetros de grueso,
hojas en forma de corazón, a las cuales se oponen las inflorescencias.
Frutos jugosos, de color rojo-negruzco.
Hábitat: en el interior del bosque primario.

Usos: comestible.

Preparación o manera de usar: cuando se corta el bejuco, casi inmediatamente, empieza a brotar un líquido claro, similar al agua y de sabor
un poco dulzón que alivia la sed.
Omena (hombre de la comunidad de Bataboro) dijo que la mujer que toma esta agua frecuentemente no puede tener niños. Pero las mujeres de
la comunidad de Ñoneno no comentaron nada al respecto.
Comentarios:

El té de las hojas de C. sicyoides se usa para los dolores reumáticos, al
igual que el té de Cissus erosa se usa en baños para aliviar la artritis. C.
sicyoides se utiliza además para reducir dolores, convulsiones, anemia y
hemorroides (Duke 1994).
Informante (s): Damo Tocari (Ñoneno) - Omene (Bataboro).
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❐ Nombre Huaorani: Eygahue

Huetumui - La corteza cortada, un pedazo
Huagwim - La corteza raspada de cualquier árbol
Nombre Científico: Uncaria tomentosa.

Familia: Rubiaceae

Descripción: es un bejuco trepador, grueso y grande, leñoso y su corteza es de color café. Cerca a las hojas se observan espinas curvas, similares a la uña de gato.
Hábitat: interior de bosque, riberas de los ríos.
Usos: medicinal, comestible

Preparación o manera de usar: si se quiere prevenir la gripe (Koyo) o
si se desea curarla, se saca la corteza y se raspa un poco de la parte interna (Huetumui, de color blanco rosáceo). Esto se cocina en agua y del
té (de sabor amargo, fuerte) se toman dos tazas durante 1 día. Algunos
Huaorani usan el agua también para calmar la sed, en la misma forma
que usan el bejuco de agua (Epeme).

Gunti dice que también se pueden usar sus espinas como anzuelo para
pescar.
Comentarios:

En las tiendas naturistas ahora se venden jarabes y trozos del bejuco para la gripe y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Los indígenas del río Apoporis usan el té de un bejuco similar (U. guianensis) contra la disentería (Schultes, 1990). En Perú, el cocimiento de la
corteza de Eygahue se considera antiinflamatorio, anticonceptivo y antireúmatico (Duke, 1994).

Informante (s): Gunti (Bataboro), Ahua Taiga (Ñoneno), Kempere(Baumeno).
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-G❐ Nombre Huaorani: Gabaun
Gabama - La hoja
Gabaumo - La fruta

Nombre científico: Chelyocarpus sp.

Familia: Arecaceae

Descripción: palma mediana, hojas de folíolos anchos y en forma de mano, frutos en racimo, rugosos.
Hábitat: interior de bosque.

Usos:
, ceremonial, ritual, decorativo.

comestible-

Preparación o manera de usar: las hojas de la palma sirven para elaborar coronas de fiesta (Okabogata, antes era llamaba Ooma por los Durani) y bandas para los brazos. Los frutos (Gabaumo) son como coquitos, pequeños, de sabor similar al coco (duro), se comen generalmente
cuando están suaves.
Comentarios:

Duke (1994) encuentra que Chelyocarpus ulei se utiliza para elaborar
sombrillas y techos.
Informante (s): Ahua Taiga, Weixa (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Gahuia
Gahuiyayabo
Nombre Científico: Fimbristylis sp.

-

La hoja

Familia: Cyperaceae

Descripción: con hojas largas y cortantes, similares a las de los pastos.
Hábitat: alrededor de áreas pantanosas, en las riberas de los ríos.
Usos: higiénico/medicinal.

Preparación o forma de usar: el tallo de esta planta es usado para cortar el cordón umbilical.
Comentarios:
Schultes (1990) y Duke (1994) no documentan nada sobre esta especie.
Informante (s): Caruhue (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Gaibahue

En la canasta se observa N a m p a (extraído de Maximiliana maripa) para
hacer los o o m p a. (Por: M. Cooper)
Gaibaumo - La fruta
Nampa
- El material para fabricar los Oompa y el nombre
dado a la palma cuando es pequeña
Oompa
- Las flechas para la cacería con Omena
Nombre científico: Maximiliana maripa

Familia: Arecaceae

Descripción: palma grande, de tronco grueso que muestra frecuentemente las señales de las hojas que ha tenido con anterioridad, hojas largas.
Hábitat: interior de bosque, a veces en las riberas de los ríos.
Usos: comestible, cacería.
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Preparación o manera de usar: los frutos de Gaibahue son comestibles
y de sabor delicioso. De los pedúnculos de las hojas se fabrican las flechas (Oompa). Los Huaorani más ancianos comentaron que el Nampa
es el mejor material para elaborar los Oompa haciéndolos más duros y
efectivos. Otros Huaorani comentaron que en los lugares donde no encuentran mono araña (Deye) tampoco crecen los Gaibahue. Probablemente estas palmas dependen para su dispersión de esta especie de mono.
Comentarios:

Duke(1994) encontró que esta palma es usada por los Huaorani para elaborar flechas. La infusión de las hojas se toma para resfriados. Otra palma de la cual se fabrican flechas es M. venatorum, la cual es también comestible como M. stenocarpa.
Lo compilado por nosotros concuerda con lo citado por Schultes para
esta especie. Schultes (1990) agrega que “los diferentes nombres dados a la planta (y compilados por él: oompa, gaibama, bocapa, nampacagi) se refieren a estados de desarrollo y partes de la palma: gaibamo
= semillas; bocapa = plantas hasta de 12 pulgadas; nampacagi = plantas más grandes”.
Yost (1983) concuerda con nosotros en los usos de esta planta.
Informante (s): Gunti (Bataboro) -Ahua Taiga (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Gamehue
Nombre científico:
Ochroma pyramidale

Familia: Bombacaceae

Descripción: árbol de
mediano tamaño, madera
liviana, hojas grandes de
tres puntas, con pelitos
suaves; cápsulas que se
abren y dejan ver semillas
como con alas, envueltas
en algodón de color café
suave.

Ochroma pyramidale
(Por: I. Gamayunova)

Hábitat: en terrenos que
han sido aclarados, alterados
Usos: decorativo.

Preparación o manera de usar: los Huaorani más ancianos cuentan que
utilizaban la madera de éste árbol para hacer balsa y cruzar los ríos, porque es liviana y flota. De la madera también se sacan trozos, como plaquitas, para usar como aretes en la forma tradicional.
Comentarios:

Duke (1994) encontró para O, pyramidale que se utiliza en construcción
de balsas, anzuelos, cinturones y para rellenar juguetes.

Yost (1983), comenta que la presencia y madurez de esta especie en las
chacras rotativas Huaorani (después de haber sido cosechadas y abandonadas para la regeneración por la selva) era indicio que el tiempo de
cultivarlas había llegado de nuevo.

Informante (s): Ahua Taiga, Weixa (Ñoneno)
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❐ Nombre Huaorani: Gemenehue

Ceiba pentandra (Por: S. Eynon)
Gemenehuemo
Nombre Científico: Ceiba pentandra

-

La semilla

Familia: Bombacaceae

Descripción: árboles gigantes, usualmente emergentes, con copa
aparasolada, tronco con espinas cuando el árbol es joven, hojas
palmeadas, flores relativamente pequeñas; frutos en cápsula con
abundante algodón de color blanco-amarillento.

Hábitat: en el interior de bosque pero también en las riberas de los
ríos.
Usos: cacería
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Preparación o manera de usar: el algodón que se encuentra en los
frutos de Gemenehue sirve para que los dardos (Oompa) avancen
mejor dentro y fuera de la bodoquera (Omena). Su uso no es muy
frecuente.
Comentarios:

Se ha observado que cuando los Huaorani se desorientan dentro
del bosque, golpean las raíces de Gemenehue con un palo o el pie
haciendo un gran ruido. De esta forma, pueden llamar a la gente
que se encuentre cerca y que puede ayudarles.

Schultes (1994) registra además otros usos para C. pentandra: los
baños con el té de la corteza sirven para aminorar la fiebre; el cocimiento de las ramas hervidas se usa como diurético. Una especies
similar, C. samauma se utiliza en la elaboración de balsas y su algodón en la cerbatana.

El uso de C. petandra (Bobewe) en las bodoqueras es reportado
también por Yost (1983).
Informante (s): Nanto Huamoni (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Geñempocahue
Gemeñenomo
Geñempocahaemo
Nombre Científico: Canna generalis

- La semilla
- La fruta

Familia: Cannaceae

Descripción: hierba, de hojas lanceoladas, grandes; flores grandes de
color rojo. Frutos de superficie rugosa, grande y redondeado, con semillas negras y muy duras.
Hábitat: en lugares aclarados o alterados, cerca a las casas.
Usos: Artesanía, cacería, instrumentos musicales.

Preparación o maneras de usar: Geñempocahue es una planta cultivada por los Huaorani. En el pasado, las mujeres usaban en las fiestas
los frutos secos, con las semillas (Gemeñenomo) adentro, como un instrumento musical. Con las semillas pueden hacerse collares o matar con
la bodoquera aves de tamaño pequeño.
Comentarios:

Para esta especie Duke (1994) registra en Perú que los bulbos de las raíces son comestibles y es considerada como emoliente y diurética. C. indica es utilizada en sopas (bulbos) por su contenido en almidón, como
diurético (té de raíces). En Brazil el té de las hojas se usa en el tratamiento de úlceras y si se cocinan las raíces y hojas, el té resultante es diurético y bueno para tratar la gonorrea. Los Kunas hacen una infusión con el
tallo y la beben y se bañan con ella para ganar energía. El rizoma (raíz)
de C. paniculata es comestible.
Informante (s): Huepe (Quihuaro).
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❐ Nombre Huaorani: Giimohue

Giimo - La fruta
Giimoi - La flor
Giimoñabo - La hoja
Nombre Científico:
Capsicum chinense?

Familia: Solanaceae

Descripción: planta pequeña de hojas finas, y
frutos pequeños de color
rojo y de sabor picante.
Hábitat: aparece alrededor de zonas habitadas.
Usos: medicinal.

Capsicum chinense
(Por: S. Eynon)

Preparación o manera
de usar: las frutas (Giimo) se cocinan para aliviar el dolor de estómago
y reducir problemas parasitarios. La bebida es muy
picante.

Comentarios:

Aparece en algunas zonas habitadas pero no en el bosque. Kempere,
quien vive en Baumeno, tiene bastantes plantas cerca a su casa y afirma
que esta planta crece silvestre. Juan Enomenga dice que Mengatoe lo
usa para “hacer una limpia” a sus enfermos antes de los tratamientos.

Duke comenta que C. frutescens es usado por la gente del río Apoporis
para combatir gases (los frutos) y que los frutos secos, en polvo y en una
cantidad pequeña los usan para dificultades respiratorias.
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Yost (1983) señala que los frutos de C. chinense (Giimo) son usados para tratar los dolores de estómago. También afirma este autor que esta especie nunca se usa como alimento, pero lo usan las esposas de los shamanes para curarlos de la intoxicación producida por Banisteriopsis muricata.
Informante (s): Ahua Taiga (Ñoneno), Kempere (Baumeno).

❐ Nombre Huaorani: Gingamonkahue
Gingamonka

-

Nombre Científico: Tovomita sp.

La fruta

Familia: Guttiferae

Descripción: hojas lanceoladas, raíces zanconas, savia de color amarillo. Frutos de color café, jugosos.
Hábitat: interior de bosque.
Usos: cacería.

Preparación o maneras de usar: en la preparación del curare (Oome)
se utiliza un utensilio como un vasito (Gingamoncare) que es hecho de
los frutos de Gingamonkahue (Gingamonka). Con este utensillo se mide la cantidad de agua que se pone lentamente en el embudo Gotohuíñay. También sirve para tomar agua.
Comentarios:

Schultes (1990) comenta que el té de las flores de Tovomita laurina sirve
para aliviar la diarrea. Duke (1994) para una Tovomita sp. reporta que su
madera es usada en la construcción y que la tintura de la corteza es antireumática si se añade a la ayahuasca.

El mismo uso para Tovomita sp. (Gingamonca) es reportado por Yost
(1983)
Informante (s): Ahua Taiga (Ñoneno), Juan Enomenga (Huentaro).
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❐ Nombre Huaorani: Giniyencame
Giniyencatapo

-

La corteza

Nombre científico: Petrea maynensis Familia: Verbenaceae

Descripción: planta trepadora, de hojas ásperas, flores de color violeta
y cinco pétalos.
Hábitat: interior de bosque, áreas colinadas.
Usos: cacería.

Preparación o manera de usar: la corteza (Giniyencatapo) raspada y
mezclada con Dahuaoontá (Curarea tecunarum) facilita el proceso de
extracción de la nata que se forma cuando se prepara el curare (Oome).
Comentarios:

No existen anotaciones en Schultes o Duke sobre los usos de esta planta.

Informante (s): Ahua Taiga, Nanto Huamoni (Ñoneno), Gehua (Juan
Enomenga) (Huentaro).
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❐ Nombre Huaorani: Gipeniinahue/ Gipenintahue
Gipenii - El colorante
Diyintai - La shigra
Gipenintayabo - La hoja
Nombre Científico: Picramnia spruceana
Familia: Simaroubaceae

Descripción: árbol de
mediano tamaño, hojas
lanceoladas, con frutos
en forma oval, de color
rojo que crecen en un racimo. Las hojas se ponen
de color morado/púrpura
cuando se secan o se las
muele.
Hábitat: crece en la orillas
de los ríos y en el interior
de bosque.
Usos: artesanal.

Picramnia spruceana
(Por: S. Eynon)

Preparación o maneras de usar: el jugo de las hojas (Gipenintayabo)
molidas y mezcladas con un poco de agua se aplica a la chambira (One)
para dar el color morado. También se puede cocinar las hojas de Gipenintahue con la chambira, en la misma olla, y así se tiñe la fibra. Con la
chambira ya teñida, se elaboran shigras (Diyintai), hamacas (Ñu) y redes
de pesca (Yeye).
Comentarios:

Para la misma especie se reporta el mismo uso en Schultes (1990), y se
agrega que los frutos también sirven para extraer tinte. Otras especies
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como P. martiniana también sirven para teñir (Ecuador: se hace tinta negra), mientras que P. platystacha es medicinal.

P. lineata y P. magnifolia se usan en cataplasmas para heridas y P. sprucei para irritaciones de la piel y para elaborar un tinte púrpura.
Yost (1983) concuerda con los usos encontrados por nosotros para Picramnia spruceana y Picramnia sp. (Degintai gipenii).
Informante (s): Caiga (Ñoneno), Gehua (Juan Enomenga) (Huen-taro).

❐ Nombre Huaorani: Gonaame
Nombre científico: Indeterminado

Familia: Fabaceae

Descripción: Gonaame es un bejuco grande que crece en el interior del
bosque. No pudimos ver sus flores o conocer más para su identificación.
Hábitat: interior de bosque.
Usos: medicinal.

Preparación o manera de usar: Huani dice que la corteza se raspa y se
mezcla con agua para hacer un hervido. Este hervido se pone caliente sobre las infecciones localizadas en la piel, ayudando así a su curación y
desinfección.
Informante (s): Huani (Ñoneno)
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❐ Nombre Huaorani: Gonekimocagi/ Noñe Kemocagi
Gonequemo
Tomeguinto

-

El tallo
La raíz

Nombre Científico: Costus erythrocoryne.
Familia: Zingiberaceae

Descripción: planta con hojas en forma de lanza que se distribuyen en
el tallo en forma de espiral. Flores grandes de color rojo.
Hábitat: crece en las riberas de los ríos.
Usos: medicinal, comestible.

Preparación o manera de usar: Gunti nos enseñó que los tallos se maceran en agua. Esta medicina se toma para aliviar el dolor de estómago
(Quenka nantapa). También nos dijo que era muy sabrosa y calmaba la
sed. Cuando se usa para la sed se toma un extremo del tallo (Gonequemo)y se chupa. También lo usan cuando no tienen alimentos para tener
algo de energía en el camino. El sabor es agridulce.
Comentarios:

Duke reporta el uso de C. amazonicus (tallos) como bebida; C. arabigus
para reducir fiebres, tos, bronquitis y C. cylindricus para gastritis y vaginitis. Schultes, comenta que en la preparación de la Coca algunas veces
los indígenas Taiwanos usan las cenizas de las hojas de Costus para
añadir al polvo de coca. Las hojas secas y pulverizadas de C. amazonicus y C. erythrocoryne se soplan en la nariz para parar las hemorragias
nasales (indígenas Taiwanos y Kabuyari, respectivamente). Los Tikunas
usan otro Costus para aliviar la tos.

Yost (1983) dice que los Huaorani usan el agua de los frutos maduros de
C. erythrocoryne (Gonequemo) como un condimento y corrobora los
usos que nosotros encontramos. C. scaber también es considerado como
un condimento por los Huaorani.
Informante (s): Gunti (Bataboro). Gehua (Juan Enomenga) (Huentaro),
Ahua Taiga (Ñoneno), Raúl Enomenga (Quehueire Ono).
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❐ Nombre Huaorani: Guimahue

Guimamo - El fruto
Guimayebo - La raíz
Nombre científico:
Euterpe precatoria

Familia: Arecaceae

Descripción: palma de
hojas muy finas, de tamaño mediano a grande, con
inflorescencia de color
blanco y frutos en racimo.
Frecuentemente crece en
las áreas donde se encuentra la palma Nontohue (Mauritia flexuosa).

Euterpe precatoria
(Por: S. Eynon)

Hábitat: se encuentra a
las orillas de los ríos y en
el interior del bosque donde hay áreas pantanosas.
Usos: medicinal.

Preparación o manera
de usar: Ahua Taiga comentó que los Huaorani
cortaban las puntas tiernas de las raíces (Guimayebo) de Guimahue,
para curar la gripe y sus síntomas (dolor de garganta, Nagui quegarente y afonía Ganta quegarente). La medicina se prepara moliendo las raíces más frescas y agregándolas a una olla de agua, esto luego se cocina. Cuando ya está cocinado se toma caliente durante cuatro días en tres
dosis diarias (un vaso) o hasta que los síntomas desaparezcan.

Comentarios: Otras culturas, por ejemplo en la costa ecuatoriana, usan
esta palma (los brotes) para sacar palmitos con los que elaboran ceviches
y helados (frutos). Duke (1994) comenta que E. precariota se usa en Perú
en ensaladas y conservas y que de sus frutos se hace jugos. Además
agrega que es usada (tallos) en la decoración del interior de las casas.
Informante (s): Ahua Taiga (Ñoneno).
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-H❐ Nombre Huaorani: Huamohue
Huamomo
- La hoja
Huamonkabo - La planta
Nombre Científico: Aphandra natalia

Huamongo Huamoonka Familia: Arecacea

La fibra
La fruta

Descripción: palma de mediano tamaño, similar a Gaibahue (Maximiliana sp), las hojas parecen crecer en penacho. Frutos grandes con tres cavidades, con cubierta corrugada; tallo recto con vellosidades largas.
Hábitat: interior de bosque.

Usos: doméstico, comestible.

Preparación o manera de usar; la fibra (Huamongo) que crece cerca a
las hojas y en el tallo, se utiliza como escoba para limpiar las casas. Los
frutos (Huamonka) son comestibles.
Comentarios:

Uno de los pueblos Huaorani, Huamono debe su nombre a que en él crecen bastantes palmas de Huamohue.
Informante(s): Ahua Taiga, Nanto Huamoni (Ñoneno)
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❐ Nombre Huaorani: Huekaihue
Huekaihuentapo

-

La corteza

Nombre científico: Iryanthera paraensis
Familia: Myristicaceae

Descripción: árbol de mediano tamaño, con savia de color rojizo, no espeso. Hojas oblongas, flores en forma de racimo y frutos más anchos que
largos con una pulpa (arilo) de color rojo.
Hábitat: interior de bosque

Usos: Medicinal

Preparación o manera de usar: La parte interna de la corteza (Huekaihuentapo) se frota sobre el área de la piel afectada por hongos (Huanka). Además se puede cocinar la corteza en agua y este líquido también
sirve la mismo fin. También se utiliza para curar la tos (Ena) y la gripe
(Koyo): se toma un pedazo de la corteza, se cocina y se hace hervir. Después se toma un vaso del cocimiento una vez al día durante dos días.
Comentarios:

Duke (1994) encontró que en Perú lo usan para construcción y la información ofrecida aquí concuerda con lo que él registró para los Huaorani
y Puinave. Schultes (1990) registró el mismo uso de la corteza para los
Huaorani y agrega que los indígenas del río Apoporis también usan esta
especie con el mismo fin.

El uso de Iryanthera paraensis (Wecaiwe) como fungicida es también reportado por Yost (1983), además de su uso para combatir los ácaros. Los
mismos usos se reportan para I. juruensis (Wingimoncawe) e I. elliptica.
En el Perú, I. ulei e I. macrophylla son usados como alucinógenos
Informante (s): Ahua Taiga (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Huencahue
Huenca - La fruta

Huencape - La tinta
Nombre científico:
Genipa americana

Familia: Rubiaceae

Descripción: árbol grande, de hojas grandes ovaladas, con flores de color
amarillo suave y frutos redondos, grandes, jugosos
que se oxidan a un color
negro azulado al cortarlos.
Hábitat: interior de bosque.

Genipa americana
(Por: I. Gamayunova)

Usos: ceremonial.

Preparación o manera de usar: de las frutas (Huenca) se extrae una
tinta de color negro, que ha sido utilizada en las fiestas, guerras, y ceremonias para pintar el cuerpo.

La manera de preparar la tinta se describe a continuación: con la raíz de
la palma Yarehue (Socratea exorrhiza) se raspan las frutas en una taza
(Ohueta). El raspado se mezcla con la ceniza de la corteza de Huengahue (Grias neuberthi). Las cenizas son importantes para acentuar el color negro y para darle durabilidad a la pintura en la piel por varias semanas.
Otra manera de preparar este tinte: las frutas se raspan y se mezclan con
leche/mancha de plátano y carbón para que quede más fuerte.
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Comentarios:

Para G. americana, Schultes (1990) comenta los mismos usos reportados aquí y agrega que los Achual Jibaros de Perú usan la pulpa de los
frutos inmaduros en los dientes con caries para reducir el dolor y facilitar
su extracción. Otra especie, G. caruto, se usa también para obtener un
colorante o tinta para el cuerpo (indígenas del Vaupés).

Duke (1994) encontró otros usos para G. americana: útil en casos de
bronquitis (ingerir frutos frescos), bebidas abortivas, alivio de cáncer de
útero, inflamaciones genitales, antidiarreico, tratamiento de úlceras, bebidas alcohólicas suaves, carpintería, extraer dientes dañados. G. spruceana se usa de forma similar a como se utiliza G. americana.

Breault (1989) comenta que en Perú los nativos de la zona de Yurimaguas usan el zumo del centro de los frutos verdes machacados y mezclado con agua para tratar las incomodidades ocasionadas por el pez carnero o candirú (Vandelia sp.), el cual entra por los orificios corporales (el pene o la vagina). El zumo se bebe y se espera por minutos a 2 horas cuando sale el pez. Los Huaorani siempre ven a este pez chupando la sangre
de los bagres y cuando ellos se bañan en los ríos este pequeño bagre
gusta de morderlos.
Informante (s): Gehua (Juan Enomenga) (Huentaro).
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❐ Nombre Huaorani: Huencahue
Huenka
Huencape

- La fruta
- La tinta

Nombre Científico: Duroia eriophylla

Familia: Rubiaceae

Descripción: árbol de tamaño mediano a grande. Frutos grandes con pelitos, con cámaras en las ramas donde habitan hormigas. Corteza de color café rojizo, que se descascara como el Ooyouhue.
Hábitat: crece a las orillas de las lagunas, o lugares muy húmedos.
Usos: ceremonial.

Preparación o maneras de usar: las frutas (Huenka) de este arbusto se
utilizan y preparan de la misma manera que Huencahue (Genipa americana) y el tinte que se extrae de ellas es también de color negro.
Comentarios:

Para conocer usos de otras especies ver Ohuekohue (Duroia hirsuta).

Informante (s): Gehua (Juan Enomenga) (Huentaro), Ahua Taiga (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Huengahue
Huengahueyabo
- La hoja

Huengaka - La fruta
Nombre Científico:
Grias neuberthii
Familia: Lecythidaceae

Descripción: árbol de hojas largas, en forma de
ovalo alargado, de color
verde oscuro; las flores y
frutos se desarrollan en el
tronco del árbol. Flores de
color amarillo y olor muy
propio o distintivo. Frutas
grandes, ovaladas, de color café claro.

Grias neuberthii
(Por: S. Eynon)
Usos: artesanal, decorativo, cultivos.

Hábitat: interior de bosque no alterado.

Preparación o manera de usar: con la leña de Huengahue se hace una
fogata con la cual se ahuman las flechas (Oompa). Los Huaorani comentan que de esta manera las flechas de cacería se vuelven negras y duras. Con la madera extraída de los tallos de Huengahue se abren los
huecos en la chacra para sembrar la yuca (Quene)y el plátano (Pehené).
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Comentarios:

Schultes (1990) y Duke (1994) registran para G. neuberthii su uso como purgante: se rayan los frutos y se mezcla esta pulpa con agua.
Los frutos también se pueden poner al fuego y comerlos ya asados.
(Indígenas Siona). Los Cofanes añaden las ramitas de este árbol
cuando preparan curare con Strychnos jovertiana. Las semillas se
utilizan como enema en el tratamiento de la disentería.
El té de las raíces de G. foetidissima se utiliza como diurético (habitantes
del Putumayo) (Schultes, 1990). Los frutos de G. peruviana son comestibles (Duke, 1994).

Yost (1983) indica que los frutos de G. neuberthii (Wingaca)son comestibles.
Informante (s): Juan Enomenga (Huentaro).
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❐ Nombre Huaorani: Huengohue
Huengomo
Nombre Científico: Neea sp.

-

La fruta

Familia: Nyctaginaceae

Descripción: arbusto, de hojas en forma de punta de lanza, frutos en
forma ovalada, de color azul oscuro.
Hábitat: sotobosque, crece en los valles húmedos.
Usos: artesanal, ceremonial.

Preparación o manera de usar: de las frutas, Huengomo, se obtiene
una tinta azul para pintar shigras y los rostros durante las fiestas.
Comentarios:

Schultes (1990) comenta que las hojas de N. divaricata y N. floribunda se
usan para teñir de negro los dientes (Indígenas Achuar), al igual que N.
parvifolia (Indígenas del Putumayo) y Neea sp. (Jíbaros).

Duke (1994) reporta los mismos usos para las especies arriba mencionadas y agrega que el cocimiento de las hojas de N. laxa se usa para la gastritis y N. macrophylla se usa para teñir hamacas y shigras.
Informante (s): Gehua (Juan Enomenga) (Huentaro), Ahua Taiga (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Huento
Huentoyabo - La hoja
Nombre científico:
Urera bacifera

Familia: Urticaceae

Descripción: planta con
muchas espinas pequeñas en las hojas y en los
tallos. Flores moradas con
frutos pequeños de color
blanco. Produce picazón
y/o hinchazón y enrojecimiento al toque con el
cuerpo.

Hábitat: es una planta común que crece en las chacras, en las orillas de los
ríos y al lado de los caminos.
Usos: medicinal, comestible (frutos).

Urera bacifera
(Por: S. Eynon)

Preparación o manera de usar: se usa para aliviar principamente los
dolores y la hinchazón causada por picaduras de insectos (avipas- Como, abejas-Mañi, hormigas -Conga, escorpión-Emeñe) y otros animales
(raya-Buyo, culebras-Teente). Se toman las hojas (Huentoyabo) se “ortiga” la parte afectada y sus alrededores. También se puede golpear a los
niños con las hojas como castigo (Pangui) o para fortalecerlos. El ortigar
(Oqui baquiganka) el pecho es bueno para aliviar la tos.
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Comentarios:

Mengatoe, uno de los shamanes Huaorani, lo usa para diagnosticar enfermedades: él golpea al paciente con la hojas y luego parece que pudiera leer las enfermedades en ellas para proceder con el próximo paso de
la curación. Después de “golpear” al paciente, la piel aparece roja e inflamada.
Duke (1994) comenta que en Perú se utiliza para aliviar problemas causados por reuma y dolores musculares causados por fiebres o por otro tipo de enfermedades.
Los mismos usos para esta planta son descritos por Yost (1983).

García-Barriga (1974) y Usher (1974), citados por Yost (1983), reportan
el uso de esta planta en la Amazonía colombiana como antihemorrágica
y para aliviar erisipelas y tratar la gonorrea en Puerto Rico.
Informante (s): Weixa (Alicia, esposa de Nanto), Huaade (abuelita de Alicia)-Weika (esposa de Piragua)(Ñoneno), Mengatoe (Quehueire Ono),
Kempere (Baumeno).
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❐ Nombre Huaorani: Hueohue -Weowe
Hueo/Hueota
- La tela fabricada de la
corteza molida
Hueotapo - La corteza
Nombre Científico:
Ficus sp.
Familia: Moraceae

Descripción: árbol gigante, con hojas finas y suaves, con látex, frutos pequeños de color rojo-naranja.
Hábitat: interior de bosque, frecuentemente crece apoyado en palmas de
pambil.

Ficus sp.
(Por: I. Gamayunova)

Usos: doméstico.

Preparación y manera de usar: la corteza (Hueotapo) de un árbol grande de Hueohue, se saca y se golpea o machaca, para adelgazarla y como resultante queda una tela delgada y de buena calidad, que se utiliza
como cama y hamaca para los niños. El tratamiento de la corteza y el uso
es similar al registrado para Weebú.
Comentarios:

Para conocer otros usos de especies similares ver F. máxima y Weebú.
Informante (s): Weixa, Huaade, Weika: (Ñoneno).

82

BETE QUIWIGUIMAMO

❐ Nombre Huaorani: Huepetahue
Huepéi
- La tinta roja (significa color de sangre).
Huepetayabo - Las hojas
Huepeta
- La corteza
Nombre científico: Simira rubescens

Familia: Rubiaceae

Descripción: árbol de mediano a gran tamaño, con hojas ovaladas y frutos grandes, redondos. De su corteza se desprende un líquido de color rojo suave que después de algunos minutos se torna de color más rojizo.
Hábitat: interior de bosque.

Usos: medicinal, artesanal.

Preparación o manera de usar: se raspa la corteza del árbol (Huepeta), de la cual sale un líquido de color rojo brillante. Se cocina en un litro a litro y medio de agua un pedazo de la corteza hasta obtener un líquido rojo oscuro (Huepei). Este líquido se aplica caliente sobre la parte de la piel afectada por hongos (Huanka).
La misma corteza sirve como base en la obtención de un colorante rojo
para teñir la fibra de chambira (One). Para su preparación, se procede de
igual forma que para preparar la medicina pero junto con la corteza, se
hierve la fibra de la chambira, la cual toma el color rojo del preparado. Las
hojas maceradas y mezcladas con un poco de agua también se utilizan
para obtener un tinte que se usa para teñir las chigras, pero este tinte no
es muy fuerte.
Comentarios:

Shultes (1990) encontró que los indígenas Boras utilizan esta especie de
igual forma que los Huaorani para obtener un colorante y teñir sus fibras.
Para otra Simira sp. (Wepata) reporta que los Huaorani la utilizan como
colorante. Duke (1990) reporta el mismo uso para otros grupos indígenas
y agrega que los Taiwano usan las flores para infecciones de la piel.

El mismo uso como colorante para Simira sp. (Wepeta) entre los Huaorani es indicado por Yost (1983).
Informante (s): Huaade (abuelita de Alicia), Ahua Taiga: (Noñeno).
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❐ Nombre Huaorani: Huerekeonhue
Huerekeum

Nombre Científico: Inga sp.

-

La fruta

Familia: Leguminosae /Mimosoideae

Descripción: árbol de tamaño mediano a grande. Flores de color blanco
y frutos verde, alargados y aplanados, de color verde.
Hábitat: interior de bosque.

Usos: comestible, decorativo.

Preparación o manera de usar: las frutas (Huerekeum) de Huerekeonhue se comen. Además, su savia se mezcla con las semillas de Kakahue
con el objeto de fijar la pintura. La pintura o tinte se utiliza para pintar las
lanzas (Tapa) y la bodoquera (Omena).
Comentarios:

Schultes (1990) comenta que el látex de I. acrocephala se usa para fijar
los tintes (indígenas Kuripakos); los frutos sin semilla de I. brachystachya
alivian la flatulencia (indígenas Tikunas); las flores de I. cecropietorum se
mezclan con aceite de seje para preparar gotas para el dolor de oído (indígenas Makunas). Otra especie relacionada con enfermedades del oído
es Inga sp. (cocimiento de hojas: indígenas del Cuyabeno). El cocimiento de las hojas y raíces de I. strigilosa se utiliza en las áreas de la piel que
presentan decoloración (Tikunas).
I. edulis e I. macrophylla son comestibles. Los indígenas Makunas usan
I. lallensis mezclada con tabaco para inhalar, mientras que Indígenas Barasana utilizan I. pilosiuscula para el mismo fin.

Yost (1983) también describe usos comestibles para esta Inga sp. (iwa
ao, ewemao), además, añade que es el alimento preferido de todos los
monos y de algunos papagayos.
Informante (s): Gehua (Juan Enomenga) (Huentaro).
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-I❐ Nombre Huaorani: Ihua dacame

Ihua Dacame creciendo en el interior del bosque. (Por R. Smith)
Ihua dacameyabo

Nombre científico: Indeterminado

-

La hoja

Familia: Leguminosae

Descripción: planta de tamaño mediano, con hojas y tallo muy espinosos.
Hábitat: sotobosque.

Usos: medicinal.

Preparación o manera de usar: se hace un té con 5 hojas (Ihua dacameyabo) y éste sirve para desinfectar las heridas y curarlas si se aplica
2-3 veces durante el día. El té también sirve para disminuir la temperatura cuando se tiene paludismo.
Informante (s): Huaade (abuela de Alicia) y Ahua Taiga (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Iiba
Iicabu
Iika

-

La palma joven antes de la fructificación
La semilla, fruta

Nombre científico: Astrocaryum murumuru
Familia: Arecaceae

Descripción: palma de tronco con espinas, mediano tamaño, hojas con
folíolos aguzados, frutos grandes, duros.
Hábitat: interior de bosque:en los valles húmedos.
Usos: comestible, doméstico.

Preparación o manera de usar: la semilla o corozo y el agua contenidas
en las frutas (Iika) son comestibles. De los pedúnculos de las hojas se sacan las espinas y de esta forma, las hojas sirven como escoba. Las hojas además pueden servir eventualmente para techar las casas. Los
abuelos dicen que les gustaba comer estos frutos cuando querían tener
vellos en el cuerpo!.
Comentarios:

Schultes (1990) registra el uso de A. munbaca como aditivo en la preparación de coca utilizada por los indígenas Witotos (río Igaraparaná).
Para información sobre usos de otras especies de Astrocaryum, ver Opogenkohue (Astrocaryum chambira).

Informante (s): Caiga (Ñoneno).
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-K❐ Nombre Huaorani: Kakahue
Kaka - La fruta
Kakamo - Las semillas rojas
Kakapa - Para prender
fuego
Kakapago - Taladro para
hacer fuego
Kakahueñabo - La hoja
Nombre científico:
Bixa orellana
Familia: Bixaceae

Bixa orellana
(Por: S. Eynon)

Descripción: especie cultivada, de no más de 3
mtrs de alto. Hojas acorazonadas, grandes, frutos
de color café con espinas
suaves y con semillas de
color rojo.

Hábitat: cerca a las casas en bosques secundarios.
Usos: medicinal, decorativo, ritual.

Preparación o manera de usar: el emplasto caliente de las hojas (Kakahueñabo) sirve para aliviar el dolor en los ojos. Para hacer el emplasto, las hojas se calientan en un poquito de agua. El emplasto se deja por
un rato y el tratamiento se repite hasta que el dolor desaparezca.
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Para hacer fuego, los Huaorani utilizan un pedazo de madera, cortado en
forma de rectángulo que se deja secar. Después esta madera es curtida
o curada en el fuego hasta que está ahumada o se pone de color negro.
Para hacer el palito que se hace girar sobre la madera se toma un pedazo de madera de Kakahue (Kakapago) o se usa madera de la raíz de
Yaquehuemo, Omeñekehue o Huerekeonhue. Todo esto más un poco
de algodón (Ko) son los materiales para hacer un buen fuego.

Los abuelos, entre sus tradiciones, guardan la costumbre de elaborar tinta de color rojo-naranja de los frutos del Kakahue. Ellos toman los frutos
y los mezclan con agua en un pedazo de corteza de Ahuatahue (Inga
sp.). Al parecer la combinación de la tinta con las sustancias que hay en
la corteza del Ahuatahue, hace que la tinta se fije mejor. La tinta se usa
luego para pintar los lados de las lanzas (Tapa), la cerbatana (Omena),
y el cuerpo, especialmente las piernas y la cara.
Comentarios:

Muchas compañías de cosméticos están utilizando esta planta para fabricar lápices de labios.

Duke (1994) reporta que en Perú usan el cocimiento de los brotes para
prevenir la disentería, como antiséptico, controlar enfermedades venereas, afrodisíaco y para disminuir fiebres. Las hojas sirven para tratar problemas de la piel y la hepatitis. Los indígenas Cayapo usan las hojas para masajear a las mujeres en el vientre en su labor de parto y otras tribus
lo utilizan para decorar sus caras o cuerpos en sus ceremonias. Schultes
(1990) comenta que la mayoría de las tribus utilizan la bixa para colorear
su cuerpo. Los Siona-Secoya colorean sus armas con la tinta que se extrae de los frutos. Se cree que la raíz tiene propiedades digestivas y que
las semillas ayudan a descongestionar las vías respiratorias.

Yost (1983) indica que esta planta (Caca) es usada como tinta y corrobora los usos encontrados por nosotros. En otros lugares la raíz se considera como ayudante en la digestión y semillas como expectorantes (Shultes, en preparación en Yost, 1983) pero comenta que los Huaorani no ingieren esta planta y no la usan como medicina.
Informante (s): Ahua Taiga (Ñoneno).

88

BETE QUIWIGUIMAMO

❐ Nombre Huaorani: Katahueño/Katahuehue
Katahuemo
Nombre Científico: Abuta sp.

-

Las semillas, frutas

Familia: Menispermaceae

Descripción: bejuco de carácter leñoso, de hojas en forma de lanza (de
olor acentuado y distintivo); frutos cilíndricos de color amarillo.
Hábitat: interior de bosque.
Usos: medicinal.

Preparación o manera de usar: los Huaorani usan los frutos (Katahuemo) hervidos en agua para bajar fiebres y para aliviar el paludismo. Los
frutos se cocinan hasta que hierven y del líquido resultante se bebe una
tacita tres veces al día.
Comentarios:

Los frutos de esta planta son un alimento que degustan los monos chorongos (Gata) y machín (Bogy). Para ver otros usos de plantas similares
ver comentarios en Bagahue (Abuta grandifolia).
Informante (s): Huepe (Quihuaro).
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❐ Nombre Huaorani: Kayuhuehue
Kayuhuemo

-

El fruto

Nombre científico: Wettinia maynensis

Familia: Arecaceae

Descripción: palma grande, tronco liso, hojas con foliolos anchos, con
raíces zanconas pero pequeñas, inflorescencias grandes de color amarillento; frutos duros.
Hábitat: interior de bosque.
Usos: cacería.

Preparación o manera de usar: los frutos (Kayuhuemo) tienen una pulpa dulce y son comidos por los monos, por lo cual son utilizados como
planta de búsqueda en la cacería.
Comentarios:

Duke (1994) registró para esta misma especie el uso de los troncos en la
construcción de paredes.

Para Wettinia cf. guinaria, Yost (1983) reporta que los Huaorani usan la
madera de esta especie para fabricar lanzas y bodoqueras.
Informante (s): Ahua Taiga, Huani (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Kehuipa

Gynerium sagittatum
(Por: R. Smith)

Kehuipahue

-

La palanca o remo de Kehuipa

Nombre Científico: Gynerium sagittatum
Familia: Poaceae

Descripción: de hojas grandes, de bordes cortantes con pedúnculos
fuertes, semileñosos.
Hábitat: crece a lo largo de los bancos de los ríos.
Usos: transporte, higiénico.

Preparación o manera de usar: de sus tallos se sacan remos (Kehuipahue) y palancas para la movilización en las canoas a través de los ríos.
Un pedazo del tallo también se utiliza para elaborar peinetas: Para peinarse, ellos cogen el tallo y lo labran en manera de peineta con una flecha de Nampa (Oompa).
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Comentarios:

Duke (1994) registra varios usos para G. sagittatum: construcción, los tallos frescos en cercas vivas de jardines, con los botones florales se elaboran flechas, dardos de pesca y artesanía; el té de las hojas tiernas sirve para controlar el asma. El cocimiento de los rizomas (raíces) es diurético. En otras partes se usa para la calvicie.
Informante (s): Huani, María (esposa de Huani): (Ñoneno).

❐ Nombre Huaorani: Keneihue
Keneihueme

-

Nombre cientifico: Indeterminado

El látex o savia

Familia: Indeterminada

Descripción: es un árbol grande que tiene una savia gomosa, muy parecido a Nongogohue.

Hábitat: interior del bosque.
Usos: medicinal.

Preparación o manera de usar: la savia (Cuyihueme) se aplica sobre
la picadura de la mosca para evitar que la larva pueda respirar. De ésta
forma la larva se muere y es más fácil extraerla. No es tan fuerte o bueno como el Nongogohue.
Informante (s): Ahua Taiga (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Kenemohue
Kenemohuentapo - La corteza
Kenemohueme
- El líquido medicinal exprimido de la corteza
Nombre científico: Enterolobium barnebianum
Familia: Leguminosae/Mimosoideae

Descripción: árbol grande con frutos grandes en forma de oreja. Su corteza es suave, de color grisaceo y de olor penetrante similar a la cebolla
o al ajo.
Hábitat: interior de bosque.
Usos: pesca, medicinal.

Preparación o manera de usar: Se usa como el barbasco en los ríos para atrapar peces. De forma medicinal: se cocinan en agua pedacitos de
corteza (Kenemohuentapo) hasta que el líquido hierva. Este líquido se
aplica en las partes de la piel afectadas por los hongos hasta que se observa una mejoría.
Comentarios:

Schultes (1990) comenta también que los Huaorani maceran la corteza
para obtener un tipo de barbasco y que la corteza cocinada sirve como
medicina para hongos. Duke (1994) reporta que la madera de esta especie es buena para construcción en general.
Informante (s): Juan Enomenga (Huentaro).
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- Ll -

❐ Nombre Huaorani: Llenta
Nombre científico: Indeterminado
Descripción: árbol grande.

Familia: Indeterminada

Hábitat: interior de bosque.
Usos: fuego.

Preparación o manera de usar: Se toma un pedazo del tallo, que es fibroso, o las ramas y se le prende fuego. Esto es como una antorcha que
dura por horas y se utiliza para caminar en la noche.
Comentarios:

El informante tomó la muestra de un árbol ya talado. En las otras visitas
no fue posible encontrar una muestra que sirviera para su identificación.
Informante (s): Mengatoe (Quehueire Ono).
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-M❐ Nombre Huaorani: Mancahue
Mancahueme - La gelatina adentro

Mancahueñabo, Mancahueyabo - La hoja
Nombre Científico:
Cecropia sp
Familia: Moraceae

Cecropia sp
(Por: I. Gamayunova)

Descripción: árbol de
hasta 30 mtrs. De copa
aparasolada, hojas en forma de mano, de color verde suave. frutos de color
blanco.

Hábitat: zonas intervenidas, claros de bosque, orillas de ríos.
Usos: higiénico.

Preparación o maneras de usar: para lavarse el pelo (Pantaqui okagui), los Huaorani muelen las hojas tiernas (Mancahueñabo,) y el cogollo de este árbol. Al machacar las hojas, se libera una sustancia gelatinosa transparente (Mancahueme)que es lo que se usa como jabón. La
corteza también contiene esta gelatina y se usa con el mismo fin. Ahora
que los Huaorani utilizan las canoas (Wipo), la corteza de este árbol se
utiliza además como deslizante: si hay un madero en el río estorbando
el paso de la canoa, se corta con el machete una parte del madero y se
refriega la corteza de Mancahue sobre ella para lograr que la canoa pase sin dificultad sobre el madero.
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Comentarios:

Cecropia distacha y C. ficifolia se usan en Perú como pulpa para papel,
mientras que la corteza de C. membranaceae se utiliza para construir canoas, botes y bodoqueras (Duke 1994).

Para C. ficifolia, Schultes (1990) reporta el uso de las cenizas de sus hojas con el polvo de coca cuando no disponen de C. sciadophylla (Indígenas Taiwanos). Las cenizas de las hojas de C. sciadophylla son las preferidas por los pueblos del noroccidente de la Amazonía como aditivo para el polvo de Coca. Los Tikunas utilizan la goma, de color café, que se
forma en las fisuras de C. latifolia para las encías sangrantes. Otras especies de Cecropia se utilizan para curar lastimaduras de la lengua y la
cavidad bucal (frutos: río Apoporis) y como diurético (raíces: Amazonía
brasilera).
Para C. sciadophylla (Mangimeo) Yost (1983) reporta que sus frutos son
comestibles.
Informante (s): Omene, Gunti, Ecke (Bataboro), Ahua Taiga (Ñoneno)

❐ Nombre Huaorani: Menetame/Menetawe
Menetamenka - La fruta

Menetape - El látex “amarillo”

Nombre científico: Clusia sp.
Familia: Clusiaceae

Descripción: crece apoyada en ramas o troncos de grandes árboles.
Frecuentemente sus raíces cuelgan de los árboles como si fueran bejucos, Sus hojas son grandes, ovaladas y lisas y sus flores son blanco-rosáceas y de olor fragante. Los frutos son ovalados y al madurar tienen un
color café y se abren en forma de estrella para mostrar una pulpa o arilo
de color naranja alrededor de las semillas, de color rosado. Al partir una
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parte de la planta se vierte una savia gomosa y de
color amarillo (Menetape).
Hábitat: interior de bosque y áreas intervenidas.
Usos: medicinal

Preparación o manera
de usar: se toma una raíz
aérea de la planta, se parte y se aplica la parte corClusia sp.
tada de donde empieza a
(Por: I. Gamayunova)
salir la savia amarilla (Menetape) en el interior de la
muela o la encía donde se siente dolor (Baga nantagate biki: dolor de
muela). El sabor de la savia es mentolado y ayuda a que el dolor disminuya. La aplicación se hace una vez por día hasta que la molestia desaparezca.
Comentarios:

Schultes (1990) encontró que el jugo de los frutos de C. amazonica es
usada por los indígenas del río Apoporís en Colombia para combatir el estreñimiento y los Makunas utilizan la corteza para combatir la lepra. Otras
especies de Clusia se usan para combatir hongos (C. chiribiquensis) y C.
gaudichaudii; C. columnaris y C insignis son usadas por pueblos amazónicos para dolores dentales.
Duke (1994) reporta que C. rosea se utiliza para golpes y reumatismo.

Informante (s): Kempere (Baumeno).
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❐ Nombre Huaorani: Mengahue/ Menga

Geonoma sp. (Por: R. Smith)
Mengay

-

Los frutos que se ponen como corona

Nombre Científico: Geonoma sp.

Familia: Arecaceae

Descripción: palma de tamaño pequeño, de hojas frondosas, frutos pequeños en racimo, de color verde a negro, redondos. Flores de color blanco amarillento de olor delicioso, dulce.
Hábitat: interior de bosque en áreas húmedas.
Usos: ceremoniales.

Preparación o manera de usar: de la inflorescencia de Mengahue, que
tiene un olor dulce, se hacen coronas (Okabogata) para usar en las fiestas. Las flores pueden estregarse en la cabeza para dar un buen olor.
Además, se pueden hacer bandas para los antebrazos. El aroma de las
flores es tan penetrante que cuando la palma está en flor el olor se extiende en el bosque.
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Comentarios:

Mengatoe, uno de los shamanes Huaorani, y su hermano Menga obtuvieron sus nombres debido a esta palma.
Schultes (1994) reporta que los Witotos utilizan las cenizas de las hojas
de G. paniculigera mezclada con el zumo dulce del tabaco para aplicarla
en sus encías. Los Cofanes mezclan las cenizas de las hojas de G. pycnostachya con un zumo de curare (Strychnos jobertiana). Además los frutos de Geonoma sp., muy fragantes, son usados por los Secoyas en sus
brazos como una banda perfumada.
Ver además: Mo (Geonoma tamandua).

Informante (s): Ahua Taiga (Ñoneno).

❐ Nombre Huaorani: Meniko/Menekö
Compagome

-

La raíz

Nombre científico: Lonchocarpus nicou
Familia: Leguminosae/Papilionoideae

Hábitat: cultivado en chacras; bosques secundarios.
Usos: pesca.

Preparación o maneras de usar: para pescar se muelen o machacan
las hojas y se ponen en el río. Después de algunos minutos los peces empiezan a salir a la superficie y son fácilmente capturados.
Comentarios:

Yost, (1983), comenta que los Huaorani utilizan la madera y las raíces
machacadas para pescar en las corrientes de los ríos.
Informante: Ahua Taiga (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Mientue/ Miñontohuemo

Una muestra de los frutos y hojas de Mientue
(Por: R. Smith)

Mientuemo

Nombre Científico: Indeterminado

-

La fruta

Familia: Indeterminada

Descripción: árbol gigante con hojas de tamaño pequeño, frutos de 2
cms, color amarillo y de sabor dulce.
Hábitat: interior de bosque y áreas abiertas.

Usos: comestible.

Preparación o manera de usar: Los frutos (Mientuemo) son comestibles.
Comentarios:

Los monos también gustan de los frutos de Mientue/ Miñontohuemo.

Informante (s): Ahua Taiga (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Mii
Miiyeca - El bejuco
Nombre científico:
Banisteriopsis muricata

Familia: Malpighiaceae

Descripción: bejuco, hojas acorazonadas, con
pubescencia en el dorso
de la hoja, flores que crecen en conjunto de color
amarillo.
Hábitat: interior de bosque, orillas de ríos.
Usos: medicinal, ritual.

Preparación o maneras
de usar: si hay alguien
con mal, enfermo o que
Banisteriopsis muricata (Por: S. Eynon)
se cree que tiene “brujería”, el curandero o shaman toma la bebida de Mii, y le da también al enfermo, mezclado con
otras plantas, durante la ceremonia de curación. La preparación es cuidadosa y debe ser hecha y administrada por el shamán. Además, incluye
ayunos y maneras especiales de colectar el Mii.

Cuando el shamán (Iroin) necesita a Mii usualmente se prepara física y
mentalmente a través de un ayuno y de abstinencia sexual para salir en
su búsqueda. Los cortes del bejuco (Miiyeca) se cuecen hasta que el hervido tenga un color oscuro luego se pasa por un colador de tela u hojas.
El líquido resultante es de sabor amargo y algunas veces se mezcla con
otras plantas para inducir o provocar estados mentales más alterados y
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de gran sensibilidad. Algunos Huaorani nos comentaron que el shaman
usa Mii para llamar al espíritu del tigre (Miñi). Tradicionalmente solo los
shamanes usaron Mii, pero ahora algunos jóvenes están experimentando sin la ayuda del shamán.
Comentarios:

El bejuco de Mii puede ser cultivado ocasionalmente por los shamanes
Huaorani.

Duke (1994) encontró que la misma especie de Mii es utilizada por los
nativos Tocache para curar a sus perros. Otras especies como B. caapi y
B. longialata son usadas en ceremonias shamánicas y de curación para
inducir la ayuda de los espiritus, “ver” y conocer la forma de curar el mal.
Además sirven como laxantes o vomitivos que limpian el cuerpo.
Schultes (1990) documenta mejor las distintas mezclas y el contenido
químico o constituyente de Mii.

Informante (s): Moi Enomenga (Quehueire ono); Gehua (Juan Enomenga) (Huentaro).
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❐ Nombre Huaorani: Mo
Moyabo - La hoja
Nombre Científico:
Geonoma tamandua
Familia: Arecaceae

Descripción: palma de
pequeño tamaño, de hojas
frondosas, frutos pequeños en racimo, de color
verde a negro. Flores de
color blanco amarillento.
Hábitat: interior de bosque.

Usos: construcción, cacería.
Preparación o maneras
de usar: las hojas (MoyaGeonoma tamandua
bo)
sirven para cubrir el
(Por: S. Eynon)
interior del techo de las
casas o bohíos Huaorani.
Además las hojas de Mo son muy útiles cuando se necesita transportar y
envolver la chicha, el pescado o las aves. Si se combinan las hojas de
Oyuncawe con las de Mo se hace un envoltorio para chicha: primero se
pone una hoja de Mo y después una de Oyuncawe, sobre ellas se pone
la chicha y los extremos de las hojas se atan formando un atado precioso y seguro que va dentro de la shigra. Las hojas de Mo también se utilizan en la elaboración del Oome: el bejuco se raspa sobre el Moyabo.
Ahua Taiga comenta que hay otra palma, Gomatau (Geonoma sp.), que
se usa también para techar las casas.
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Comentarios:

Schultes (1990) reporta que los Witotos utilizan las cenizas de las hojas
de G. paniculigera mezclada con el zumo dulce del tabaco para aplicarla
en sus encías. Los Cofanes mezclan las cenizas de las hojas de G. pycnostachya con un zumo de curare (Strychnos jobertiana). Además los frutos de Geonoma sp., muy fragantes, son usados por los Secoyas en sus
brazos como una banda perfumada.
Duke(1994) comenta para G. juruana el uso de sus hojas para techar y
que los Boras extraen sal vegetal.

Yost (1983) comenta que las hojas de Geonoma tamandua se utilizan en
techos pero que no son durables y que en los años más recientes los
Huaorani han buscado hojas más duraderas, imitando a sus vecinos los
quichuas. Geonoma sp. (Tedenowencabo) se usa para envolver alimentos y las semillas son usadas como cuentas de collares. Otra Geonoma
sp. (Oomawe) fue utilizada para elaborar lanzas antes de la llegada de
las herramientas metálicas que pueden cortar la chonta.

Informante (s): Caruhue, Ahua Taiga, Weixa (Alicia, esposa de Nanto),
Huaade (abuelita de Alicia), Weika (esposa de Piragua) (Ñoneno); Gunti
(Bataboro), Kempere (Baumeno).

Casa huaorani hecha de Petohue (exterior) y Mo (interior) (Por. R. Smith)
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❐ Nombre Huaorani: Munkapatahue
Munkapatamo - La fruta
Munkapatapo - La corteza

Nombre Científico: Crematosperma sp.
Familia: Annonaceae

Descripción: árbol muy similar a Oñetahue (Guatteria sp), hojas lanceoladas, flores verdosas, frutos de color amarillo, ovales y en grupo. Hojas
y tronco de olor fragante.
Hábitat: interior de bosque.

Usos: cestería, construcción.

Preparación o manera de usar: se quita la corteza del tallo (Munkapatapo) y del tejido interior se obtienen tiras fuertes para las asas o colgaderas de las canastas. Los tallos se utilizan en construcción de casas.
Comentarios:

Schultes registra una especie cercana, C. megalophyllum, pero no comenta sobre sus usos.
Informante (s): Ahua Taiga, Weixa (Alicia), Huaade, Weika: Ñoneno).
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-N❐ Nombre Huaorani: Namontaqui
Namontaquimo - La fruta
Namontaqui poropa
- Las flores
Nombre científico:
Clavija procera
Familia:
Theophrastaceae

Descripción: arbusto de
hojas lanceoladas, largas;
flores pequeñas, de color
naranja y de olor penetrante; frutos redondos,
grandes y de color amarillo que crecen en el tronco, de sabor dulce.

Hábitat: interior de bosque, áreas húmedas.

Usos: Decorativo, desodorante.

Clavija procera
(Por: S. Eynon)

Preparación o maneras de usar: siendo que la flor (Namontaqui poropa) tiene un perfume riquísimo, ésta se coloca en el cabello como perfume y se frota bajo las axilas para que actúe como desodorante.
Comentarios:

Yost (1983) confirma el uso reportado aquí en elaboración de coronas.
Duke (1994) reporta una especie de clavija, C. jelskii, como ornamental.
Informante (s): Weixa, Huaade, Weika: (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Nampagohue
Nampagohuemo
Nampagohuentapo

- La fruta
- La corteza

Nombre Científico: Trichilia maynasiana

Familia: Meliaceae

Descripción: es un árbol con hojas lanceoladas, pequeñas; flores
que crecen en conjunto y frutos en cápsula, de color naranja en el exterior con arilo (pulpa alrededor de la semilla) de color rojo.
Hábitat: interior de bosque primario.
Usos: comestible, cacería

Preparación y manera de usar: de la corteza de Nampagohue se obtiene el material para hacer la tapa del Oontoka (el contenedor de las flechas, Oompa). Sus frutos (Nampagohuemo) son comestibles.
Comentarios:

Para esta especie, Duke comenta que la madera se usa en placas decorativas y en maderos. Las semillas machacadas de T. eunera y mezcladas con aguardiente, se utilizan para colocarlas en emplasto sobre las
áreas de la piel con escabiosis.

El té de la corteza de T. cepo es utilizado por los Indígenas Kuripako
como tratamiento efectivo en las fiebres inclusive de malaria. El humo de las hojas de T. micrantha se considera bueno para enfermedades pulmonares (Indígenas Barasana). Los indígenas Taiwano creen
que la corteza de T. pleeana es astringente y en un té sirve para combatir la fiebre, mientras que las gentes Ingano consideran que el té
de las hojas de T. septentrionales sirve al mismo fin. T. singularis sirve como febrífugo (té de hojas: indígenas Tikuna), vermífugo (raspadura de raíces: Makunas) (Schultes 1990).
Informante (s): Ahua Taiga (Ñoneno)
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❐ Nombre Huaorani: Nantái Pequi, Tebo yaca
Nantáimo - La raíz
Uyo - La hoja
Nombre científico:
Eucharis formosa

Familia: Amaryllidaceae

Descripción: planta herbácea, con flores grandes
(1-2) de color blanco, hojas alargadas. Las hojas y
las flores tienen olor similar al de la cebolla.
Hábitat: interior de bosque, sotobosque.

Usos: medicinal.

Preparación o manera
de usar: las hojas (Uyo)
se calientan y se aplican
en la parte del cuerpo que
Eucharis formosa
tiene los forúnculos (Ga(Por: S. Eynon)
raca), su efecto es más
rápido cuando los forúnculos se están formando. La raíz (Nantáimo) se raspa y se toma un poco para aplicarla a la parte afectada. El preparado se sujeta al cuerpo con
una hoja o pedazo de tela hasta que la inflamación se reduce.
Comentarios:

Se observó esta planta creciendo en las chacras y al lado de los caminos
y las casas. Posiblemente los Huaorani la cultivan ahora. Schultes (1990)
informa que los Cofanes utilizan un té de esta planta para incrementar su
fuerza y puntería en la tarea de cacería cuando no han comido suficiente.

Informante (s): Weixa (Alicia, esposa de Nanto), Huaade (abuelita de Alicia), Weika (esposa de Piragua) (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Nempokehue
Nempokahueñabu
Nempokayehuato
Nempokehueme
Nombre científico: Piper augustum

-

La hoja
La raiz
La savia

Familia: Piperaceae

Descripción: planta de hasta 80 cms, hojas acorazonadas, inflorescencias blanco-verdosas. Cualquier parte de la planta y especialmente las
hojas tiene un olor picante, penetrante.
Hábitat: planta de interior de bosque.

Usos: medicinal.

Preparación o manera de usar: la savia de color naranja (Nempokehueme) que sale de sus hojas sirve para curar hongos (Huenka) si se
aplica directamente en la zona afectada. Para aliviar dolores del estómago y reducir la temperatura alta de las fiebres (Okoï äte wekampa) se
raspa un poco de la raíz o la corteza y se mezcla con agua para hacer un
té. Este té tiene un sabor un poco picante. Las hojas se utilizaban, además, para limpiar las nalgas de los niños.
Comentarios:

Duke (1994) encuentra que las hojas secas de esta planta se aplican
en los abcesos y que la infusión de las hojas es antiséptico. Shultz
(1990) encuentra que los Huaorani ancianos empleaban esta planta
para ennegrecer sus dientes y de esta forma prevenir caries.

Yost (1983) concuerda con las observaciones de los autores anteriores
sobre los usos dentríficos y medicinales de Piper augustum (Nempocao)
y P. conejoense (Yacabew), e incluye otros usos para las siguientes especies de Piper: P. hostmannianum: En la Amazonía colombiana, usan
las hojas para eliminar verrugas. P. interitum: En Perú lo usan como sustituto del tabaco. P. schultesii: En Perú se utiliza para tratar dolencias
bronquiales y como diurético. P. serpens: Los Cofanes en Ecuador lo
usan para aliviar la picadura de hormigas congas.
Informante (s): Ahua Taiga (Ñoneno), Juan Enomenga (Huentaro).
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❐ Nombre Huaorani: Nenepekohue
Dicago
Nombre Científico: Matisia sp.

-

Los aretes Huaorani

Familia: Bombacaceae

Descripción: árbol de tamaño mediano, con hojas grandes y con punta
aguda, frutos grandes redondeados y de color café.
Hábitat: interior de bosque (suelo húmedo) y riberas de ríos
Usos: ornamental

Preparación o manera de usar: los Huaorani ancianos usaban los tallos
de Nenepekohue para sacar pedazos de madera delgados y en forma
redonda para fabricar sus aretes tradicionales (Dikago). Ellos comentaron que también utilizaban la madera de Dikagontohue para elaborar
aretes porque era menos pesada, pero no pudimos encontrar este árbol
para su identificación.
Comentarios:

Una especie de Matisia, M. cordata es comestible, la pulpa de esta planta es utilizada por los Tikunas mezclada con otra planta para dolores
menstruales. La madera de Matisia sp. era utilizada por los indígenas Puinaves para empezar el fuego y su nombre en la lengua Puinave significa
“madera para fuego” (Schultes, 1990).
Informante (s): Ecke (Bataboro) y Ahua Taiga (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Nongogohue
Gomomo
Nongogo
Nongogome

- Mosca que pica
- Larva de mosca
- El látex o savia

Nombre cientifico: Hevea guianensis
Familia: Euphorbiaceae

Descripción: árbol grande, de hojas que crecen en grupos de a tres, flores pequeñas de color blanco, frutos que explotan para liberar las semillas. Al cortar su tallo se libera un líquido gomoso de color blanco.
Hábitat: interior de bosque.
Usos: medicinal.

Preparación o manera de usar: la savia (Nongogome) se utiliza para
ayudar en la extracción de las larvas o gusanos de Gomomo (tupe, Nuche: Dermatobia cyaniventris), una mosca que pone sus huevos sobre la
piel. Las larvas (Nongogo) se ubican bajo la piel. Se aplica un poco de
esta savia (Nongogome) en el orificio de la piel (que la larva utiliza para
respirar) e inflamación ocasionado por el animal y se cubre con una hoja
o tela. Un día después se retira este emplasto y se puede extraer la larva que ya está muerta por falta de respiración.
Comentarios:

Esta información es similar a lo encontrado por Duke (1994) para los
Huaorani.

Yost (1983) reporta el mismo uso para esta planta y además añade que
el látex se usa como una bebida fortificante.
Informante (s): Ahua Taiga (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Nontocabo
Nontocayabo - Las hojas
Nontocái - Las flores
Nombre Científico:
Mimosa polydactyla

Familia: Leguminosae /
Mimosoideae

Descripción: planta pequeña con hojas muy finas que se cierran al más
leve toque. Flores como
un copo de color rosáceo
y frutos de color café, en
vaina, pequeños. Espinas
en el tallo y en los pedúnculos de las hojas.
Hábitat: alrededor de las
casas, zonas abiertas.
Usos: medicinal.

Mimosa polydactyla
(Por: S. Eynon)

Preparación o manera de usar: se ponen 6-7 hojas (Nontocayabo) en
agua y se cocinan. El preparado resultante del cocimiento se usa para lavarse el cuerpo si se tiene fiebre (Okoi äte wekampa) o existe dolor muscular (Onome nanta ate). También se usa cuando los músculos están inflamados.
Comentarios:

Juan Enomenga (Comunidad de Huentaro) nos dijo que esta planta solo
se usaba con los niños.
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Duke (1994), encontró que una especie relacionada con ésta especie de
la que hablamos (M. pudica: hojas secas pulverizadas) y esta misma, se
utilizan en Perú como sedantes para el insomnio y los nervios alterados.
Schultes (1990) registró en Ecuador para M. pudica que algunas personas colocan las hojas en las almohadas de la gente con insomnio para inducir el sueño. El uso en esta forma puede estar relacionado con la reacción que la planta tiene cuando se la toca.
Informante (s): Ahua Taiga (Ñoneno), Juan Enomenga (Huentaro).

❐ Nombre Huaorani: Nontohue
Nontoka - La fruta
Nombre científico:
Mauritia flexuosa

Familia: Arecaceae

Descripción: palma de
gran tamaño, solitarias,
de follaje vistoso, tronco
liso, hojas en forma de
abanico; frutos duros,
grandes, cubiertos de una
cáscara escamosa, similar a la piel de serpiente.
Generalmente crece en
las áreas donde también
crece Gimahue.

Mauritia flexuosa
(Por: S. Eynon)

Hábitat: interior de bosque, zonas pantanosas
Usos: comestible
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Preparación o manera de usar: los frutos (Nontoka) de Nontohue, que
son alimento de los animales silvestres (Minta: Ara ararauna; Ehue: Ara
macao; Nonka: Ara chloroptera), son comestibles cuando aún no están
maduros.
Comentarios:

M. flexuosa es utilizada en Perú para hacer helados, bebidas; de los pecíolos hacen colchones, velas y mecheros; las hojas se usan en entechados. Otra especie también comestible es M. carana (Duke, 1994).

Schultes (1990) resalta la importancia económica de éste tipo de palmas
y menciona que son fuente de alimento, vino, fruta y fibra. Para M. minor
registra el uso de las frutas como la base para la preparación de una bebida alcohólica: la chicha de cananguche. Los indígenas de la Amazonía
consideran que ésta bebida fortalece a los débiles y es buena para gripes
fuertes.
Informante (s): Ahua Taiga (Ñoneno), Kempere (Baumeno).
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-Ñ❐ Nombre Huaorani: Ñankayeka/Ñankahue
Ñanka
Nenkamo

-

La semilla
La fruta

Nombre Científico: Cionomene javariensis
Familia: Menispermaceae

Descripción: un bejuco grande con hojas redondeadas, grandes, de color blancuzco en el envés.
Hábitat: interior de bosque
Usos: decorativo.

Preparación o maneras de usar: con las semillas de los frutos de Ñankayeka se fabrica una sonajera (Ñanka) que los hombres se colocan en
las piernas y/o muslos y brazos. La Ñanka consiste en una faja delgada
procedente de la corteza de Hueo (Ficus sp.), a la cual se sujetan las semillas.
Comentarios:

No se documenta en Schultes o Duke.

Informante (s): Ahua Taiga, Huani-(Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Ñemengo
Ñemeñabo
Ñemena

-

La hoja
Lo que corta

Nombre Científico: Pariana radiciflora

Familia: Poaceae

Descripción: planta mediana, similar a los pastos pero leñosa, de hojas
lanceoladas, anchas.
Hábitat: interior de bosque.
Usos: doméstico.

Preparación o maneras de usar: los tallos se parten por la mitad para
labrar un cuchillo que servía en el pasado para cortar carne.
Comentarios:

Duke (1994) comenta que en Perú los curanderos utilizan Pariana sp. en
sus rituales, moviéndola rítmicamente. De los tallos se elaboran flautas.
Informante (s): Ecke y Omene (Bataboro).
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❐ Nombre Huaorani: Ñone
Nombre Científico: Bambusa sp.

Familia: Poaceae

Descripción: hierba leñosa, grande, crece en grupos, de hojas finas.

Hábitat: crece principalmente a las orillas de los ríos y algunas veces en
áreas alteradas.
Usos: construcción.

Preparación o manera de usar: los tallos sirven en la construcción (preparación del entechado y paredes) de las chozas.
Comentarios:

En Perú una especie de Bambú, Bambusa multiplex, es ornamental,
mientras que los tallos de B. superba sirven para hacer cercas y flautas
(Duke 1994).

Yost (1983) reporta el uso de esta especie para los mismos usos descritos anteriormente y también para hacer cuchillos.
Informante (s): Ahua Taiga, Huani (Ñoneno).
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-O❐ Nombre Huaorani: Ohuehue
Ohueta - La fruta
Ohueyabo - La hoja
Ohuetay - La semilla
Nombre Científico:
Crescentia cujete

Familia: Bignoniaceae

Descripción: árbol de
mediano tamaño, hojas
lanceoladas, frutos bastante grandes, de corteza
dura de color verde.
Hábitat: cultivado alrededor de las casas, chacras.

Usos: doméstico, cacería.

Crescentia cujete
(Por: M. Cooper)

Preparación o manera
de usar: a los frutos (Ohueta) se les extrae la pulpa y se les deja secar
al sol para obtener vasijas (mates) que sirven como tazas. También con
ellos se hace la tapa del Ontoka y los frutos más pequeños sirven para
guardar el algodón para las flechas.
Comentarios:

En Perú esta especie tiene muchos usos: para hacer tazas, el jugo de los
frutos verdes se usa para curar asma y diarrea; elaborar instrumentos
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musicales, Otra especie, C. amazonica se utiliza para hacer sonajeras
(maracas) y artesanía (Duke, 1994).

Para C. cujete, Schultes (1990) comenta que las hojas se mastican para
aliviar el dolor de dientes.
Yost (1983) concuerda con nosotros en cuanto a los usos mencionados
arriba para C. cujete (Owewe).

Informante (s): Juan Enomenga (Huentaro), Weixa, Huaade, Weika:
(Ñoneno).

❐ Nombre Huaorani: Ohuekohue

Duroia hirsuta
(Por: S. Eynon)
Ohuekohuenka - La fruta
Ohuekohueno/Ohuekahuaco
Nombre científico: Duroia hirsuta

-

Ongumpu - La rama
Las hormigas

Familia: Rubiaceae

Salvando el bosque para vivir sano

119

Descripción: árbol de hasta 12 mtrs de altura, de hojas finas, velludas y
con un ápice aguzado. Frutos de color amarillo-café, redondeados y de
sabor dulzón cubiertos también con vello. En la base de sus hojas o cerca a las flores existen cámaras donde habitan hormigas pequeñas, de color negro (Ohuekahuaco). Cuando un árbol o arbusto de esta planta se
encuentra en el bosque en sus alrededores no crecen otras plantas.
Hábitat: crece en el interior del bosque.

Usos: comestible, sirve para hacer fuego.

Preparación o manera de usar: los Huaorani frecuentemente abren las
cámaras donde se encuentran las hormigas y comen las hormigas y los
huevos que allí se encuentran. Comentan que el comer esto les dá energía y les encanta el sabor, el cual es ácido, similar al del limón. Juan Enomenga comenta que esta práctica parece provenir de los pueblos Quechuas, de donde lo aprendieron. Ahuancamo comentó que la madera seca de este árbol es buena para hacer fuego.
Comentarios:

Schultes (1990) comenta que los Huaorani cogen las hormigas (Ohuekohuenko) y sus huevos y los muelen para frotarlos en el interior de la boca para disminuir el dolor de las mejillas ocasionado por soplar demasiado la bodoquera (Omena) o cuando tienen úlceras bucales que evitan el
uso de ésta. Además agrega que los indígenas del Putumayo utilizan un
pedazo de la corteza, la atan en los brazos y provocan la formación de
una mancha oscura y una cicatriz.
Especies como D. petiolaris, D. genipoides, D. saccifera y D. kotchubaeoides tienen frutos venenosos.

Duke (1994) reporta para esta especie su uso en construcción (estacas),
prevención de caries (habitantes rurales-Colombia) y para los Huaorani el
uso en úlceras bucales.

Otras especies se utilizan en elaboración de vigas y pisos (D. paraensis)
y como alimento (D. saccifera).

El mismo uso, como analgésico bucal y también como infusión para tratar la tos, es reportado por Yost (1983) para esta especie.

Informante (s): Gunti (Bataboro), Ahua Taiga(Ñoneno), Kempere (Baumeno).
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❐ Nombre Huaorani: Omakehue
Omakabupe
Omakai
Omakagi
Omakaba
Oma
Omakagipa
Omakabu

-

Agua para tomar dentro de la semilla
Gelatina comestible, en el interior de la semilla
El cogollo de la hoja tierna
La hoja
La hoja cortada
El tallo partido para tejer shigras
El racimo de frutas

Nombre científico: Phytelephas macrocarpa

Familia: Arecaceae

Descripción: palma de mediano tamaño, de follaje fino, tronco de superficie irregular; frutos duros, grandes, cubiertos de una cáscara dura y con
superficie rugosa, el interior del fruto contiene una pulpa gelatinosa, blancuzca de sabor un poco dulce.
Hábitat: interior de bosque, zonas pantanosas y áreas húmedas cercanas a ríos o riachuelos.
Usos: comestible, construcción, herramientas.

Preparación o manera de usar: los frutos son comestibles: contienen
agua para beber (Omakabupe) y una pulpa gelatinosa (Omakai) cuando
no están maduros. Una vez que los frutos son más maduros, el interior se
endurece formando una nuez dura y blanca que se utiliza en artesanía.
La nuez es reconocida en muchos lugares y se le denomina marfil vegetal. El tronco se utiliza en la construcción de casas. Con pedazos del tallo se elaboran como agujas para tejer las shigras.
Comentarios:
Las hojas de P. macrocarpa se usan en entechado, los retoños son comestibles y con la nuez se elaboran botones y artesanía. Phytelephas sp.
produce una fibra para escobas y cepillos; con las hojas se hacen techos;
su frutos son comestibles (Duke 1994).

De las fibras se fabrican cepillos, antorchas y se inician los fuegos (Yost
1983). Este mismo autor señala que los Huaorani no participan en el mercado del marfil vegetal.
Informante (s): Kempere (Baumeno), Huani, Ahua Taiga (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Omempa-tá-huehue
Omempatahuetapo

-

Nombre científico: Aspidosperma sp.

La corteza raspada

Familia: Apocynaceae

Descripción: árbol de hasta 20 mtrs. con savia de color amarillo-naranja, tronco con ranuras o incisuras profundas, hojas ovales y flores pequeñas, blancas.
Hábitat: interior de bosque.

Usos: medicinal, elaboración de herramientas.

Preparación o manera de usar: la corteza raspada (Omempatahuetapo) y cocinada en una jarra de agua hasta que hierve se utiliza para combatir los parásitos. Generalmente se toma una tacita de líquido (de color
café) antes del desayuno, en la tarde y en la noche.

Ahua dice que de la madera de su tronco se sacan los remos de las canoas Huaorani y Gehua (Juan Enomenga) explica que también se hacen
mangos de hacha.
Comentarios:

Schultes (1990) reporta para A. schultesii su uso como bebida para aliviar
fiebres (indígenas del Vaupes). La savia de A. schultesii, puesta entre los
dedos de los pies, se usa para combatir los hongos en los pies (indígenas Makunas).

Duke (1994) comenta que A. excelsum y A. marcgravianum, son utilizadas en construcción y como antisépticos. A. nitidum se utiliza en construcción y como controlador de la lepra (la savia).
Informante (s): Ahua Taiga (Ñoneno), Gehua (Huentaro), Nihua (Quehueire Ono).
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❐ Nombre Huaorani: Omeñekehue
Nombre científico: Indeterminado
Familia: Indeterminada

Descripción: Bejuco de 3-4 cm de diámetro, leñoso, duro.
Hábitat: interior de bosque, zonas bajas.
Usos: doméstico.

Preparación o manera de usar: se corta un pedazo del bejuco y se afila uno de sus extremos para ponerlo en la tabla de achiote (kakahue),
como taladro, y prender fuego con Ko (algodón del ceibo).
Informante (s): Ahua Taiga y Tiro (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Onkatahue
Onkatahuenka - La fruta
Nombre Científico:
Apeiba aspera
Familia: Tiliaceae

Descripción: árbol de 2035 mtrs, de hojas en forma de lanza, flores de color amarillo y frutos aplanados, negros y con espinas romas.
Hábitat: en zonas alteradas, crecimiento secundario y tierras bajas, en bosque primario.

Apeiba aspera

Usos: higiénico.

Preparación o manera de usar: los frutos secos, Onkatahuenka, son
utilizados como una peinilla.
Comentarios:

Schultes (1990) reporta para A. membranaceae y A. tibourbou que los
frutos hervidos y abiertos se huelen para aliviar el asma (indígenas Tikuna).
Duke (1994) comenta que la corteza de A. membranaceae se usa como
cuerdas y las frutas en artesanía; la corteza de A. tibourbou se usa también como cuerdas y cuando se cocina como vermífugo. También se piensa que esta especie es antireumática, alivia fiebres y es antiespasmódica.
Informante (s): Gehua (Huentaro).
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❐ Nombre Huaorani: Onkayeme
Huiñeme

-

Nombre Científico: Philodendron sp.

La raíz

Familia: Araceae

Descripción: planta epífita (que crece sobre otros árboles), con flores de
color blanco en forma de espiga y hojas de forma acorazonada. Sus raíces, de color rojizo y olor penetrante y aromatico, cuelgan en el aire como si fueran bejucos.
Hábitat: dentro del bosque y sobre troncos o ramas de árboles.
Usos: medicinal, construcción.

Preparación o manera de usar: para mordedura de culebra (Teente puque ate) generalmente se cocinan las puntas de las raíces (Huiñeme)
mezcladas con las hojas (Teenteyabo) de Teentehue en agua y después
se toma una taza por varios días. Usualmente cuando alguien de la familia ha sido mordido por una culebra, sus familiares siguen una dieta sencilla en la que no se incluye carnes ni pescado, ni cosas dulces; solo se
pueden comer alimentos frescos y yuca. En construcción, sus raíces se
usan para amarrar las estructuras de las casas.
Comentarios:

P. megalophyllum se usa para mordedura de culebra e insectos en la
amazonía Peruana y como cuerdas (Duke 1994).

Las raíces y tallos de Philodendron sp. se usan para aliviar la mordedura
de Cayatamo, Bothrops castelnaudi (Yost 1983).

Según Yost (1983) otros autores han sugerido que varias especies de
Philodendron en el noroccidente de la amazonía tienen principios farmacológicos activos. Las hojas y pecíolos de Philodendron craspedromum
contienen una sustancia para matar peces. Algunas tribus del Vaupés en
Colombia usan Philodendron descarpium como contraceptivo femenino.
Informante (s): Gihua (Ñoneno), Kempere (Baumeno).
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❐ Nombre Huaorani: Oñetahue
Oñetahuentapo
Oñetahuema
Nombre Científico: Guatteria sp.

- La corteza
- La Fruta

Familia: Annonaceae

Descripción: árbol de mediano tamaño, hojas ovales, flores de color
amarillo verdoso, varios frutos crecen de un receptáculo, ovales, pequeños de color negro.
Hábitat: interior de bosque.

Usos: cestería, construcción, comestible.

Preparación o manera de usar: su corteza (Oñetahuentapo) sirve para fabricar las cargaderas de las canastas: Se pela la corteza y se saca
la parte interior para obtener la fibra. Las frutas de color negro (Oñetahuema), con pedúnculos rojos, son comestibles y también se pueden
usar para teñir fibras. Los tallos sirven en construcción.
Comentarios:

Duke comenta que las siguientes especies se utilizan en la construcción
en Perú: G. citriodora, G. decurens, G. dielsiana, G. elata, G exellens, G.
hyposericea, G. multivenia, G. pteropus y G. tomentosa. La corteza cocinada de G. elata se utiliza en casos de epilepsia.

Para ver otros usos de especies similares, ver comentarios en Barancamoñeta (Guatteria sp.).
Informante (s): Ahua Taiga (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Oñomeyka

Oñomeyka creciendo en el interior del bosque (Por: R. Smith)
Nombre científico: Indeterminado
Familia: Indeterminada

Descripción: bejuco que puede crecer hasta grandes dimensiones, de
aprox. 20 cms de ancho.
Hábitat: interior de bosque, zonas bajas.
Usos: doméstico.

Preparación o manera de usar: los Huaorani cortan este bejuco y lo
usan para hacer carbón cortándolo en secciones.
Informante (s): Ahua Taiga (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Ooyuhue
Ooyuhuentapo - La corteza
Ooyohuei - La savia
Ooyomo

- La fruta

Oyohentaí - La hoja

Nombre cientifico:
Calycophyllum acreanum
Familia: Rubiaceae

Descripción: árbol del
dosel del bosque, con un
tallo de textura suave y de
corteza de color café verdoso que se descascara
fácilmente.
Hábitat: en el interior del
bosque.

Usos: medicinal, construcción.

Calycophyllum acreanum
(Por: S. Eynon)

Preparación o manera de usar: se raspan pedacitos de la corteza (Ooyuhuentapo) con un cuchillo y esta raspadura se pone a cocinar en agua
hasta que el líquido se pone de color negro. Este líquido, aplicado a las
partes del cuerpo infectadas o con hongos (Huanka) hace que se sequen
y la piel salga y con ella la enfermedad. También se puede utilizar el zumo (Ooyohuei), de olor simliar al de la papa y de color café que sale directamente de la raspadura de la corteza, para ponerlo sobre la parte
afectada. Los tallos del árbol son utilizados en construcción pues los
Huaorani consideran que su madera es muy dura.
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Comentarios:

El mismo uso es mencionado por Schultes (1990). Duke reporta que la
madera de esta especie es buena para carbón y como leña.

Yost (1983) reporta el mismo uso para Calycophyllum acreanum (Ooyowe).
Informante (s): Gunti (Bataboro) y Ahua Taiga (Ñoneno).

❐ Nombre Huaorani: Ooña
Nombre Científico: Bambusa sp.

Familia: Poaceae

Descripción: hierba leñosa, grande, crece en grupos, de hojas finas.

Hábitat: crece principalmente a las orillas de los ríos y algunas veces en
áreas alteradas.
Usos: cacería, Instrumento musical.

Preparación o manera de usar: con el tallo se fabrica el Ontoka, el contenedor de oompa (flechas); los pedazos del tallo, además, se usan como silbato en los bailes comunales.
Comentarios:

En Perú una especie de Bambú, Bambusa multiplex, es ornamental,
mientras que los tallos de B. superba sirven para hacer cercas y flautas
(Duke 1994).
Informante (s): Ahua Taiga, Huani (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Opogenkohue
Onenkagui - El cogollo
del cual se obtiene la fibra
One - La fibra de “chambira”
Opogenka - La fruta
Opohuenkata - El coco
comestible vacio o partido
Opogenkaba - La hoja
abierta
Omepu ñomein - Una escoba
Tinta - Banda ceremonial
para el brazo
Nombre Científico:
Astrocaryum chambira
Familia:
Arecaceae

Descripción: palma granAstrocaryum chambira
de, con espinas triangula(Por: S. Eynon)
res de color negro en su
tronco recto. Hojas en penacho. Frutos grandes, de color amarillo y con coco comestible.
Hábitat: interior de bosque, tierras planas.

Usos: cestería, pesca, comestible, tejido, artesanal.

Preparación o manera de usar: Opogenkohue tiene muchos usos: las
hojas que aún no han abierto o que son tiernas (Tonenkagui,) se cortan
para sacar tiras con las que se elabora una fibra de muy buena calidad
para fabricar hamacas (Ñu), redes de pesca (Yeyeorocain), amarrar las
plumas a las lanzas y tejer shigras (Diyintai). En las fiestas es tradicional
usar una banda hecha de las fibras colocada en forma cruzada sobre el

130

BETE QUIWIGUIMAMO

pecho, acompañada de
una falda de Weo/Hueo y
decorada la cara con
achiote. Las mujeres sacan y elaboran la fibra de
las hojas además de tejerla, pero a veces también
puede verse a los hombres entretenidos en la tarea de extraer la fibra de
los cogollos.

Mujer Huaorani tejiendo una hamaca
(Por: M. Cooper)

De las hojas (Opogenkaba) también se sacan
bandas ceremoniales que
se llevan en el antebrazo.
En las fiestas, es tradicional tener una banda hecha de las hojas -fibra de
esta palma colocada de
forma cruzada en el pecho acompañadas por
una falda de Weo (Ficus
sp.) y el pintarse la cara
con achiote.

Alicia (Weixa) nos mostró
que en el tronco ya caído
de Opogenkohue se encuentran gusanos que son comestibles ya sea vivos o fritándolos. Juan Enomenga comenta que los Huaorani no acostumbraban a comer estos gusanos y que esto es una costumbre Quechua
aprendida y una nueva práctica para los Huaorani.
Comentarios:

Ole Holm Jensen (1995) describe cómo se extrae la fibra: las pinnas, principalmente de las hojas jóvenes se calientan en agua, se secan al sol y
se preparan para ser acomodadas en una trenza, enrollándolas contra el
muslo. Además, comenta que las frutas tienen un alto contenido en gra-
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sa. Los frutos no maduros se cortan para beber su líquido y la parte más
dura se come como golosina. Otras especies de Astrocaryum se utilizan
en la producción de aceites en Brazil; en esta forma A. chambira podría
utilizarse con el mismo propósito y ser una fuente a utilizarse en la agroforestería.

A. chambira tiene gran importancia entre las especies del bosque utilizadas. Los productos de las fibras representan una de las principales fuentes de ingreso en muchas comunidades indígenas y al mismo tiempo ayudan en la preservación de su cultura y previene la tala de bosque cuando se trata de conseguir ingresos en esa forma.
Duke (1994) comenta para A. chambira los mismos usos documentados
aquí. Agrega que las partes de los frutos se utilizan para cargar algodón.
A. huicungo y A. jauari tienen frutos comestibles y sirven para extraer fibra. A. macrocalix es comestible y las hojas se utilizan para techar temporalmente las casas.
Schultes (1990) registra a las palmas Astrocaryum como fuente de aceite y de fibra. Las hojas de A. munbaca quemadas, para inhalar el humo,
sirven para descongestionar la nariz (indígenas Huitoto). Los Puinaves
extraen aceite de las semillas de A. tucuma, para frotarlo en el pecho en
casos de problemas pulmonares.

Yost (1983) dice que los frutos maduros e inmaduros son comestibles.
Concuerda con nosotros y no reconoce ninguna propiedad medicinal en
esta planta. Reporta para A. ayri su propiedad medicinal como laxante y
para la ictericia. En Brasil, A. chambira se usa para tratar la erisipela (Uhser 1974 en Yost 1983) y se dice que la pulpa es antihelmíntica (Pereira
1929 en Yost 1983).
Informante (s): Gunti, Ecke (Bataboro), Gehua (Juan Enomenga) (Huentaro), Weixa, Huaade, Weika: (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Orokame

Octavio sosteniendo bejucos de Otome y Orokame (Thoracocarpus bissectus)
(Por: M. Cooper)
Orokamenehue - La raiz

Familia: Cyclanthaceae

Nombre Científico: Thoracocarpus bissectus

Descripción: planta trepadora con raíces largas que cuelgan en grupos
de las ramas de los árboles donde se apoyan, hojas alargadas.
Hábitat: interior de bosque, áreas planas.
Usos: cestería, ornamentos, cacería.

Preparación o manera de usar: sus raíces se utilizan en la obtención de
una excelente fibra para tejer canastas (Oto), fabricar coronas (Okabogata) y envolver los extremos de la bodoquera (Omena).

Comentarios:
Para la misma especie Duke (1990) comenta su uso en la construcción
de casitas temporales en el bosque.

Informante (s): Gihua (Octavio), Ahua Taiga (Ñoneno), Kempere (Baumeno).
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❐ Nombre Huaorani: Otome
Otomenehue
Otomome

-

La raíz
La fruta

Nombre Científico: Heteropsis flexuosa?
Familia: Araceae

Descripción: planta leñosa, trepadora, con hojas alargadas e inflorescencias de color blanco, hojas y tallo de olor fuerte y agradable.

Hábitat: en el interior de bosque, sobre los tallos o ramas de árboles maduros.
Usos: cestería.

Preparación o maneras de usar: su nombre hace alusión al uso que se
hace de ella: “bejuco para canastas”. De las raíces del Otome se extrae
una fibra delgada muy apreciada en el tejido de canastas (Oto) y de coronas.
Comentarios:

Duke (1990) reporta que H. jenmannii H. oblongifolia y H. spruceana se
utilizan para atar estructuras de madera en las casas, elaborar canastas
y otras artesanías.

Para Heteropsis sp. (Otome), Yost (1983) reporta el uso de la corteza para unir las dos mitades de la bodoquera, hacer cestas y para amarrar vigas en la construcción de casas. Los Huaorani también comen los frutos
de esta planta.
Informante (s): Gihua (Octavio), Ahua Taiga (Ñoneno)-Kempere (Baumeno).
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❐ Nombre Huaorani: Oyuncabe
Oyoncaguíyabo - La hoja
Nombre científico: Calathea standleyi

Familia: Marantaceae

Descripción: planta de hasta 1 mtr. de alto, hojas ovales, grandes, lisas
y suaves; inflorescencia larga y vistosa.
Hábitat: en el interior del bosque Usos: culinario/doméstico, decorativo

Preparación o manera de usar: las hojas (Oyoncaguíyabo) de
esta planta son las preferidas cuando se cocina el Paain (cocinar
envuelto en hojas). También se usan para tapar las ollas. Además, en las celebraciones (Eme) o fiestas las mujeres llevan las
hojas en sus manos como adorno cuando cantan.
Comentarios:

Schultes (1990) encontró que la gente del río Guainía utiliza el té
de las hojas machacadas de C. acuminata combinada con hojas
de aguacatillo (Nectandra sp.) para hacer emplastos para las úlceras infectadas de las piernas. Los indígenas Karapana hacen el
mismo tratamiento pero con C. altissima. El cocimiento de las raíces de C. cyclophora se bebe cuando se ha sufrido la mordedura
de culebra (indígenas Kubeos). Los Kofanes usan C. roseo-picta
de la misma manera que las especies ya mencionadas aquí. En
Perú, los indígenas del río Nanay mezclan C. veitchiana con Banisteriopsis caapi para tener visiones.
Los tubérculos de C. allouia se utilizan en la cocina por su contenido en almidón, los Kunas usan las hojas para envolver carne y
vegetales. Las hojas de C. gigas se usan en las cestas de pesca
para mantener frescos los pescados y las de C. inocephala sirven
para envolver alimentos (Duke, 1994).

Las hojas de esta planta son usadas como envoltura para alimentos.
Con este dato, Yost (1983) concuerda con nosotros en los usos de
esta planta.
Informante (s): Weixa, Huaade, Weika: (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Oyuncabo
Oyoncagibe - La hoja

Oyoncaboire - La planta
Oyoncagibe - La flor
Oño - La hoja

Nombre cientifico:
Heliconia sp.
Familia: Musaceae

Descripción: planta de 13 mtrs de alto, de hojas similares a las del plátano/
banano y flores de color
rojo brillante y amarillo.
Hábitat: crece en el interior del bosque en áreas
húmedas y a los lados de
los ríos.

Usos: medicinal, culinario
(cocina).

Heliconia sp. (Por: M. Cooper)

Preparación o manera de usar: Se usa como el Nongogohue para eliminar las larvas de mosca que crecen bajo la piel. Sus hojas (Oyoncagibe), preferiblemente las tiernas, se calientan y se ponen sobre la parte
afectada cuidando que se mantengan en su posición.

Además, las hojas se usan para poner chicha de yuca (Tepae) y poder
transportarla de un lado a otro. Algunas veces sus hojas se utilizan para
tapar ollas cuando se cocina. El envoltorio hecho de esta hoja se llama
Pain.
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Comentarios:

Las flores de Heliconia se consideran de gran valor ornamental. Ecuador
es uno de los países que ahora incluye esta especie entre los items exportables.

Duke (1994) encuentra que en Perú las hojas de varias Heliconias se
usan para envolver y hacer techos (H. chartaceae, H. hirsuta, H. rostrata). Schultes (1990) encuentra que otras culturas usan Heliconias para picaduras de culebra (H. cannoidea: Indígenas Puinave-Vaupes), preparar
bebidas fermentadas (H. hirsuta-Indígenas Tatuyos-Río Papurí) y curar
infecciones en el cuero cabelludo (H. velutina-Indígenas Taiwanos).
Informante (s): Weixa (Alicia, esposa de Nanto), Huaade (abuelita de Alicia) Weika (esposa de Piragua), Ahua Taiga: (Ñoneno), Gunti (Bataboro).
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-P❐ Nombre Huaorani: Pankabokahue

Pankabokabo - La fruta
Kenkaremo - La semilla
Pankabokai - La pulpa de
la fruta

Nombre científico: Couroupita guianensis
Familia: Lecythidaceae

Descripción: árbol grande que emerge sobre las
copas de otros árboles.
Con flores de color rosa
que nacen en grupos en el
tallo y frutos grandes, redondos de color café. Su
nombre Huaorani, Pankabokabo habla de sus frutos.
Hábitat: interior de bosque, crece alrededor de
zonas pantanosas.
Usos: medicinal.

Couroupita guianensis. (Por: S. Eynon)

Preparación o manera
de usar: los Huaorani toman la pulpa de la fruta madura (Pankabokai) y
la aplican sobre la piel afectada con hongos (Huanka). Otros Huaorani
cocinan la pulpa en agua y luego la aplican para la cura de hongos.
Comentarios:

Duke (1994) reporta que esta planta se usa en la amazonia peruana de
forma extensa; para alimentar a las gallinas (fruta), dolor de muela (las
hojas nuevas), serias infecciones de la piel, así como anticonceptivo, enfermedades del estómago y reumatismo.
Informante (s): Caiga y Weixa (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Pantohue
Pantomo

-

Las semillas artesanales

Nombre científico: Ormosia sp.

Familia: Leguminosae/Papilionoideae

Descripción: árbol grande, con semillas de color rojo y negro, duras y
brillantes, en cápsula.
Hábitat: interior de bosque.
Usos: culinario/doméstico.

Preparación o manera de usar: con las semillas (Pantomo) se fabrican
collares (Bagakaï): con chambira (One) se teje una franja de aproximadamente 3 cms de ancho y de un largo deseado, a la cual se cosen la semillas.
Comentarios:

Duke (1994) encontró que O. amazonica, O. macrocalix, O. bopiensis, O.
coccinea y O. nobilis se utilizan en construcción y que sus semillas se
usan en artesanía para elaborar collares, cortinas.

Schultes (1990) comenta que de las semillas machacadas de O. discolor
se prepara una pasta con aceite de Jessennia bataua para aliviar calambres de piernas (indígenas Taiwanos). La infusión de la corteza de O. lignivalvis para lavar las cortaduras infectadas. Con la corteza de O. macrophylla, mezclada a la corteza de Strychnos y de Vochysia ferruginea
los Taiwanos preparan un curare. Las semillas machacadas son utilizadas de igual forma que en O. discolor.
Informante (s): Ahua Taiga (Ñoneno), Moi Enomenga (Quehueire-Ono).

Salvando el bosque para vivir sano

139

❐ Nombre Huaorani: Petohue
Petoba - La hoja
Petohue - El tallo
Petomo - La fruta
Petomui - La semilla
Petocóo - El material fibroso en la base de las
hojas usado para limpiar
la omena y prender fuego
Nampatato - Las hojas
secas para prender fuego
Petomeme - La chicha de
petomo
Petobo - El tronco seco,
la leña
Petoenyebu - Las raíces
Nombre científico:
Jessenia bataua

Familia: Arecaceae

Jessenia bataua
(Por: S. Eynon)

Descripción: palma de
hasta 20 mtrs., crece en
grupos. Frutos en racimo y hojas largas de folíolos finos.

Hábitat: interior de bosque, algunas veces cerca a la ribera de los ríos.
Usos: comestible, medicinal, construcción, hacer fuego

Preparación o manera de usar: de esta planta los Huaorani utilizan casi todas sus partes y por ello quizás le han dado nombres a muchas de
sus partes o estados de desarrollo. Los frutos (Petomo) de sabor delicioso, son comestibles después de ser cocinados. Con ellos también se prepara un tipo de chicha de sabor suave y pueden usarse para darle color
a las ollas de arcilla o barro. La fruta se raspa y el jugo blanco, lechoso
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se bebe para controlar la diarrea (Gome beye) y los parásitos. Las hojas
(Petoba) tejidas, se utilizan para techar los bohíos, en la parte externa.
Con las hojas se elaboran cestas de un tejido trenzado para cargar cosas
en el interior del bosque. El proceso de elaboración parece simple pero
es hecho con destreza y rapidez, pudiendo tomarle a una mujer solo cinco minutos para tejer y terminar la cesta: Se corta la hoja de petohue en
tres pedazos, dejando a un lado la base (que no se usa), dos pedazos se
ubican uno al lado del otro en el suelo para empezar el trenzado. Las cargaderas de estas cestas son frecuentemente hechas del bejuco Otome.
Alicia nos comentó que los niños aprenden desde edad temprana cómo
hacer estas cestas cuando van de cacería con sus madres o abuelas.
Además las hojas secas y el material fibroso que sale cerca a las hojas
es apreciado para prender fuego cuando se colocan en el Kakapa. Del
tallo se sacan astillas y leña también para prender el fuego.
Los Huaorani gustan de sembrar yuca en los lugares donde crece el Petohue. Si los Huaorani están en el bosque todavía en la noche y lejos de
sus casas, hacen unos techos de Petohue (también usan otras palmas)
para pasar la noche.
Comentarios:

Las tiendas naturistas en Quito, venden shampoo y aceite de Petohue
(ungurahua) para prevenir la calvicie.

Duke (1990) comenta sobre el uso de los frutos de Petohue para bebidas, aceite para el cabello, linimento; los tallos y hojas para construcción
(techos y pilares), elaboración de canastas. Los Ashuar usan las raíces
aereas para la hepatitis.
Yost (1983) reporta el uso de la base de las hojas fibrosas para limpiar las
bodoqueras, la fruta cocinada produce una pasta deliciosa y concuerda
con nosotros en los usos medicinales de esta planta. En Colombia se usa
el aceite del fruto para curar la tuberculosis y problemas pulmonares.

Informante (s): Ahua Taiga (Ñoneno), Gehua (Juan Enomenga) (Huentaro).
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-T❐ Nombre Huaorani: Teentehue

Teentemo: - Fruto

Teenteyabo: - Hoja
Teente: - Serpiente

Nombre Cientifico:
Renealmia sp.

Familia: Zingiberaceae

Descripción: planta pequeña relacionada con la
planta que vive cerca a las
orillas de los ríos (Costus
sp). Aparentemente los
Huaorani usan tres diferentes especies con el
mismo objetivo: R. brevicaspia, R. thrysoidea, R.
asplundii.
Hábitat: en el primer nivel del bosque, en su interior, sotobosque.
Usos: medicinal.

Juan Enomenga sosteniendo una planta de
teentemo (Renealmia sp.) (Por: R. Smith)

Preparación o manera
de usar: para mordedura
de serpiente (Teente puque ate), las hojas se cocinan en agua con las
raíces de onkayeme (Philodendron sp.) y después se toma una taza por
varios días hasta que los síntomas de la mordedura desaparezcan. Otra
manera de usar Teentehue es moliendo sus hojas y exprimiendo sus jugo, del cual se toma una tacita cada tres horas hasta que el enfermo se
mejora.
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Comentarios:

La cantidad de hojas de cada planta que se cocina para preparar la medicina varía de un informante a otro. Lo único que pareció común en las
versiones fue el uso de raíces frescas o nuevas de Onkayeme que al parecer hacen más efectiva la bebida.
Una especie de Renealmia, R. alpina es usada para repeler insectos por
los habitantes de la amazonía peruana (Duke, 1994).

Yost (1983) anota que al igual que otras especies de Renealmia, Renealmia sp. (Teentebo), es también usada para tratar mordeduras de serpientes. A diferencia de observaciones hechas por otros informantes, en lugar
de la hoja, se usa el tallo machacado para preparar una infusión caliente
que se toma una vez al día; se dice que reduce la inflamación y las hemorragias internas.

Este mismo autor registra R. asplundii como remedio para mordeduras de
serpientes: el tallo se machaca hasta formar una pulpa que se mezcla con
agua, luego la infusión se bebe una vez al día para reducir la inflamación
hasta que el paciente se haya curado. Esta cura se emplea especificamente para la mordedura de Bothrops atrox

(Nenenca)

Los siguientes usos para diferentes especies de Renealmia son relatados
por Yost (1983):

Renealmia thyrsoidea; Los Huaorani reconocen dos variedades de esta
especie: Teentemo y Teentecagi. Ambas son usadas en forma de infusión para el tratamiento de las mordeduras de serpiente.

Renealmia pedicelaris; Los indígenas Wai wai de la Guyana, hierven la
planta completa y se bañan en la decoción para reducir la fiebre. (Altschul
1973, citado por Yost 1983)
Renealmia domingensis: Se cree que controla la menstruación. Usher
(1974, citado por Yost) dice que aparentemente ésta planta era usada por
los Mayas para tratar las hemorroides.
Informante (s): Ahua Taiga y Nanto Huamoni (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Tepahue
Pentigi - La palma joven
Tepamo - El fruto
Penteba - La hoja para
hacer taza y tomar chicha
Nombre científico:
Iriartea deltoidea

Familia: Arecaceae

Descripción: palma de
tamaño grande, con raíces zanconas sin espinas;
hojas que nacen de manera irregular en la copa;
tronco de superficie irregular, frecuentemente con
un abultamiento que la
hace parecer barrigona.

Hábitat: interior de bosque, áreas cercanas a
ríos o riachuelos.

Usos: cacería, domestico,
fuego

Iriartea deltoidea
(Por: S. Eynon)

Preparación o manera de usar: con la madera del tronco de Tepahue,
que es muy dura, se fabrican lanzas (Tapa) y cerbatanas. Algunos Huaorani consideran esta madera como la mejor. Al parecer la madera que se
usaba antes del conocimiento y uso de las herramientas metálicas para
hacer lanzas era la de Cohuarehue (Calyptranthes plicata). Los Huaorani ancianos la trabajaban con hachas de piedra y la quemaban hasta que
se endurecía (Yost,1983). El tronco también se usa en la construcción de
viviendas.
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La parte que cubre la inflorescencia (Huita) que es similar a una canoa y
de color café, se ahuma para aplanarla y se usa para dormir en el bosque (usando tres, una seguida de la otra). Los Huaorani dicen que de esta forma no los molestan las hormigas. Esto también es usado como
asiento. Cuando llueve y mucha de la madera para cocinar esta mojada,
los Huaorani usan pedazos del tronco como leña, porque a menudo ésta
se conserva seca adentro y/o se seca rápidamente al prender el fuego.
Con las hojas se elabora una vasija muy simple en la cual se coloca la
chicha seca (Tepae), se mezcla con agua y se bebe. En la linderación,
dentro del bosque, la chicha se tomaba de esta forma.
El jugo de los frutos macerados se pone como mascarilla cuando hay espinillas y en cinco días se acaba con ellas.
Comentarios:

El techo de algunas de las casitas temporales utilizadas durante las jornadas de linderación del territorio Huaorani fue construído con hojas
(Penteba) de Tepahue.

I. deltoidea es utilizada en Perú para elaborar parquet, canales en las trapiches; su fuste que es más pesado que el de Socratea sp. se parte en
tiras para construir pisos, se utiliza como una canoa improvisada y para
preparar unos tipos de un afrodisíaco popular (Duke 1994).
En la parte alta del río Negro, se utilizan las hojas de I. exorrhiza para
añadirlas a la mezcla cuando se prepara la coca. La capa interior de la
cubierta de las hojas de I. ventricosa se usa con una especie de Iris sp.
para darle fuerza a las mujeres durante el parto. Las cenizas de las flores
se usan como sustituto de la sal. En otras regiones, los pecíolos de las
hojas se usan para fabricar flechas que se envenenan con curare (Schultes, 1990).
Informante (s): Gunti y Omene (Bataboro) -Tiro (Ñoneno).

Salvando el bosque para vivir sano

145

❐ Nombre Huaorani: Titequehue
Titequehuemo
Titequehuegi

- La semilla
- La raíz

Nombre Científico: Aiphanes shultzeana
Familia: Arecaceae

Descripción: palma de tamaño pequeño con tallo y hojas espinosos, de
folíolos truncados y más anchos que otras palmas. Fruto pequeño de color rojo-anaranjado.
Hábitat: interior de bosque

Usos: medicinal, comestible

Preparación o manera de usar: las raíces (Titequehuegi) se cocinan
en 1/2 litro de agua hasta que esta hierva. De la preparación, de sabor
agrio, se toma una cucharadita dos veces al día durante tres días. Esto
sirve para calmar la tos (Ena)y mejorar los síntomas de un estado gripal
(Koyo). Algunas veces también se usan las semillas cocidas en agua para la gripe y la tos. Los frutos son comestibles.
Comentarios:

Duke (1994) reporta a A. caryotifolia como planta comestible (frutos).
Informante (s): Ahua Taiga (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Toyomenta
Toyohua

Nombre Científico: Indeterminado

-

La hoja

Familia: Indeterminada

Descripción: árbol grande, con frutas de color amarillo verdoso.
Hábitat: interior de bosque.
Usos: medicinal.

Preparación o maneras de usar: se toma el retoño de las hojas (Toyohua), que se exprimen y se mezcla con agua fría. La bebida sirve para
parásitos y dolores de estómago (Quenka nantapa). Para los abscesos
(Nantái)se toma la cáscara de la raíz y se mezcla con agua fría y esto se
aplica en emplasto sobre el absceso, el cual se mejora rápidamente.
Informante (s): Ahua Taiga (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Toyube
Dala

Nombre científico: Cyathea sp.

-

La espina

Familia: Cyatheaceae

Descripción: helecho de gran tamaño (pudiendo alcanzar hasta 15
mtrs.), con tronco grueso con espinas grandes y fuertes, muy frondoso.

Hábitat: frecuentemente en el interior de bosque pero puede encontrarse en áreas alteradas.
Usos: medicinal.

Preparación o manera de usar: las espinas, duras y resistentes, se utilizan para sacar espinas del cuerpo.
Comentarios:

Schultes (1990) y Yost (1983) encontraron que la savia de un género similar de helecho arborescente, Sphaeropteris sp., es utilizado por los
Huaorani como anestésico dental.
Duke (1994) encontró que en Perú el tronco se usa como apoyo para
sembrar orquídeas. El exudado se usa para curar cortaduras pequeñas.

Informante (s): Ahua Taiga (Ñoneno).
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-W❐ Nombre Huaorani: Weebú/Weeobo
Tomeme

Nombre Científico: Ficus sp.

-

El látex medicinal

Familia: Moraceae

Descripción: árbol gigante, con hojas finas y suaves, con látex, frutos
pequeños de color rojo-naranja.
Hábitat: interior de bosque.
Usos: medicinal.

Preparación o manera de usar: Gunti dice que para matar y extraer los
parásitos intestinales se hace un corte en el tallo del árbol y de allí se extrae el látex (Tomeme). Del Tomeme se da a beber a la persona una cucharadita, pues es tóxico, seguida de agua tibia en buena cantidad.
Comentarios:

Al revisar esta información con otros Huaorani encontramos versiones diferentes. Ahua (Ñoneno) dice que este árbol no tiene nada que ver con
parásitos y Gehua (Huentaro) dice que los Huaorani no lo usan, solo los
quichuas.

Schultes (1994) reconoce que F. anthelmintica, F. glabrata, F. gemina, F.
helmintoga, F. insipida, F. mathewsii, F. paraensis y F. yopoensis son usados en tratamiento de parásitos. Otros Ficus, son usados para curar heridas en los pies (F. donnell-smithii, F. niceforoi), laceraciones de la piel y
herpes (F. fagifolia y F. gameleira, respectivamente). F. guianensis alivia
el dolor de estómago y es calmante digestivo, mientras que el látex de F.
radula se aplica en las cavidades de los dientes dañados.

Duke (1990) comenta que F. insipida, F. citrifolia se utilizan como vermifugos y F. trigona y F. paraensis como antidiarreicos. F. insipida y F. maxima ayudan a reducir las inflamaciones reumáticas.

Informante (s): Gunti (Bataboro), Ahua Taiga (Ñoneno), Gehua (Juan
Enomenga) (Huentaro).
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❐ Nombre Huaorani: Wigagen/Wigayen
Wigayentapo - La corteza
Wigayeñabo - La hoja
Nombre científico:
Mansoa standleyi

Familia: Bignoniaceae

Descripción: sus hojas y
tallos huelen igual al ajo
de la sierra, y sus flores
moradas son muy bellas y
fragantes.

Hábitat: crece cerca a los
ríos y terrenos intervenidos. También en lugares
pantanosos y planos y a
veces en zonas altas.
Usos: medicinal.

Mansoa standleyi

(Por: S. Eynon)
Preparación o manera
de usar: para curar el dolor muscular (Onome nanta ate) se pone un emplasto de las hojas (Wigayeñabo) en la parte adolorida. Con las hojas o la corteza se puede hacer un té que se bebe o con el que también se lava el cuerpo. Esto disminuye los malestares de la fiebres gripales o palúdicas.
Comentarios:

De la corteza raspada y cocinada por 20 minutos, se elabora una rica salsa para sopas (Comm pers. linderación Huaorani).
Duke (1994) comenta que los Tikuna utilizan una cocción de las hojas para las fiebres y el dolor de cabeza y reporta el mismo uso descrito arriba
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para los Huaorani (artritis, fiebre). Schultes (1990) describe el mismo uso
para los Huaorani y agrega que cuando se bebe el té, éste induce al vómito.
La descripción de los usos de esta planta hecha por Yost (1983) concuerda con los usos descritos por nosotros.
Informante (s): Juan Enomenga (Huentaro), Weixa (Alicia, esposa de
Nanto), Huaade (abuelita de Alicia), Weika (esposa de Piragua) (Ñoneno).

❐ Nombre Huaorani: Wiñam
Wiñamgontabo

Nombre científico: Cyclanthus sp.

-

La hoja

Familia: Cyclantaceae

Descripción: planta similar a las palmas, terrestre, con hojas de doble
punta (ápice), como orejas de burro.
Hábitat: interior de bosque, sotobosque
Usos: ceremonial, ritual, decorativo.

Preparación o manera de usar: sus hojas (Wiñamgontabo) se trabajan
en forma tal y trenzándolas para formar un triángulo de material vegetal
que, en la manera tradicional Huaorani, era usado por las mujeres para
cubrir sus genitales. Este triángulo se unía en dos de sus extremos a un
bejuco (Otome, etc) para amarrarse en las caderas.
Comentarios:

Yost (1983) agrega que los hombres usaban la corteza de esta planta para fabricar una cubierta para su pene, y concuerda con nosotros sobre el
uso que las mujeres dan a esta planta.
Informante (s): Weixa, Huaade, Weika: Ñoneno.
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-Y❐ Nombre Huaorani: Yacabe ubugam

Yacabeyain - La flor
Yaquebemo - La fruta
Yaquebeyabo - La hoja
Nombre científico:
Piper conejoense

Familia: Piperaceae

Descripción: planta de
hojas grandes, gruesas,
color verde intenso y de
alor aromático. Sus flores
se acomodan en una inflorescencia del tamaño de 5
cms.
Hábitat: se encuentra en
el sotobosque.
Usos: higiénico.

Preparación o manera
de usar: las inflorescencias y frutos (YaquebePiper conejoense (Por. M. Cooper)
mo) se frotan en los dientes y les dejan con una
película manchosa de color café que después se obscurece. Los pedúnculos de las hojas, que se
abren, y las ramas también se usan para el mismo propósito. Los Huaorani creen que su uso protege los dientes contra las caries.
Comentarios:

Schultes (1990) y Yost (1983) coinciden con la información que se ofrece
arriba para la misma especie.
Informante (s): Gunti (Bataboro), Weixa y Ahua Taiga (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Yaquehuemo
Yaquehueme
Yaquehuento

- El agua dentro de sus raíces.
- La rama

Nombre Científico: Coussapoa jatunsachensis
Familia: Moraceae

Descripción: árbol hemiepífito (puede llegar a gran tamaño), que usa a
otros como apoyo, hojas ovales, flores pequeñas, raíces aéreas.

Hábitat: en terrenos donde se han entresacado árboles (bosques secundarios).
Usos: medicinal, para hacer fuego.

Preparación o manera de usar: para ayudar a controlar estados diarréicos (Gome beye) se corta una de las raíces aéreas y se bebe un vaso
del líquido (Yaquehueme) durante dos días (en la mañana y la noche).

Del tallo se sacan palitos (Kakapago) que se utilizan para prender fuego
en el Kakapa (la madera con la que se hace fuego). Los palitos se cortan, redondean y se secan para ser Kakapago. Después se colocan en
el agujero del Kakapa, con algodón del bosque y se frotan entre las dos
manos hasta producir la chispa para el fuego.
Comentarios:

Schultes encontró diferentes usos para otras especies: los frutos y hojas
de C. cinnamomea macerados y mezclados con barro sirven como veneno para pesca (Tikunas). De C. orthoneura y C. trinervia se utilizan los frutos para curar laceraciones bucales (Puinaves e indígenas del río Apoporis, respectivamente).
Informante (s): Juan Enomenga (Huentaro).
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❐ Nombre Huaorani: Yarehue
Yareguinto
Yarema
Yaremape

- Las raíces
- La hoja
- El jugo de las hojas tiernas

Nombre científico: Socratea exorrhiza

Familia: Arecaceae

Descripción: palma de tamaño mediano a grande, con raíces zanconas
que muestran espinas de punta roma. Hojas partidas de manera irregular, flores blancas y frutos en racimo.
Hábitat: en las orillas de los ríos, interior de bosque (cerca a quebradas
o zonas húmedas).
Usos: higiénico, cacería, pesca, doméstico.

Preparación o maneras de usar: las venas de las hojas tiernas (Yarema), molidas y mezcladas en agua, sirven para preparar jabón o shampoo (Yareme) para el cabello y dejándolo con buen olor, limpio, y brillante. Otra manera de sacar el shampoo es estregando las hojas unas contra las otras hasta extraer el líquido.
El tallo es utilizado en la fabricación de la cerbatana/bodoquera (Omena),
arpones para pesca (también se usa Tepa y Dagenkahue) y las lanzas
Tapa). Con las raíces (Yareguinto) los Huaorani raspan plátano y yuca.
Comentarios:

Los Huaorani fabricaban lanzas, con esta palma, para la cacería de Amo o
Ure (Huangana-Tayassu pecari o sahino-Tayassu tajacu) (Yost 1983).

Schultes (1990) reporta para S. exorrhiza numerosos usos domésticos.
Duke (1994) comenta que las tiras de madera del tallo se usa en pisos,
paredes y como soporte en los techos. El cocimiento de las hojas sirve
para la hepatitis (indígenas Achuales); los Ashuar usan las raíces y los
Wayapi usan las estipas rayadas como emplasto para poner en el cordón
umbilical de los bebes.

Informante (s): Gunti (Bataboro) y Caiga (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Yehue/Yohuehue
Yohuemo - Los frutos
Nombre científico:
Pourouma cecropiifolia
Familia: Moraceae

Descripción: árbol grande, de hojas grandes, en
forma de mano con dedos
abiertos; flores leatex de
color café suave en ramas
y tronco; frutos redondos
y/o ovalados y en racimo,
jugosos, de color negro,
similares a una uva.

Pourouma cecropiifolia
(Por: S. Eynon)

Hábitat: interior de bosque, zonas planas y terrenos abiertos.
Usos: comestible.

Preparación o manera
de usar: los frutos (Yohuemo) maduros, de color negro son dulces, muy
jugosos y de sabor similar al de las uvas.
Comentarios:

Duke (1994) registra los usos de P. cecropiifolia: comestible; de la madera se extrae pulpa para papel y las semillas tostadas son un substituto del
café. Las cenizas de las hojas sustituyen las hojas de cecropia cuando se
prepara la coca. Los bara Maku usan el raspado de la corteza para inducir esterilidad permanente.
P. guianensis, P. herrerense y P. minor son comestibles. La madera de
P. ovata se usa para construcción.
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Informante (s): Juan Enomenga (Huentaro) y Weixa, Huaade, Weika:
(Ñoneno).
Magimea yaboga wadete
mega wadete caegaimpa
cuyotai wade caegaimpa
gopoguemeya beaigain
cuyotai wade beate caegaimpa
dawa amotami amotami

Las aves comen bastante
tiene olor rico para las aves
la flor también la comen
también la comen
es bueno, es bueno

❐ Nombre Huaorani: Yeye erokame
Nombre Científico: Desmoncus orthacanthos
Familia: Arecaceae

Descripción: palma trepadora, pequeña, espinosa, hojas que terminan
en espinas. Frutos en racimo.
Hábitat: interior de bosque.
Usos: pesca.

Preparación o manera de usar: Del tallo se sacan las hojas y las espinas para elaborar una argolla de la cual se sujetan, atándolas, las redes
de pesca (Yeye Diyintai).
Comentarios:

D. leptospadix y D. vacivus se utilizan en cestería, colchones y artesanía
mientras que de D. cf. macroacanthos y D. prunifer solo se elaboran canastas. D. cajanifolium se usa en casos de shock. (Duke 1994).
Informante (s): Ahua Taiga (Ñoneno).
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❐ Nombre Huaorani: Youhueme
Youhueyabo -

Nombre Científico: Philodendron sp.

La hoja

Familia: Araceae

Descripción: planta trepadora hemiepífita (que crece sobre otros árboles), con flores de color blanco en forma de espiga y hojas de forma acorazonada. Sus raíces, de color café-rojizo y olor penetrante y aromático,
cuelgan en el aire como si fueran bejucos.
Hábitat: dentro del bosque y sobre troncos o ramas de árboles.
Usos: higiénico.

Preparación o maneras de usar: las raíces que se extienden por el suelo o que cuelgan de los árboles donde la planta se apoya, se utilizan para lavar el pelo: Cuando se raspa un poco la corteza dentro hay un sustancia como gelatina que sirve como shampoo.
Gunti nos explicó que a los turistas les gustaba usar más Youhueme
cuando tenían el pelo grueso porque lo hacía más suave, pero que si tenían el pelo delgado era mejor usar Menkawe porque éste hacía parecer
que tenían más cabello.
Comentarios:

P. megalophyllum se usa para mordedura de culebra e insectos y como
cuerdas en la amazonía Peruana (Duke 1994).
Informante (s): Gunti (Bataboro).
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–4–

ALGUNOS PROCESOS FEMENINOS
HUAORANI DE VIDA Y EL USO DE LAS
PLANTAS EN ELLOS

Las mujeres Huoarani, al igual que muchas mujeres de distintas etnias indígenas tienden en su gran mayoría a ser reservadas en cuanto a
la descripción de sus actividades diarias y más aún si estas tratan de
asuntos íntimos y propios de las mujeres. Sin embargo, una vez que se
establece un vínculo de confianza con algunas de ellas sus historias y
descripciones brotan claras como agua de manantial y hacen falta manos para recoger sus ideas. Aquí se ofrece alguna información relacionada a la menstruación y al parto. Las informantes fueron todas mujeres
ya casadas, dos entre los 25-40 y dos entre 50 y 60 años de la comunidad de Ñoneno: María (esposa de Huani), Weixa (esposa de Nanto),
Huaade (abuelita de Weixa) y Weika (esposa de Piragua). Aunque ellas
nos comentaron sus experiencias propias también lo
hicieron sobre
las costumbres
de las mujeres
en general.

Weixa, Huaade
y Weika en el
bosque con
canastas
de petohue
(Por M. Cooper)
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4.1 La menstruación (Eyedeno wepae caebitawao)

Huaade comentó que hace algún tiempo cuando una joven tenía su
primera menstruación era costumbre que la madre avisará a las mujeres
mayores de su clan. Estas mujeres venían para ortigar a la joven: las mujeres tomaban las hojas de la ortiga y golpeaban suavemente a la joven
en el vientre, la parte de atrás de las rodillas y en los codos. Esto era con
el fin que no les salga un forúnculo en el costado o el ombligo (creencia).
Durante la primera menstruación la joven se quedaba en la casa. La sangre se dejaba correr libremente y no se ponía nada para detenerla. Weixa nos dijo que en la actualidad las mujeres usan toallas sanitarias.

Los dolores menstruales experimentados por muchas de las mujeres en la cultura occidental, no parecen ser causa de preocupación entre
las Huaorani. Estos al parecer no son muy usuales porque al preguntarles sobre ellos, las mujeres se miraron extrañadas y más aún no parecían
conocer plantas para calmar estos malestares.

Weixa, Huaade,
Weika y Martha
Mondragón
caminando en
el bosque
(Por M. Cooper)

4.2 El parto–Weñae

Cuando la mujer está con los dolores de parto, se avisa a las mujeres más experimentadas para que la acompañen y asistan en esta labor.
Una de las maneras más usuales de dar a luz es esta: el hombre ata a la
esposa de las manos con una tira del material de la corteza de Hueota
(Ficus sp), el cual está atado a su vez al techo de la casa. De esta forma,
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la mujer puede sostenerse y empujar mejor con las contracciones. La posición de la mujer es sentada sobre sus rodillas y con ellas juntas y los
muslos separados. En el piso y bajo las caderas se colocan hojas de
pambil o de plátano (ver Fig. 1). Con cada contracción la mujer se ayuda
agarrándose fuerte de la tira de hueota. Las mujeres que asisten al parto, entre las cuales se encuentran mujeres ancianas, abuelas, o madres,
masajean o empujan fuerte y hacia abajo el estómago de la mujer y la
ayudan a sostenerse y resistir sujetándola bajo los brazos.
Otra manera de dar a luz es en una hamaca, a la cual se le hace
un agujero justo en donde las caderas reposan (ver Fig. 2). La mujer se
extiende en la hamaca y se ayuda en las contracciones sujetándose
con las manos en una cuerda de Weo. Con este sistema también las
mujeres viejas colaboran apretando el vientre de la parturienta con movimientos cortos.

Una manera que se usa es en el exterior, cerca a un tronco cortado
(ver Fig. 3). La mujer se arrodilla frente al tronco y se agarra de él con cada contracción. Weixa nos comentó que la posición que le parecía más cómoda es la primera que se describe aquí (arrodillada y agarrada a la soga) porque el dolor que se experimenta parece ser menor. Mientras se experimenta la labor de parto, las mujeres que lo asisten pueden además
golpear a la parturienta con una tira de Weota en la espalda. Una práctica

160

BETE QUIWIGUIMAMO

Fig. 2
común es que la mujer beba chicha de plátano o yuca durante el parto para tener fuerza para empujar en las contracciones.

Al momento del nacimiento, se procede al corte del cordón umbilical. Este se ata, con una tira delgada de la palma chambira, con la cual
se dan varias vueltas en el cordón y al final se hace un nudo, en el extremo del cordón um- Fig. 3
bilical que está
cerca al bebé. El
cordón se corta
luego con ayuda
de un pedazo fino
de caña guadua
(Ñoné: Bambusa
sp. o Gahuia: Fimbristylis sp.). No
parecen
existir
medicinas naturales para las hemorragias del parto.
Las mujeres no
parecieron cono-
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cer que esto pasara con frecuencia y cuando pasó se lo atribuyeron a
brujería.
4.3 La leche materna (Gome)

Para mantener la cantidad de leche materna las mujeres acostumbran hacer una bebida de maduro cocinado (chucula) y se la dan a tomar
caliente en las mañanas a la mujer que está lactando. Según la informante esto aumenta la cantidad de leche en las madres lactantes. También la
mujer lactante debe comer mucha carne.
4.4 La anticoncepción

Al parecer no existen o no usan hierbas anticonceptivas, pues las
preguntas no consiguieron una respuesta clara. Weixa me contó que
cuando los niños están pequeños y las mujeres no desean quedar embarazadas muy pronto, hablan con sus esposos, explicándoles su deseo y
hacen el amor cuando no tienen la menstruación. A continuación se describe la manera que nos relataron:
Menstruación (5 días) + 15 días sin relaciones + hacen el amor.

Weixa nos comentó además que una mamá puede hacer que su hija no tenga niños nunca si cuando está pequeña se le da a tomar la corteza de un árbol. Al preguntarle de cuál árbol se trataba nos dijo que solo una mujer conocía esta planta y que ya estaba muerta. Omene (Bataboro) nos comentó que si una mujer bebe regularmente el agua de epeme/bejuco de agua esto hace que ella no pueda concebir.

162

BETE QUIWIGUIMAMO

Salvando el bosque para vivir sano

163

–5–
LA CHACRA HUAORANI

En nuestro interés en compilar parte del conocimiento Huaorani en lo
que a las plantas que utilizan se refiere, no podíamos dejar de lado las
plantas que mantienen alrededor de la casa y aquellos cultivos a los que
dedican parte de su tiempo. Si bien los clanes Huaorani han mantenido varios lugares de asentamiento en su territorio, los cuales eran visitados principalmente de acuerdo a los tiempos de las cosechas, durante los últimos
37 años (en 1959 se fundó la primera comunidad Misionera Huaorani: Tihueno. R. Smith, 1993) han empezado a ser sedentarios. Al ubicarse en
un solo sitio definido y agruparse en “pueblos” muchas de sus costumbres,
como el mantener algunos cultivos en lugares específicos de bosque aclarados de su ruta, han sido alteradas en la actualidad. Los cambios, aunque no muy dramáticos, incluyen la elección de un solo sitio de habitación
aunque se conservan algunas costumbres de cultivo de algunas plantas
alrededor de la casa y chacras pequeñas en sitios un poco más alejados
de ella. Además, y después de su cambio a sedentarios la chacra ha empezado a jugar un papel más importante en su alimentación, aunque no se
puede tampoco olvidar, que los Huaorani acostumbran consumir buenas
cantidades de carne silvestre.

Para tener una mejor idea del proceso de cambio de los lugares de
cultivo y de las especies de plantas utilizadas conversamos con una mujer anciana (Huaade) sobre la chacra tradicional y con dos jóvenes (Tepeña de Guiyero y Babe Enomenga de Quehueire Ono) sobre la chacra
actual.
5.1 La casa y la chacra durante el asentamiento de los pueblos

Desde los tiempos pasados y en la actualidad, los hombres han sido los encargados de hacer el tumbe o el aclarado de los árboles del

Chacra tradicional
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área de bosque designado para vivienda o cultivo. Esta área no era mayor a una hectarea. Después del aclarado el lugar ya está listo para la
siembra pues ellos no practican la quema. Las mujeres han sido las encargadas de la siembra y el cuidado de las plantas. Si se observa, existen dos áreas donde se ubican plantas de consumo: alrededor de la casa y en las chacras, la cuales pueden estar alejadas de la zona de habitación algunos cientos de metros o en sitios localizados a varias horas de
camino o de fácil acceso por el río (que era atravezado en troncos).

Usualmente se conserva un área pequeña alrededor de la casa completamente libre de vegetación. Esto parece estar relacionado con el mantener alejadas a las serpientes y otros animales venenosos y de cuidado.
Alrededor de la casa y de manera dispersa se encontraban plantas de akage (camote), gimo (ají), quene (yuca: Manihot esculenta), pehené (plátano: Musa sp.), wirube (caña de azúcar) y dagenkahue (chontaduro: Bactris gasipaes), y árboles de Yohuemo (uva de monte; Pourouma cecropifolia). En los techos del onko (casa tradicional) se acostumbraba mantener
papagayos (Ehue, minta y nonka: Ara macao, Ara ararauna, Ara chloroptera, respectivamente), otras aves y mamíferos como Enkara (perezosos)
como mascotas. Un poco más alejado se construía el gatango, la pequeña casita para los monos. (Ver dibujo chacra tradicional).
Ya en las chacras propiamente dichas y dentro del bosque, se concentraban sembríos de quene (yuca), wirube (caña de azúcar), cagingai
(maíz), coromo (maní), y yohuemo (uva de monte), los cuales eran visitados de manera rotativa.

Yost (1991), describe el proceso de establecimiento de la chacra
Huaorani y su cultivo y comenta que la mayor cantidad de alimento proviene de los alimentos cultivados con la técnica de “corta y deja que se
descomponga”, sin practicar la quema. Generalmente el terreno del huerto de mayor preferencia es aquel colinado y de buen drenaje. El terreno
aclarado tiene una dimensión entre 0.2- 0.5 hectáreas. La tarea de limpia
y aclarado del terreno se comparte entre el hombre y la mujer, la cual colabora en el destajo de las ramas de los árboles que el hombre tumba.
Las hojas procedentes de las plantas y árboles ya cortados se dejan en
el suelo para protegerlo de las lluvias y el sol. Una vez que el terreno está preparado, la mujer empieza con la siembra de la yuca: con un palo se
cavan agujeros, los cuales están a una distancia de aproximadamente un
metro los unos de los otros, en los cuales se plantan dos trozos del tallo
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de la yuca. Mientras ésta crece se siembran otras plantas como plátano,
bananos (en las márgenes de la chacra) junto con el maíz y camote entre las plantas de yuca. En los terrenos planos y arenosos la yuca se intercala con el maní. La chacra se limpia cada dos-tres meses hasta que
la yuca ha crecido lo suficiente como para hacer sombra e impedir el crecimiento de las malas hierbas.

La primera cosecha es la del maíz seguida por maní, yuca, plátano
y la chonta. La mayoría de las variedades de yuca producen entre 8 y 9
meses, aunque algunas solo necesitan 4 meses y otras necesitan hasta
más de 1 año, mientras que el plátano lo hace en 1 año y la chonta demora 4 años. Cuando ya se cosecha toda la yuca, el huerto se abandona a la selva. Doce años después cuando la balsa y otras especies pioneras han madurado, los Huaorani pueden limpiar y empezar a cultivar
en estos terrenos. Siendo que lo suelos en éste territorio son muy pobres,
el plantar y cosechar una sola vez y esperar a que la selva en sus ciclos
regenere el suelo, hace que este no sufra las consecuencias de la erosión y el “cansancio” por una sobre agricultura.
5.2 La chacra actual

La manera como se ubican cultivos, se mezlan y se integran más especies de plantas y árboles para el consumo familiar en la actualidad es
de clara influencia occidental y más específicamente de los colonos y
quechuas. Sin embargo, un número pequeño de Huaorani mantienen solo chacras de yuca y plátano y no han diversificado a pesar que algunos
a su alrededor lo han hecho.

Alrededor de la casa se cultivan plantas de quene, wirube, gimo,
yohuemo y cagingai y se han agregado árboles de cedro, café, tepahue
(pambil), nontohue (morete), petohue (ungurahua) y especies frutales
como limón, lima, mandarinas, mango y cacao en forma un tanto dispersa. El cedro y el café obviamente han sido integrados en las especies cultivadas por ellos por su valor comercial, así como los frutales tales como
mandarinas, limas, limones y mango, aunque estos representan una entrada menor en su economía.

La inclusión de animales domésticos para carne como vacas y cerdos, ha empezado a tomar auge en el sistema de vida de sostenimiento
familiar. Un grupo, el del río Guiyero (río Tiputini), cría vacas amarradas

Chacra actual
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de sus patas (!!) a árboles cerca a la casas, mientras dejan andar libremente a los cerdos. El empezar a críar estos animales de carne parece
estar relacionado con la disminución de la caza, en algunos sitios; aunque no se puede dejar de lado el valor comercial que estos animales tienen en poblaciones como Coca y sus posibilidades de comercio.
Mucho más adentro del bosque y alejado de la casa, se mantienen
chacras extensas (de 1 a 1 1/2 hectáreas) de plátano, yuca, papaya, caña, cacao, pero sin intercalar las especies. La forma de establecer las
plantas en estos tipos de chacras es en línea, muy similar a lo que se observa en los cultivos nuestros. El aumento en la extensión en el tamaño
de las chacras puede deberse al aumento poblacional y a que en la actualidad la producción no solo se observa como de beneficio y consumo
familiar sino también que puede ser objeto de venta y por ende de generaración de ingresos de otro tipo.
Muchos Huaorani se quejan sobre la disminución y/o escasez de
ciertos animales silvestres como monos, pavas etc, que han sido su fuente proteínica durante el pasado. Esta disminución pudiera estar relacionada con la presión ejercida por los asentamientos en sitios específicos,
que ahora mantienen una población más grande y que por ende hacen
un uso mayor del recurso y quizás también al hecho que su territorio se
ve afectado por las presiones de la población colona e indígena no Huaorani adyacente, quienes usan su territorio como terreno de caza.

Las chacras son un reflejo de la vida de los Huaorani. Cuando existían muchas chacras era “tiempo de paz” pues durante los tiempos de
guerra ellos no podían sembrar mucho. Hasta ahora, estas chacras ayudan a demarcar su territorio, de manera tal que nadie puede o tiene el derecho de entrar en ellas.
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–6–
CONCLUSIONES

El conocimiento Tradicional Huaorani parece ser de una gran vastedad. Lo recopilado aquí es solo una pequeña parte de él y éste ha sido
guardado y practicado durante siglos por los Huaorani. El profundizar y
conocer su cultura podría ayudarnos aún más a entender la dinámica y
comportamiento de los bosques amazónicos, en la tarea de su conservación y manejo, puesto que en la actualidad se están presentando situaciones (colonización, incursión de compañías petroleras y madereras,
etc) que ponen en peligro la estabilidad de este ecosistema y de la
nacionalidad que la habita.
Siendo que la presión de la cultura occidental dentro de la Huaorani es un hecho, se debería incentivar los procesos que promuevan una
conservación de su cultura apoyándose en las actividades de la educación bilingüe y en las escuelas de los poblados Huaorani. Muchos jóvenes observan un comportamiento más asociado con los colonos que con
el de su propia cultura y parecen desobedecerla y no valorarla suficientemente. El incorporar parte de las prácticas de su cultura en sus escuelas,
que ya incluyen una educación occidental, podría contribuir a dar un balance a la situación de educación actual y a incrementar el respeto y la
estima de su propia sabiduría. El vivir, mantener y practicar lo inscrito en
su cultura es lo que garantizará su libertad, bienestar e identidad en el futuro. El afirmar la aplicación de la cultura Huaorani de igual forma puede
estimular el rescate de las tradiciones ancestrales y darles una visión clara y mayor de lo que son y han practicado por años ya que ello también
forma parte de una educación.
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–7–
RECOMENDACIONES

La mayoría de los Huaorani ya no viven una existencia similar a la
de su pasado. Ahora las comunidades son establecidas de forma permanente y las poblaciones están aumentando. Un ejemplo de lo que puede
ocurrir en el el territorio Huaorani es el Protectorado. Allí, la cacería es
cada vez más difícil y hay que viajar distancias más y más grandes para
lograr una buena caza. La selva circundante por ejemplo, no puede sostener durante muchos años una comunidad como Quehueire Ono, con
una población de más de 200 personas.

Con la disminución de la cacería en varias zonas, los Huaorani se
ven más y más obligados a alimentarse de sus chacras para satisfacer
sus necesidades básicas nutricionales. Pero a menudo ello no logra satisfacerlas y los Huaorani de hoy deben enfrentarse un nuevo problema
“la desnutrición”. Los Huaorani necesitan nuevas técnicas de agricultura
para satisfacer la demanda de alimentos nutrivos (especialmente proteínas) de una población creciente, con el objeto que no incurran en los mismos errores de los colonos que están ubicados fuera de su territorio. Las
comunidades ahora permanentes exigen una agricultura permanente.
7.1

La Permacultura

Permacultura es un sistema de diseño de agricultura ecológico que
contempla el crear un ambiente sustentable para los seres humanos.
En ella se plantéa una agricultura permanente que integra a los seres
humanos con los árboles, las plantas, los animales, la vivienda y la infraestructura (agua, energía y comunicaciones), a fin de lograr una interacción/interrelación armoniosa. La permacultura es un sistema práctico y directo, cuyo objetivo es el de crear sistemas agrícolas que requieren poca energía, y que son muy productivos. Permite obtener el ni-
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vel más alto de autosuficiencia y emplea los métodos tecnológicos y
económicos que son accesibles a todos. La permacultura busca la integración ecológica con el ambiente circundante, a fin de lograr el valor
estético y el uso sustentable.

La Permacultura puede cumplir varias funciones para los Huaorani.
Este sistema agrícola permanente permitirá que los Huaorani vivan en armonía con el medio ambiente, como lo hacían antes, y aliviará la presión
sobre el bosque lluvioso que existe alrededor de sus comunidades. Podrán satisfacer sus requerimientos alimenticios y, posiblemente, habrán
excedentes para vender. Esto, a su vez, les ofrecerá otra oportunidad
económica, además del turismo, y les dará la independencia que antes
tenían. “Sin la agricultura permanente, no existe la posibilidad de establecer un orden social estable” (Bill Mollison).
Los Huaorani ya conocen buenas técnicas simples de establecer
sus chacras. Pero ahora han incluído gallinas, cerdos, ganado para suplir
sus necesidades proteínicas y las técnicas de manejo de estos animales
no son comunes a ellos. La zonificación de su territorio (ver Anexo No.
5), así como el conocimiento para el manejo de estas especies, incluída
en la permacultura, podría ayudar al incremento de especies de caza en
los sitios donde estas han desaparecido y mantendría las nuevas especies en buen estado y con una producción estable.
Recientemente, algunos de los Huaorani del área causaron problemas en la Vía Cononaco, porque robaron alimentos y acosaron a la gente, pidiendo dinero. Al haber una fuente abundante de buenos alimentos
e ingresos (si desean comercializar sus productos) provenientes de la
permacultura, este problema desaparecerá.

La desnutrición es un problema que también enfrentan algunos de
los colonos actuales (tanto otros grupos indígenas, como mestizos) que
viven fuera de los límites del territorio Huaorani. A menudo, estos colonos
cultivan alimentos para la venta en vez de asegurar los requerimientos
alimenticios de sí mismos y de sus familias. La permacultura puede eliminar este problema para los Huaorani. Si no se toman medidas preventivas, y no se ofrecen alternativas en el futuro inmediato, ellos indudablemente seguirán el camino de sus vecinos indígenas y mestizos.
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La mayoría de las poblaciones que viven en la Amazonía continúan
con sus actividades de cacería y pesca y los Huaorani no son la excepción, las cuales, en un diseño permacultural constituirían elementos
esenciales a considerar. La pesca es probablemente más importante que
la cacería para muchas comunidades, especialmente en la época seca
cuando es más confiable. En la época lluviosa, grandes áreas se inundan
y los peces se dispersan allí, siendo poco accesibles para la pesca. Los
peces principales para la pesca son: bagres de varias especies, pirañas,
bocachicos y pacus, etc. La pesca se realiza con atarraya, anzuelo, redes
y con arpón grande. Dentro del diseño, se considerarían los hábitats y requerimientos de los animales principales de la pesca y cacería Huaorani,
así como los hábitos de caza de animales mamíferos como Ihua: Mono
coto; Gata: Chorongo; Deye: Makisapa; Kue: Pava; Ure: Huangana;
Amo: Saíno; Bare: Paujil; Panone: Guanta; Pene: Guatusa Titue: Danta; Kuhuanae: Venado;Tota: Capibara; Goma: Armadillo

Un diseño permacultural incluirá en su caso, sugerencias y adecuaciones de manejo de la cacería y la pesca, de acuerdo a las regulaciones
de la ley existente (restricciones de pesca con dinamita, atarrayas y sustancias químicas, etc) especialmente y además para el ecoturismo que
ahora se implementa en el área. La mayoría de los turistas quieren pescar y ello no sería ningún problema si la ecología de la región puede sostener la demanda y hay un control de las especies que los ellos pueden
pescar. Aunque muchos ecologistas prefieren que la pesca sea permitida
en territorios indígenas o parques nacionales solamente para la subsistencia de los miembros de las comunidades y no para los turistas, las regulaciones deberían tomar esta decisión de acuerdo con el número de turistas que entren al territorio y las poblaciones de las varias especies de
peces existentes en los ríos. Algunos ven un futuro grande en algunos
ríos de nuestra Amazonía para la pesca deportiva (como en el caso de
Brasil) ya que hay un mercado para este tipo de pesca siempre que los
mismos indígenas controlen y eviten la pesca con dinamita, barbasco y
químicos, etc.
El trabajo de desarrollo de sistemas de permacultura, mediante cursos (existe un centro de Permacultura en Quito) y la supervisión de un especialista en diseño, debe comenzar en un futuro cercano. Cualquier cur-
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so de agricultura que se ofrezca a los Huaorani debe incluir a las mujeres, porque tradicionalmente, ellas trabajan y cuidan la tierra y son principalmente los hombres quienes salen a la cacería.
7.2 Turismo - Jardines de plantas útiles de los Huaorani

Hemos observado que actualmente el turismo no es controlado y no
beneficia a los Huaorani en la proporción que este beneficio debiera darse. En su territorio, abunda el turismo ilegal porque los guías continúan
ingresando empleando la manipulación y los engaños. Los Huaorani se
beneficiarán directamente del turismo controlado cuando sean ellos quienes posean sus propias compañías. Si los Huaorani ven los beneficios
que pueden obtener con su propio proyecto de ecoturismo, ellos mismos
controlarán mejor el turismo en su territorio (Ver Anexo no. 6).

Las ventajas que se pueden obtener mediante el proyecto controlado de ecoturismo con los Huaorani, incluyen el mejoramiento de los servicios educativos y médicos, la creación de puestos de trabajo, la seguridad económica, una apreciación de su propia cultura y la preservación
del bosque lluvioso.

Cuando los Huaorani obtienen ingresos del turismo, ellos no necesitan vender sus animales vivos o muertos ni tampoco cortar la madera de
sus bosques. Desde hace dos años existen dos compañías, Omedeturs
y Amazon Jungle Adventures de Coca, que tratan de establecer un proceso turistico que involucra más y de mejor manera a la población Huaorani. Hemos visto los excelentes resultados que brinda un turismo bien organizado para los Huaorani y para su territorio. El tigre anda libre en el
bosque y el papagayo vuela sin miedo por encima del dosel amazónico.
Los Huaorani están empezando a ver los beneficios de ser propietarios
de una selva viva con flora y fauna.

Durante los tours que entran al territorio Huaorani, se recomienda
que los Huaorani aprovechen sus chacras para ahorrar en los gastos de
la alimentación del turista. En las varias chacras adyacentes a sus casas
o cerca, en el bosque, podrían cosechar limones, yuca, plátano, caña, piña, papaya, maíz, maní, camotes, toronja, naranja, uvillas de monte,
chontaduro, ungurahua, morete, cacao, guava, café, hierba luisa y ají. Todos estas plantas son buenas, fáciles de mantener y ahorra el comprar-
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las de poblaciones como el Coca, donde su precio aumenta al transportarlos a su comunidad. De otro lado, permite al turista conocer lo que la
comunidad Huaorani consume. Al turista le encanta la comida nativa.
Se recomienda además que los Huaorani establezcan varios jardines de plantas útiles y viveros de árboles nativos frutales para su propia
educación, la preservación cultural y como fuente de ingreso de turismo
y estudios científicos. Ellos podrían cobrar entrada a las turistas y científicos interesados en estudiar y conocer mejor su cultura y los estudios podrían además ser la base de un material a incluirse en su curriculum de
educación.
La comercialización de productos derivados de las especies de la
selva ya es un hecho y podría ser considerada por los Huaorani en el
futuro. En Quito, Puyo, Coca, Baños, etc., las tiendas venden jabón y
crema de sangre de drago (cuyihueme), chugchuguaso ya mezclado
con trago y shampoo de aceite de ungurahua (petohue). Cerca de Coca y Tena ya están sembrando sangre de drago para su venta. Hace
unos años estuve en la Amazonía Brasileña y observé como la gente ya
tiene en el mercado frutas silvestres en forma de helados, postres, licores, etc. Se puede ganar dinero con un poco de imaginación. ¿Porque
no hacer harina de chonta, chicha de petome (ungurahua) o jugo de
uvas de yohuehue?.
7.3 El cuidado de la salud en las comunidades Huaorani

Una de las cosas que más impresiona en los Huaorani es su robusta constitución física. Aparte de las enfermedades que les ha llevado la
civilización, su estado general de salud es excepcional. Los estudios biomédicos llevados a cabo sobre esta población (Larrick, Yost, Kaplan, King
y Mayhall: 1979, citado en Yost 1991) han mostrado la ausencia de las
enfermedades típicas del hombre moderno, como son tensión alta, ataques cardíacos y tumores. En línea de máxima, la población goza de una
salud envidiable, resultado de un continuo ejercicio físico, de un buen nivel nutricional y de la selección. (Yost 1991).
Antes de ser contactados en 1958, los Huaorani no tuvieron enfermedades distintas a picaduras de culebra, parásitos externos, hongos,
problemas dentales y fiebres desconocidas (Yost 1983). Con el encuen-
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tro de la Taromenga Omatoke en septiembre de 1993 se supo aún más
sobre esta situación. En una entrevista con los Huaorani, ella explicó que
no había enfermedades (tampoco paludismo) en su comunidad. Entre las
enfermedades más comunes que enfrentan los Huaorani están: malaria,
infecciones por estafilococos, mordeduras de serpientes, infecciones por
hongos, especialmente la sarna y cortaduras a pesar que la mayoría de
esta gente es notablemente saludable.

Varias instituciones, de diferentes tipos, han extendido una mano en
cuanto a dar una vía de solución a algunos problemas de salud de los
Huaorani. Durante los últimos años, Alas de Socorro ha manejado las
emergencias médicas con su servicio de ambulancia cuando es necesario.
El entrenamiento y establecimiento de promotores de salud en muchas comunidades, ya ha sido promocionado y realizado por los misioneros protestantes. El personal médico militar de la Brigada 17 (Pastaza-Puyo) y 19
(Napo-Coca), que ocasionalmente incluye dentistas, visitan las varias comunidades Huaorani y dan tratamiento médico cuando la necesidad lo
amerita. La compañía petrolera Maxus en su plan integral de relaciones comunitarias para las comunidades Huaorani se dedicó a la construcción de
puestos de salud y a la capacitación de promotores de salud. También había programas de vacunación, dental y prevención del cólera y paludismo.
Maxus firmó el Acuerdo de Amistad, Apoyo y Respeto Mutuo entre Maxus
y ONHAE, el 13 de agosto de 1993. Supuestamente, el Acuerdo de Amistad se firmó con el pueblo Huaorani pero los beneficios están dirigidos en
mayor proporción a la dirigencia de la Organización de la Nacionalidad
Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana-ONHAE.
A pesar de estos esfuerzos, algunos pasos en cuanto a la implementación del proceso de salud deben ser tomados. Debido a que el estilo de
vida de los Huaorani está cambiando aceleradamente, se empieza a hacer necesario el ofrecer cursos de nutrición e higiene. Los Huaorani están cambiando su dieta e incrementando su vestuario y las infecciones
por hongos, así como otras infecciones de la piel se están volviendo incontrolables.
La educación en cuanto a enfermedades de transmisión sexual,
también se hace necesaria, ya que muchos Huaorani visitan prostitutas
en varias comunidades fuera de su territorio. Ninguna corriente religiosa debería oponerse a la educación de los Huaorani en cuanto a las en-
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fermedades por transmisión sexual. Si los misioneros no desean encargarse de la capacitación de los Huaorani, en cuanto a ésto se refiere,
otro personal lo debería hacer. La realidad es que existen algunas mujeres Huaorani trabajando como prostitutas en Coca y otros pueblos de
la Amazonía y los Huaorani carecen de una educación total en educación sexual. Por ésta razón es imperativo el realizar un exámen físico a
cada mujer Huaorani en sus pueblos para identificar posibles infecciones venéreas.

Siendo que en la actualidad el consumo de medicinas se está incrementando en la población Huaorani, en cualquier curso de salud que se
intente dar a ellos debería mencionarse cómo éstas requieren de un cuidado apropiado para conservarlas en buen estado y explicar asuntos tales como la fecha de expiración. De otro lado, se recomienda un sistema
médico que intente armonizar lo occidental y lo tradicional tomando en
cuenta los conocimientos que los Huaorani poseen. En él, debería incentivarse el uso de las plantas medicinales, en los casos donde se observe
esta posibilidad y fomentar aún más el interés entre los Huaorani, a través de programas en las escuelas, para que realicen más estudios de sus
propias plantas. El uso por parte de los Huaorani de sus propias medicinas en enfermedades con las cuales ya tienen experiencia, representa un
ahorro de dinero en visitas médicas y transporte a Coca.
7.4 El negocio farmacéutico

El negocio farmacéutico es uno de los más grandes del mundo. Es importante el conservar el conocimiento relacionado a la medicina de los bosques, tanto para la salud de la misma nacionalidad como para una fuente importante de ingresos. Con los intereses siempre crecientes en este campo,
ya existen cohuore que intentan enfocar sus actividades de explotación en
las riquezas existentes en el territorio Huaorani. Las plantas y el conocimiento relacionado a ellas, son propiedad de los Huaorani y nadie tiene
derecho a entrar en el territorio para obtener cualquiera de estos conocimientos sin permiso de la Organización de la Nacionalidad Huaorani de
la Amazonía Ecuatoriana (ONHAE), situado en Shell, provincia de Pastaza, Ecuador.
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7.5 La creación y establecimiento del protectorado Tagaeri /
Taromenga

Los Tagaeri/Taromenga viven y cazan entre los ríos Curaray y Shiripuno, y ocupan una superficie de aproximadamente más de 100.000 hectáreas. La mayor parte de su territorio se incluye en la concesión de
Brasspetro, el Bloque 17. Este bloque ha estado cerrado desde la muerte de Monseñor Labaca y la Hermana Inés, bajo las lanzas Huaorani, en
julio de 1987. Se ha prohibido la exploración petrolera en parte del área
hasta que se logre un contacto pacífico, y esta área ha sido designada
como “Area No Operable”.

Los Tagaeri/Taromenga aún viven el estilo de vida tradicional de los
Huaorani, migrando cada temporada entre los diferentes ríos de su territorio incluyendo el Parque Nacional Yasuní.
Los Tagaeri no desean contacto y esto lo han establecido claramente. El contacto inmediato puede ser bastante problemático en este momento. Los Huaorani están enfrentando una situación caótica y están empezando a depender bastante del turismo, los misioneros y las compañías petroleras. Los Tagaeri/Taromenga aún conservan sus independencia y si se efectúa un contacto eventual, o si ellos lo desean, sería preferible esperar un momento más oportuno cuando la crisis Huaorani esté
bajo control.
Los Tagaeri/Taromenga pueden considerarse de alguna manera como el banco cultural de los Huaorani. Ellos continúan viviendo como los
Huaorani durani. Al protejer estos grupos no contactados, los Huaorani
están protegiendo y preservando al mismo tiempo su verdadera cultura.
Los Huaorani tienen la suerte y la oportunidad de preservar su cultura
apoyándose en estos grupos selváticas que habitan las áreas más profundas del bosque. El deseo de conservar la cultura Huaorani para el futuro involucra directamente la protección de los Tagaeri/Taromenga (ver
Anexo No. 7).
Si las compañías petroleras desean respetar y ayudar a los Huaorani y su cultura, tal y como se promulga en sus acuerdos de amistad, ellos
deben considerar el respetar la zona de protección del Protectorado Tagaeri/Taromenga. La protección total de ellos se podrá lograr, únicamente si se hace cumplir el reglamento que restringa el área entre Cononaco
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y Curaray a las operaciones petroleras y a la gente que quiere hacer contacto con este grupo.

Otra actividad que involucra la protección de los Tagaeri/Taromenga
es la designación de Huaorani en puestos de control de acceso al territorio. El que algunos Huaoarni sean “controladores de acceso” podría disuadirles de realizar futuras incursiones en el territorio Tagaeri/Taromenga. Otra actividad que ayuda al fin de su protección es la de colocar letreros en la Vía Cononaco a la altura del río Tigüino y en la unión de los
ríos Tigüino y Cononaco, informando a los guías acerca de la prohibición
del ingreso al río Cuchiyacu.
Los Tagaeri/Taromenga son verdaderos protectores del bosque lluvioso, porque viven en su forma tradicional desde hace siglos. Según las
leyes de los Derechos Humanos, ellos tienen el derecho de mantener su
aislamiento hasta que decidan tener contacto con el mundo de afuera.
Los reglamentos que se sugieren garantizarán este derecho para este
pueblo.

Los Huaorani ya no pueden denominarse como un pueblo primitivo
de la selva. Una cultura tiene que cambiar a veces para dar un contexto
propio y actual a las nuevas necesidades de su gente y que haga frente
a la nueva realidad circundante. Una cultura tiene que cambiar por situaciones impuestas, como puede ser el caso del establecimiento de los petroleros en su territorio y/o a veces una cultura cambia dejando para siempre los conocimientos más importantes que la marcan y definen como tal,
como en el caso de los conocimientos de sus plantas medicinales. Los
Huaorani tienen aún la oportunidad de salvaguardar sus raíces culturales
no solamente para ellos sino también para la humanidad entera si deciden con fuerza que su conocimiento es de gran valor y emprenden esta
tarea con dedicación.

180

BETE QUIWIGUIMAMO

Salvando el bosque para vivir sano

181

BIBLIOGRAFIA
BREAULT J.
“The Intractable Candirú”. Rev. South American Explorer. No. 21
1989
May.

CAÑADAS, Cruz, L.
1983
El Mapa Bioclimático y Ecológico del Ecuador. Banco Central, Quito.

CANADAY C.
1994
Estudio para una zonificación del Territorio de la Comunidad Quichua
de playas de Cuyabeno en la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno. Elaborado para INEFAN, PROFORS y GTZ.
DAVIS, E. Wade y YOST, James A.
1983
“The Ethnobotany of the Waorani of Eastern Ecuador”, Botanical Museum Leaflets, Harvard University, Vol. No. 3, pp. 163, 173, 175.

MOLLISON B.
1988
Permaculture A Designers’ Manual. Tagaeri Publications.

NEILL, D., W. Palacios
Arboles de la amazonía ecuatoriana. Dirección Nacional Forestal.
1989
Quito.
Resúmenes del II Congreso Ecuatoriano de Botánica.
II Simposio Ecuatoriano de etnobotánica y botánica Económica, Qui1995
to, Octubre. Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
SMITH, R.
Drama Bajo El Manto Amazónico, Ediciones Abya Yala.
1983
1995
“The Oriente-Time to say Good bye?” World Rainforest Report. Nº
31-Junio.

YOST, James A.
1991
“Los Waorani: Un Pueblo de la Selva”, Ecuador a la sombra de los
volcanes, Ediciones Libri Mundi, Enrique Grosse-Leumern, p. 98100;107-108.

182

BETE QUIWIGUIMAMO

LITERATURA CONSULTADA
• Cerón, Carlos E., Consuelo Montalvo, J. Umenda, E. C. Umenda. 1994. Etnobotánica y Notas sobre la diversidad Vegetal en la Comunidad Cofán de Sinangue, Sucumbíos. Ecuador.
• Elliot, Elisabeth. 1957. Through Gates of Splendor, Harper & Brothers, New
York. pp. 97-98, 121, 156.

• Gómez E. Nelson.1990. Atlas Del Ecuador - Geografía y Economía. pp. 29-39.
• Labaca, Monseñor Alejandro.1989. Crónica Huaorani, Cicame Publications.

• Ortiz de Villalba, Juan Santos.1984. Los Ultimos Huaorani. Cicame Publications.

• Rival, L. 1996. Hijos del sol, padres del jaguar, Los Huaorani de ayer y hoy. Ediciones Abya Yala.

Salvando el bosque para vivir sano

– 10 –
ANEXOS

183

184

BETE QUIWIGUIMAMO

Salvando el bosque para vivir sano

185

Anexo 1
Comunidades Huaorani existentes
Incluye el registro de habitantes por poblaciones o asentamientos, además se
describe cómo es el acceso, la existencia o inexistencia de escuelas, pistas, etc.
EL PROTECTORADO
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Toñampari (Río Curaray) Población: 300

Escuela, radio, turismo, pista, tienda (víveres), iglesia, cacería escasa, mucho contacto, zona de petróleo, tráfico de especies, acceso fluvial o con
avioneta.
Quenahueno (Río Curaray) Población: 75

Escuela, cacería escasa, mucho contacto, zona de petróleo, tráfico de especies, acceso fluvial o con avioneta a Toñampari.
Tihueno (Río Tihueno) Población: 100

Escuela, radio, pista, iglesia, cacería escasa, mucho contacto, zona de petróleo, tráfico de especies, acceso con avioneta.
Quihuaro (Río Tihueno) Población: 175

Escuela, radio, pista, iglesia, cacería escasa, mucho contacto, tienda, acceso por avioneta, turismo.
Damuintaro (Río Damuintaro) Población: 60

Escuela, radio, pista, cacería escasa, mucho contacto, acceso por avioneta.
Queremeneno o Tzapino (Río Tzapino) Población: 100

Escuela, radio, pista, iglesia, cacería escasa, mucho contacto, acceso por
avioneta, zona de petróleo.
Huamono (Río Nushiño) Población: 50

Escuela, radio, pista, mucho contacto, cacería escasa, zona de petróleo,
acceso más a pie, turismo.
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8.

Dayuno (Río Nushiño) Población: 40 (mayoría Quechua)

9.
10.
11.

Escuela, pista, mucho contacto, cacería escasa, zona de petróleo, acceso
por avioneta o caminando, turismo.
Ahuencaro (Río Tzapino) Población: 15

Poco contacto, acceso caminando, zona de petróleo, cacería escasa.
Acaro (Río Manderoyacu) Población: 10

Poco contacto, acceso caminando,
Nemonpari (Río Curaray)

Pista, radio, pueblo misionero.

TERRITORIO HUAORANI (AFUERA DEL PROTECTORADO)
12.

13.

14.

15.

Bataboro (Río Tigüino) Población: 80

Escuela, turismo, mucho contacto, zona de petróleo, tráfico de especies,
acceso por carretera, contaminación, negocios de madera, pista bajo
construcción.
Quehueire Ono (Río Shiripuno arriba del puente) Población: 250

Escuela, radio, cacería escasa, mucho contacto, zona de petróleo, tráfico
de especies, pista, acceso fluvial o con avioneta, turismo.
Huentaro (Río Shiripuno arriba del puente) Población: 15

Mucho contacto, zona de petróleo, tráfico de especies, acceso fluvial o pista de Quehueiri Ono, turismo.
Cacataro (Río Shiripuno arriba del puente) Población: 75

Escuela, mucho contacto, zona de petróleo, acceso fluvial o caminando,
turismo, cacería escaso.
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Ñoneno (Río Shiripuno abajo del puente) Población: 30

Escuela, iglesia, mucho contacto, zona de petróleo, tráfico de especies,
acceso por carretera y fluvial, contaminación, negocios de madera, turismo, pista bajo construcción.
Pozo Armadillo (Carretera cerca de Vía Cononaco) Población: 15

Mucho contacto, zona de petróleo, tráfico de especies, acceso por carretera, contaminación, negocios de madera, turismo.

PARQUE NACIONAL YASUNI
18.

19.
20.

21.

22.

Dicaron (Río Yasuní) Población: 70

Escuela, radio, turismo, menos contacto, zona de petróleo, tráfico de especies, acceso fluvial, turismo.
Aguemuro (Río Yasuní) Población: 25

Menos contacto, zona de petróleo, tráfico de especies, acceso fluvial.
Bameno (Río Cononaco) Población: 50

Escuela, radio, pista, menos contacto, zona de petróleo, tráfico de especies, acceso con avioneta o fluvial, turismo.
Peneno (Río Tivacuno) Población: 15

Mucho contacto, acceso fluvial y por carretera, turismo, tráfico de especies, zona de petróleo.
Guiyero (Río Tiputini) Población: 15

Mucho contacto, tráfico de especies, turismo, zona de petróleo, acceso fluvial y por carretera, contaminación, ganado.
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AFUERA DEL TERRITORIO
23.

Tobataro (Carretera Vía Pinduc) Población: 5

Mucho contacto, tráfico de especies, turismo, zona de petróleo, acceso por
carretera o fluvial, contaminación, negocios de madera.

Nota sobre la población:

Existen varias familias Huaorani que viven en el Parque Nacional Yasuni, cerca
de la carretera de Maxus. Esta población consiste de unas 10 personas. R. Smith
(1993) hizo un censo del Pueblo Huaorani en el año 1993 y registró 1.282 Huaorani. Se estima que hay 1580 Huaorani en el año 1996 (Randy Smith, comunicación personal).

Anexo 2
MAPA Nº 1. Territorio Huaorani. Sitio de estudio
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Anexo No. 3
Lista de plantas según el nombre Huaorani
NOMBRE HUAORANI

Abamogoira/Apamogoira
Acóhue
Ahuatanghue/Ahuatahue
Ahuencatohue

FAMILIA

Smilacaceae
Leguminosae /Mimosoideae
Leguminosae /Mimosoideae
Dichapetalaceae

Bagahue
Baroncamoñeta/Oñetahue
Batahue
Bupuquehuemo
Buyo Kakahue
Buyomuhue

Menispermaceae
Annonaceae
Moraceae
Bombacaceae
Bixaceae
Rubiaceae

Dabayo/Dabayohue/Dagaypeño
Daboka
Dacame
Dagenkahue / Tehue
Dahuaoontá
Dayomo / Dayomohue

Arecaceae
Solanaceae
Leguminosae/Mimosoideae
Arecaceae
Menispermaceae
Malvaceae

Caioonda / Oonta
Chiporemohue
Cobacarehue
Corotamehue
Cuyihue

Epeme
Eygahue

Gabaun
Gahuia
Gaibahue
Gamehue
Gemenehue
Geñempocahue
Giimohue
Gingamonkahue
Giniyencame
Gipeniinahue / Gipenintahue

Marcgraviaceae
Sapotaceae
Olacaceae
Moraceae
Euphorbiaceae

Vitaceae
Rubiaceae

Arecaceae
Cyperaceae
Arecaceae
Bombacaceae
Bombacaceae
Cannaceae
Solanaceae
Guttiferae
Verbenaceae
Simaroubaceae

NOMBRE CIENTIFICO

Smilax sp.
Cedrelinga sp.?
Inga sp.
Tapura amazonica

Abuta grandifolia
Guatteria sp.
Perebea guianensis
Ceiba sp.
Bixa urucurana
Pentagonia spathicalyx

Souroubea sp.
Micropholis melinoniana
Minquartia guianensis
Ficus maxima
Croton lechleri
Bactris concinna
Solanum sessiliflorum
Mimosa sp.
Bactris gasipaes
Curarea tecunarum
Gossypium barbadense
Cissus sicyoides
Uncaria tomentosa

Chelyocarpus sp.
Fimbristylis sp.
Maximiliana maripa
Ochroma pyramidale
Ceiba pentandra
Canna generalis
Capsicum chinense
Tovomita sp.
Petrea maynensis
Picramnia spruceana
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Gonaame
Gonekimocagi/Noñe Kemocagi
Guimahue

Huamohue
Huekaihue
Huencahue
Huencahue
Huengahue
Huengohue
Huento
Hueohue / Weowe
Huepetahue
Huerekeonhue
Ihua dacame
Iiba

Kakahue
Katahueño-Katahuehue
Kayuhuehue
Kehuipa
Keneihue
Kenemohue
Llenta

Mancahue
Menetame/Menetawe
Mengahue / Menga
Meniko / Menekö
Mientue/ Miñontohuemo
Mii
Mo
Munkapatahue

Namontaqui
Nampagohue
Nantái Pequi/ Tebo yaca
Nempokehue
Nenepekohue
Nongogohue
Nontocabo
Nontohue

Fabaceae
Zingiberaceae
Arecaceae

Arecaceae
Myristicaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Lecythidaceae
Nyctaginaceae
Urticaceae
Moraceae
Rubiaceae
Leguminosae/Mimosoideae

Leguminosae
Arecaceae

Bixaceae
Menispermaceae
Arecaceae
Poaceae
Indeterminado
Leguminosae/Mimosoideae
Indeterminado

Moraceae
Clusiaceae
Arecaceae
Leguminosae/Papilionoideae
Indeterminado
Malpighiaceae
Arecaceae
Annonaceae
Theophrastaceae
Meliaceae
Amaryllidaceae
Piperaceae
Bombacaceae
Euphorbiaceae
Leguminosae/Mimosoideae
Arecaceae
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Indeterminado
Costus erythrocoryne
Euterpe precatoria
Aphandra natalia
Iryanthera paraensis
Genipa americana
Duroia eriophylla
Grias neuberthii
Neea sp.
Urera bacifera
Ficus sp.
Simira rubescens
Inga sp.
Indeterminado
Astrocaryum murumuru
Bixa orellana
Abuta sp.
Wettinia maynensis
Gynerium sagittatum
Indeterminado
Enterolobium barnebianum
Indeterminado

Cecropia sp.
Clusia sp.
Geonoma sp.
Lonchocarpus nicou
Indeterminado
Banisteriopsis muricata
Geonoma tamandua
Crematosperma sp.
Clavija procera
Trichilia maynasiana
Eucharis formosa
Piper augustum
Matisia sp.
Hevea guianensis
Mimosa polydactyla
Mauritia flexuosa
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Ñankayeka/Ñankahue
Ñemengo
Ñone

Ohuehue
Ohuekohue
Omakehue
Omempa-tá-huehue
Omeñekehue
Onkatahue
Onkayeme
Oñetahue
Oñomeyka
Ooña
Ooyuhue
Opogenkohue
Orokame
Otome
Oyuncabe
Oyuncabo
Pankabokahue
Pantohue
Petohue
Teentehue
Tepahue
Titequehue
Toyomenta
Toyube

Weebú / Weeobo
Wigagen / Wigayen
Wiñam

Yacabe ubugam
Yaquehuemo
Yarehue
Yehue/Yohuehue
Yeye erokame
Youhueme

Menispermaceae
Poaceae
Poaceae

Bignoniaceae
Rubiaceae
Arecaceae
Apocynaceae
Indeterminado
Tiliaceae
Araceae
Annonaceae
Indeterminado
Poaceae
Rubiaceae
Arecaceae
Cyclanthaceae
Araceae
Marantaceae
Musaceae

Lecythidaceae
Leguminosae/Papilionoideae
Arecaceae
Zingiberaceae
Arecaceae
Arecaceae
Indeterminado
Cyatheaceae
Moraceae
Bignoniaceae
Cyclantaceae

Piperaceae
Moraceae
Arecaceae
Moraceae
Arecaceae
Araceae

Cionomene javierensis
Pariana radiciflora
Bambusa sp.
Crescentia cujete
Duroia hirsuta
Phytelephas macrocarpa
Aspidosperma sp.
Indeterminado
Apeiba aspera
Philodendron sp.
Guatteria sp.
Indeterminado
Bambusa sp.
Calycophyllum acreanum
Astrocaryum chambira
Thoracocarpus bissectus
Heteropsis flexuosa?
Calathea standleyi
Heliconia sp.
Couroupita guianensis
Ormosia sp.
Jessenia bataua
Renealmia sp.
Iriartea deltoidea
Aiphanes shultzeana
Indeterminado
Cyathea sp.
Ficus sp.
Mansoa standleyi
Cyclanthus sp.

Piper conejoense
Coussapoa jatunsachensis
Socratea exorrhiza
Pourouma cecropiifolia
Desmoncus orthacanthos
Philodendron sp.
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ANEXO No.4
Lista de plantas según el nombre científico
NOMBRE CIENTIFICO
ARACEAE
Heteropsis flexuosa?
Philodendron sp.
Philodendron sp.
AMARYLLIDACEAE
Eucharis formosa Meerow
ANNONACEAE

Crematosperma sp.
Guatteria sp.
Guatteria sp.
APOCYNACEAE

Aspidosperma sp.
ARECACEAE
Aiphanes shultzeana Burret
Aphandra natalia
Astrocaryum chambira Burret
Astrocaryum murumuru Martius
Bactris concinna Martius
Bactris gasipaes Kunth
Chelyocarpus sp.
Desmoncus orthacanthus
Euterpe precatoria
Geonoma sp.
Geonoma tamandua
Iriartea deltoidea (Ruíz & Pavón)
Jessenia bataua (Martius) Burret
Mauritia flexuosa Linnaeus
Maximiliana maripa (Aublet) Drude
Phytelephas macrocarpa
Ruíz & Pavón

NOMBRE HUAORANI

NOMBRE COMUN

Otome
Onkayeme
Youhueme
Nantái Pequi/Tebo yaca
Munkapatahue
Baroncamoñeta/Oñetahue
Oñetahue
Omempa-tá-huehue
Titequehue
Huamohue
Opogenkohue
Iiba
Dabayo/Dabayohue/Dagaypeño
Dagenkahue / Tehue
Gabaun
Yeye erokame
Guimahue
Mengahue /Menga
Mo
Tepahue
Petohue
Nontohue
Gaibahue
Omakehue

Chambira
Chonta, Chontaduro

Pambil
Ungurahua
Morete
Tagua
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Socratea exorrhiza (Martius) Wendl
Wettinia maynensis Spruce
BIGNONIACEAE
Crescentia cujete Linnaeus
Mansoa standleyi
BIXACEAE
Bixa orellana Linnaeus
Bixa urucurana Wildenow

Yarehue
Kayuhuehue
Ohuehue
Wigagen / Wigayen

Ajo de monte

Kakahue
Buyo Kakahue

Achiote

Gemenehue
Bupuquehuemo
Nenepekohue
Gamehue

Ceibo
Ceibo

Balsa

Geñempocahue

Achira

BOMBACACEAE
Ceiba pentandra
(Linnaeus) Gaertner
Ceiba sp.
Matisia sp.
Ochroma pyramidale
CANNACEAE
Canna generalis Bailey
CLUSIACEAE
Clusia sp.

CYATHEACEAE
Cyathea sp.

CYCLANTHACEAE

Cyclanthus sp.
Thoracocarpus bissectus
(Vell.) Harling
CYPERACEAE
Fimbristylis sp.

Menetame/Menetawe
Toyube
Wiñam

Orokame
Gahuia
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DICHAPETALACEAE
Tapura amazonica Poeppig
& Endlicher
EUPHORBIACEAE
Croton lechleri Muell. Arg.
Hevea guianensis
FABACEAE
Indeterminada
GUTTIFERAE
Tovomita sp.

INDETERMINADA
Indeterminada
Indeterminada
Indeterminada
Indeterminada
Indeterminada
Indeterminada
LEGUMINOSAE
Indeterminada
LEGUMINOSAE/MIMOSOIDEAE
Cedrelinga sp.?
Enterolobium barnebianum
Mesquita & Da Silva
Inga sp.
Inga sp.
Mimosa polydactyla
Humb. & Bonpl. ex. Willd
Mimosa sp.

LEGUMINOSAE/PAPILIONOIDEAE
Ormosia sp.
Lonchocarpus nicou

Ahuencatohue
Cuyihue
Nongogohue

Sangre de Drago
Caucho

Gonaame
Gingamonkahue
Keneihue
Llenta
Mientue/Miñontohuemo
Omeñekehue
Oñomeyka
Toyomenta
Ihua Dacame
Acóhue

Kenemohue
Huerekeonhue
Ahuatanghue/Ahuatahue

Nontocabo
Dacame

Pantohue
Meniko/Meneko

Barbasco
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LECYTHIDACEAE
Couroupita guianensis Aublet
Grias neuberthii
MARCGRAVIACEAE
Souroubea sp.

Pankabokahue
Huengahue

Pitón

Caioonda /Oonta

MALPIGHIACEAE
Banisteriopsis muricata
(Cav.) Cuatrec.
MALVACEAE
Gossypium barbadense Linnaeus
MARANTACEAE
Calathea standleyi Macbride
MELIACEAE
Trichilia maynasiana
MENISPERMACEAE
Abuta grandifolia (Martius) Sandw
Abuta sp.
Cionomene javariensis Krukoff
Curarea tecunarum
MORACEAE
Cecropia sp. Trécul
Coussapoa jatunsachensis
Ficus maxima P. Miller
Ficus sp.
Ficus sp.
Perebea guianensis Aublet
Pourouma cecropiifolia Martius
MUSACEAE

Heliconia sp.

Mii

Ayahuasca

Dayomo/Dayomohue

Algodón

Oyuncabe
Nampagohue
Bagahue
Katahueño/Katahuehue
Ñankayeka/Ñankahue
Dahuaoontá
Mancahue
Yaquehuemo
Corotamehue
Weebú / Weeobo
Hueohue/Weowe
Batahue
Yehue/Yohuehue
Oyuncabo

Curare
Yarumo, Guarumo
Llanchama

Uva de monte
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MYRISTICACEAE
Iryanthera paraensis
NYCTAGINACEAE
Neea sp.
OLACACEAE
Minquartia guianensis Aublet
PIPERACEAE
Piper augustum
Piper conejoense Trel. & Yunker
POACEAE

Bambusa sp.
Bambusa sp.
Gynerium sagittatum
Pariana radiciflora Doell
RUBIACEAE
Calycophyllum acreanum
Duroia eriophylla Linnaeus
Duroia hirsuta (Poepp. & Endl.)
K.Schumann
Genipa americana
Pentagonia spathicalix
Simira rubescens (Benth.)
Brem. ex. Steyermark
Uncaria tomentosa
SAPOTACEAE
Micropholis melinoniana
SIMAROUBACEAE
Picramnia spruceana

Huekaihue
Huengohue
Cobacarehue

Barbasco

Nempokehue
Yacabe ubugam
Ñone
Ooña
Kehuipa
Ñemengo
Ooyuhue
Huencahue

Ohuekohue
Huencahue
Buyomohue

Huepetahue
Eygahue
Chiporemohue
Gipeniinahue/Gipenintahue

Guadúa, Bambú
Caña brava

Capirona
Rey Salomón

Uña de Gato
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SMILACACEAE
Smilax sp.

SOLANACEAE
Capsicum chinense
Solanum sessiliflorum Dunal
THEOPHRASTACEAE
Clavija procera Stahl
TILIACEAE
Apeiba aspera Aublet
URTICACEAE
Urera bacifera Linnaeus
VERBENACEAE

Petrea maynensis Huber
VITACEAE
Cissus sicyoides
ZINGIBERACEAE
Costus erythrocoryne
Renealmia sp

Abamogoira / Apamogoira

Zarzaparilla,
uña de gato

Giimohue
Daboka
Namontaqui
Onkatahue

Peine de Mono

Huento

Ortiga

Giniyencame
Epeme
Gonekimocagi/Ñonekemocagi
Teentehue
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Anexo 5
Pautas posibles a seguir y considerar en la zonificación
del territorio Huaorani
Apartes extraídos de: Estudio para una zonificación del Territorio de la Comunidad Quichua de playas de Cuyabeno en la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno. Elaborado para INEFAN, PROFORS y GTZ (marzo 1994). Chris Canaday

La necesidad de una zonificación del área donde ustedes viven viene de su
importancia ecológica, de su importancia para el sustento de sus comunidades y
de la necesidad de coordinar las dos.

La zonificación que se presenta en este documento se basa en el concepto internacional de la “Reserva de la Biosfera”, en el cual se pretende armonizar
las necesidades de comunidades locales con las necesidades de la conservación
biológica. La definición de una zona donde no se permitan las actividades como
la caza, la pesca, o la agricultura no debe ser vista como si aquella zona está
siendo “quitada” a los indígenas porque seguirán siendo beneficiados de aquella
zona.
El propósito principal es el armonizar las necesidades de las comunidades
locales con las necesidades de la conservación a través de actividades científicas, turísticas y recreacionales.
9.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plan De Utilización Del Area Total

Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

de Uso intensivo indígena (UI)
de Caza y Pesca de Subsistencia (CP)
de Turismo Intensivo (TI)
de Turismo de Mínimo Impacto (TM)
de Máxima Protección (MP)
de Administración (A)

ACTIVIDADES

Construcción de casas
Extracción de materiales de construcción
Agricultura
Cacería de subsistencia
Pesca de subsistencia o deporte

UI

X
X
X
X
X

CP

TI

TM

X
X

X

X

MP
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Recolección no destructiva de frutas y plantas
medicinales
Cabañas turísticas permanentes
Recorridos turísticos a motor
Recorridos turísticos a pie o a remo (trekking)
Operación de equipos motorizados
Posesión de escopetas o carabinas
Fabricación de canoas para uso personal
Estudios científicos con permiso

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

No se debe permitir ninguna actividad maderera en territorios indígenas.
9.2

X

Descripción de las unidades zonificadas

Zona de uso intensivo indígena (UI)

La Zona De Uso Intensivo Indígena (UI) es el área destinada a los centros
poblados de comunidades indígenas. Es la zona de las viviendas y chacras y
donde la comunidad lleva a cabo las actividades que determine apropiada: la
agricultura y ganadería en sistemas sostenibles, la caza y pesca de subsistencia
y la extracción de materiales de construcción para uso propio. La comunidad
coordina y controla estas actividades para evitar que se dañen irrevocablemente
los recursos y la Administración, con las instituciones de asistencia, ayuda a la comunidad en este esfuerzo, especialmente con la experimentación, extensión, y
aplicación de técnicas y alternativas que pueden ser sostenibles a largo plazo.

Zona de caza y pesca de subsistencia (CP)

La Zona De Caza y Pesca De Subsistencia (CP) es el área destinada a la
caza y la pesca y a los otros usos de recursos silvestres que involucran poca alteración de la vegetación natural como son la colección de plantas medicinales y
de frutas silvestres, de arcillas para la cerámica, y de cogollos de chambira en baja cantidad. Se entiende que estas actividades de subsistencia se concentrarán
en la Zona de Uso Intensivo Indígena y que el uso de la presente zona será más
esporádico y de menor impacto. No se permite ninguna actividad agropecuaria.
Se permiten actividades turísticas aunque pueden ser menos fructíferas por el hecho que la cacería hace de la fauna más escasa.
La cacería que se realice en las dos zonas donde está permitida (UI y CP)
será sujeta a las siguientes normas:
-

No se cosechará, matará o molestará a ninguna de las especies consideradas de encontrarse en el mayor peligro de extinción, a saber: Caimán Ne-
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gro, Charapa Grande, Aguila Crestada, Aguila Arpía, Halcón Peregrino, Halcón Pechinaranja, Pavón Carunculado o Camaranas o Piuri, Loro de Abanico, Colibri Topacio Fuego, Armadillo Gigante o Jutinbo, Oso Hormiguero u
Oso Banderón, Pero Orejicorto, Perro de Monte o Guanfandí, Nutria Gigante o Lobo Marino, Nutria Neotropical, Jaguar o Tigre, Puma o León, Buféo
o Delfín, y Manatí o Vaca Marina. (Para mayor información sobre estas especies, vease Anexo).

Además de las especies en mayor peligro de extinción, hay otras especies
cuya supervivencia también se encuentra en riesgo, pero a menor grado
que en el caso de las especies en la lista anterior, y por lo tanto pueden someterse a un sistema de aprovechamiento sostenible. Estas especies amenazadas son las siguientes: Charapa Pequeña, Taricaya, Iguana, Lagartija
Tegu, Culebra Boa, Anaconda, Serpiente Clelia, Jabirú o Tuyuyu, Pavón
Nocturno o Mondete, Paujil, Trompetero, Guacamayo Escarlata o Guacamayo Rojo, Guacamayo Aliverde (parecido al anterior), Chorongo, y Danta.

Es necesario estudiar cada una de estas especies para determinar el sistema de aprovechamiento apropiado para ella, pero hasta que se realicen tales estudios la comunidad se compromete a limitar a cada familia la cosecha de no más
de un individuo de cada una de estas especies amenazadas en cada lapso de
seis meses.
Vale anotar que estas listas de especies no son estáticas y pueden cambiarse a medida que se compruebe a las autoridades pertinentes que los cambios
son justificables. Por ejemplo, ahora la charapa grande se encuentra en la lista
de especies en mayor peligro de extinción y no es permitido cosecharla, pero si
es que se comprueba que la población de charapas puede sostener un cierto nivel de uso sin arriesgar la supervivencia de dicha población, la especie puede ser
transladada a la lista de especies amenazadas y ser utilizada bajo un sistema de
utilización sostenible.
Zona de turismo intensivo (TI)

En la Zona De Turismo Intensivo (TI) se encuentran las instalaciones y operaciones turísticas permanentes. En esta área se puede llevar grupos de turistas
en canoas motorizadas en los ríos y hospedarles en cabañas permanentes. Dentro de lagunas y meandros abandonados el uso de motores es prohibido. La pesca es permitida en esta zona solamente para la subsistencia de los miembros de
la comunidad (*), y la cacería es totalmente prohibida.
En algunos casos, se tratará de pequeñas áreas de TI dentro de la zona
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TM, declaradas especialmente para acomodar proyectos de turismo con instalaciones permanentes.

Para una mejor coordinación, cualquier operador de turismo (también la comunidad o miembros de la comunidad) necesita un permiso especial para la operación turística autorizada conjuntamente entre la Administración de la Reserva y
la comunidad.

Zona de turismo de mínimo impacto (TM)

La Zona De Turismo De Mínimo Impacto (TM) es una zona de alta protección de la flora y fauna donde también se permite un tipo de turismo que causa
el menor impacto posible. Son permitidas excursiones a pie o a remo de uno o
varios días en que la gente pasa las noches acampando. La única infraestructura que se mantiene consiste en los senderos y claros pequeños en donde acampar. No se utilizan recursos silvestres para techos ni pisos. No se permite el uso
de ningún tipo de motores. Para prevenir la cacería furtiva, no se permite, ni en
esta zona ni en la zona MP, la entrada con armas de fuego. La única excepción
a esta prohibición de armas de fuego sería en el caso de guardaparques realizando patrullaje.
Zona de máxima protección (MP)

La Zona De Máxima Protección (MP) representa el área de mayor grado de
conservación de la flora y fauna, y de los procesos naturales. Esta zona debe verse como el área donde de reproducen las especies que se utilizan en otras zonas,
además como propiedad de las futuras generaciones. La única actividad permitida en esta zona es la investigación con un permiso especial, cuya solicitud tendrá
que (1) justificar explícitamente la necesidad de acceso a esta zona; (2) evaluar
los impactos al ecosistema de la investigación; y (3) describir las maneras en que
se reducirán a aquellos impactos. La restricción de acceso a está zona se aplica
igualmente a los miembros de la comunidad como a otra gente, y los permisos serán otorgados conjuntamente entre la Administración de la Reserva y la comunidad indígena.

Zona de administración (A)

La Zona de Administración (A) consiste en pequeñas áreas dedicadas a la
administración de la Reserva: guarderías, sitios para educación ambiental, etc.
Está permitido construir las instalaciones que se determinen necesarias y cultivar
muy pequeñas parcelas dedicadas a la experimentación agrícola. Está prohibida
la caza y la pesca.
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ANEXO No. 6
Sugerencia de algunos puntos a tratar en la elaboración
de un plan de manejo de turismo
en territorio Huaorani
Plan de Manejo
1.

Generalidades
1.1 Introducción
1.2 Objetivos
1.3 Resumen
1.4 Antecedentes

2.

Situación legal
2.1 Comunidades
2.2 Infraestructura existente
2.2.1 Compañías turísticas

3.

Geografía de su territorio
3.1 Descripción general del área
3.2 Vías de acceso
3.3 Mapas
3.4 Datos climáticos
3.5 Precipitación
3.6 Temperatura

4.

Vegetación
4.1 Areas explotadas
4.2 Inventario preliminar flora

5.

Plan de aprovechamiento
5.1 Plan de utilización del área total
5.2 Descripción de las zonas turísticas

6.

Ecoturismo
6.1 Aspectos socioeconómicos
6.2 Definición
6.3 Ecoturismo en el Ecuador
6.4 Ecoturismo - empleo y beneficios
6.5 Ecoturismo - análisis económico del proyecto
6.6 Sustentabilidad
6.7 Posibilidades de mercadeo
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6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14

Ventajas del ecoturismo
Razones para un proyecto de ecoturismo
La situación actual del turismo en su territorio
Naturaleza del proyecto
El guía y la ley
Problemas de turismo
Impactos ambientales

7.

Recomendaciones

8.

Reglamentos del turismo en su territorio
- la turista
- la guía
- la comunidad

9.

Apéndices

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lista de las plantas recolectadas en su territorio
- medicinales
- otras plantas útiles, etc.
Lista de las aves
Lista de los mamíferos
Lista de los peces
Reptiles y anfibios
Especies en mayor peligro de extinción en su área

10.

Fotografías

11.

Bibliografía
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Anexo 7
Una propuesta para la creación y establecimiento
del protectorado Tagaeri/Taromenga
(R. Smith)
1.0

Introducción

La actual situación se está volviendo tensa para los Taromenga debido a las
muchas amenazas que encara este pequeño grupo de aproximadamente 35 individuos, quienes básicamente se dedican a la caza entre los ríos Tivacuno y Curaray y viven en las áreas de los ríos Cuchiyacu y Shiripuno. La intención de este documento es tratar de establecer un proceso que garantice la seguridad y la
supervivencia de este grupo Huaorani aún no contactado.
Se debe notar que se hace alusión frecuente a los Tagaeri. El grupo que originalmente se pensó que eran los Tagaeri resultó ser los Taromenga como luego
se explicará en este documento.
2.0

Las amenazas

La amenaza que potencialmente es más peligrosa para los Taromenga viene de los mismos Huaorani (el grupo de Babe) quienes en algunas ocasiones han
intentado contactos por varias razones.

Las amenazas originales provienen de las Compañías Petroleras ya que
ellos incesantemente han entrado al anterior territorio Tagaeri empezando a mediados de los años 70 en el área del río Tiputini. Esta invasión obligó a los Tagaeri a introducirse selva adentro hasta lo que hoy se considera como territorio Taromenga. La invasión provocó la muerte de algunos empleados de las petroleras
sin ningún registro posible de las muertes en el lado Tagaeri. Seguramente, la explotación petrolera en el territorio anterior de los Taromenga les obligó a invadir
territorio Tagaeri. Ellos no tiene ninguna opción sino el competir por los territorios
que cada vez son menores y que pueden ser ocupados por grupos no contactados en Ecuador y Perú.

La Misión Capuchina en el Coca se involucró cuando el Padre Labaca y el
Padre Lino intentaron contactar a los Tagaeri. El Padre Labaca y Sor Inés fueron
asesinados como resultado directo de este intento de contacto. Subsecuentemente, el Padre Lino intentó entrar con Huaorani armados al territorio Tagaeri
aunque sin éxito. La Misión Capuchina dice que ahora no están interesados en
contactar a este grupo ni a los Taromenga. Bolívar Alomía de El Coca, asegura
que el grupo de Babe originalmente no estaba interesado en hacer contacto, pero fue la Misión Capuchina quien le pidió ayuda en esta búsqueda.
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Los Misioneros protestantes han buscado a los Tagaeri y a otros grupos no
contactados y parece que esta intención se está perdiendose, a pesar que han
admitido haber entrenado misiones Huaorani y serían éstos quienes harían cualquier intento de contacto. Jim Manley de la MAF (Mission Aviation Fellowship),
aseguró que es importante contactarlos para salvar sus almas. Añadió que “Cuando un Tagaeri muere no tiene la oportunidad de ir al cielo ya que no ha escuchado la palabra de Dios”.
En 1988 y 1989 Enrique Vela quien se encontraba trabajando par CEPE
(actualmente Petroecuador) se internó al que en ese entonces era territorio Tagaeri para buscar a los mismos. Aparentemente Petrobras había financiado esto.
Alrededor de 25 civiles armados entraron alegando la protección a empleados
que trabajaban en obras sísmicas, pero muchos ecuatorianos tuvieron sus serias
dudas respecto a esto (Kimerling, 1991).

En abril de 1993, Babe con varios miembros de otras comunidades intentaron tener contacto con quienes se pensó que eran Tagaeri. Entró a la comunidad
en aparejo militar completo, disparando al aire con una escopeta. El grupo abandonó la comunidad y Babe y sus invasores despojaron a la comunidad de sus
ollas, lanzas y animales (mascotas). Las lanzas, animales y las artesanías fueron
destinadas a uso privado o al comercio en Coca. Este incidente fue provocado.
Cada vez que se intenta pagar o incitar a los Huaorani (especialmente al grupo
de Babe) Para contactar a este grupo, ya sea con dinero y/o intercambio, se despierta gran interés en los Huaorani. Si se cancelaran planes de este tipo, estoy
seguro que ellos estarían menos interesados en la idea.
Los siguientes intentos de contacto por parte de Babe fueron más agresivos.
En septiembre de 1993, Babe entró con sus compañeros y secuestraron y se llevaron consigo a una mujer desnuda llamada Omatoke. Fue entonces que nos enteramos de la existencia de los Taromenga. Parece que los Taromenga se habían
trasladado al área en mención para el año 1990.

Babe la mantuvo virtualmente como prisionera en la comunidad por cuatro
días y dijo que hacía esto para tener contacto con el grupo. Expresó que ellos podrían ser su familia, pero que ahora se daba cuenta que los Taromenga son un
grupo separado y que no conocía a nadie. Los Taromenga habían asesinado a la
mayoría de los Tagaeri en guerras intertribales y solamente unas pocas mujeres
Tagaeri habían quedado. Ellas fueron secuestradas y ahora son miembros de los
Taromenga.

Cuatro días más tarde los Huaorani devolvieron a Omatoke a su comunidad
para atraer a los restantes Taromenga hacia Bataboro situada en la vía Conona-
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co-Tigüino. Nuevamente el grupo huyó, incluso Omatoke. Los compañeros de Babe (excepto éste, quien no fue) invadieron y despojaron nuevamente a la comunidad para comerciar su artesanía con los turistas. Al retorno, fueron atacados y
un Huaorani, Ineve, fue lanceado y murió al día siguiente que arribaron a Bataboro (30 de septiembre de 1993).
Las noticias se propagaron rápidamente y los militares de Coca llegaron para recuperar a Ineve el 29 de septiembre de 1993. Inmediatamente el grupo les
explicó los hechos, por supuesto sin exponer las razones para el ataque. Personalmente le expliqué al Coronel Molina de la Brigada 19-Napo, los verdaderos
acontecimientos. El grupo de Babe solicitó bombas y pidió que los militares bombardearan el pueblo. Los Taromenga inmediatamente después de la invasión
abandonaron el área y quemaron su chacra y choza y se alojaron en la selva.
Ellos han estado vagando y escondiéndose desde entonces, especialmente en el
área de los ríos Shiripuno y Tivacuno. Actualmente nadie conoce su exacta localización.
Los integrantes de esta tribu tienen una piel más clara que los Huaorani
contactados y sus cabellos son muy largos. La piel clara se deriva del hecho que
esta tribu, que vive en las lomas de lo más profundo de la selva, se esconde bajo el manto amazónico.
Antes que Omatoke fuera devuelta a su comunidad, relató lo siguiente a los
Huaorani de Ñoneno que estaban de visita en Bataboro.

Los Taromenga confunden a los Huaorani con cohuode (forasteros) ya que
visten sus ropas.
El grupo no es familia de Babe -ellos son Taromenga y solamente siete de
ellos (todas mujeres), son Tagaeri. Los restantes habrían sido asesinados
en guerras intertribales.

Algunos nombres de los Taromenga son: Wehwah, Nampah, Pah, Coohuareh, Omahteteh, Yihcooh, Wahyo, Mincagui.

La población de los Taromenga asciende a 35 individuos. 8 adultos, 15 adolescentes y muchos niños.
Ellos no tienen enfermedades, ni siquiera malaria (nótese: esto es probable
ya que el antropólogo James Yost, observó que los Huaorani no tenían ningún tipo de enfermedad hasta que fueron contactados en 1958).
Omatoke explicó que los Taromenga estaban furiosos por los individuos que
se encontraban “devorando la selva”. Ella se refirió a los anteriores ataques
a empleados petroleros en la región del río Tigüino.
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Unos empleados de la compañía petrolera estadounidense Maxus junto a
algunos Huaorani y Enqueri Ehuenime (Presidente en el tiempo de la Organización Huaorani - ONHAE) buscaron en avión a los Taromenga el 3 de marzo de
1994. Un empleado de Maxus también me comunicó sobre una previa búsqueda
en helicóptero. Llevaron consigo un sistema de comunicación en la visita del 3 de
marzo para tratar de hablar con ellos desde el aire pidiéndoles hacer las paces
con los Huaorani. Nunca encontraron al grupo. No son los Taromenga quienes necesitan hacer las paces. Claramente esa es la responsabilidad de los agresores,
especialmente los Huaorani y las petroleras involucradas.
En 1994, una compañía sísmica china (China Petroleum) estuvo operando
al sur de Ñoneno, en el río Shiripuno. Veintisiete empleados, en efecto, vivieron
en la comunidad Huaorani (varios indígenas y colonos) y se encontraron en los
límites del territorio Taromenga. Los Taromenga aparecieron muy cerca del campamento pero fueron ahuyentados por miembros Huaorani de la comunidad de
Ñoneno.
Los Huaorani de Ñoneno y Bataboro están trabajando en la explotación de
madera con y sin el permiso de INEFAN. Los trabajadores Huaorani y no Huaorani están sacando la madera dentro de los limites del territorio Taromenga.

Cuando los Taromenga fueron divisados en las riberas del río Shiripuno cerca de la comunidad de Ñoneno en diciembre de 1994, una mujer Huao expresó
que también ellos eran Huaorani y que la única diferencia existente entre éstos es
el hecho de que llevan ropa. Los Huaorani les gritaron que si eran atacados, ellos
también serian asesinados. En otra ocasión en diciembre de 1994, Damo de la
misma comunidad les pidió a los Taromenga dejarles en paz ya que no estaban
haciendo nada incorrecto contra ellos. En esa ocasión, Damo estaba acompañado por un guía y algunos turistas en la región baja del río Shiripuno.
Turistas y algunos guías han intentado encontrar a los Tagaeri/Taromenga
y un guía Huao, Maldonado de Pozo Armadillo, admitió ante mi persona el 20 de
febrero de 1995 que, había llevado a un turista italiano para contactar y tomar fotos del grupo.

En julio de 1994, se suscitó un trágico incidente. En ese día, a mi persona
y a Juan Enomenga, se nos concedió poder policial por la Brigada 19-Napo para prevenir a unos diez Huaorani de masacrar a los Taromenga en venganza por
la muerte de Ineve. Nenqueri Enomenga (dirigente de la ONHAE) se nos unió en
este intento de prevenir la masacre. Arribamos justo a tiempo en un vehículo militar para impedir que partieran, amenazándolos con arresto policial y prisión por
intentar asesinar a los Taromenga. Posteriormente logramos llevar a la mayoría
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del grupo invasor a El Coca para un encuentro con el General Barahona. Babe
acordó no atacar a los Taromenga en el futuro si mi persona y los militares les
ayudaban en el desarrollo de un proyecto de turismo en su grupo. Cabe mencionar que Nenqueri y Juan se comportaron heroicamente en sus esfuerzos por
prevenir la masacré de algunos de su misma gente.

En abril de 1996, Huanee, Caruhue y otros dos Huaorani de la comunidad
de Ñoneno intentaron hacer contacto con los Taromenga. Ellos encontraron un
asentamiento que no estaba ocupado en el momento; allí encontraron cerbatanas, lanzas, hamacas y otros cosas de los Taromenga. Los Huaorani dijeron que
quisieron hacer contacto porque son curioso pero hay razones para pensar que
un compañía petrolera está envalentonando a los Huaorani.
Ehuengime Enqueri (misionero protestante Huaorani) se fue con Steve
Saint (misionero evangélico) a buscar a los Taromenga hace unos meses. Los
encontraron en la zona del Río Cuchiyacu y dijeron que no hacen fuegos durante el día para evitar que los vean. Enqueri dice que quiere hacer contacto con los
Taromenga para incrementar la área turística bajo su control.
3.0

El Protectorado

4.0

Regulaciones del Protectorado

4.1

El Turismo

Esta reserva de 93,956 hectáreas está localizada entre las coordenadas E.
300 (76o43’00”), E. 340 (76o30’00”), N. 840 (1o30’00”), N. 900 (0o45’00”). Los
límites de la reserva están en el río Cononaco y se estrechan a 3.8 km en el punto más corto entre los ríos Cuchiyacu y Cururay. (Ver mapa)

El turismo debería ser permitido en todos los ríos fuera de la vía Cononaco
excepto en el río Cuchiyacu. Se debería prohibir, sin embargo, la entrada de los
turistas al bajo Tigüino (después de Tigüino 2) y al río Shiripuno (después de Apoyo 1) tal como está estipulado en el mapa que indica el territorio. El turismo debería ser permitido en estos ríos pues de lo contrario esto provocaría la ira y frustración en los grupos Huaorani que viven fuera de la zona (Bataboro y Ñoneno).
Estos pueblos obtienen la mayoría de sus ingresos del turismo y Babe se ha pronunciado ante los militares y mi persona que molestará al grupo Taromenga si él
no tiene turismo. Amazon Jungle Adventures (Coca) tiene un contrato con los
Huaorani de Ñoneno, el cual está diseñado en parte tomando en cuenta la protección de los Taromenga.
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Si se debe parar el turismo en el protectorado, los Huaorani deben recibir
una indemnización o un conflicto serio puede suceder. Una fuente de ingresos importante para los Huaorani vienen del turismo. Un ataque entre los dos grupos
puede suceder si un plan no esta bien pensado. Es importante de recordarse que
los Huaorani de Bataboro (el grupo de Babe) aún están en guerra contra los Taromenga debido a la muerte de uno de los Huaorani el 30 de septiembre de 1993
por los Taromenga. Los Huaorani todavía buscan venganza.

Afortunadamente, ni los Tagaeri ni los Taromenga han atacado a turistas en
estas rutas. Como había explicado Omatoke previamente, este grupo se enfurece contra aquellos que “devoran la selva”. Los Huaorani en estas regiones añaden que este grupo se enfurece cuando extraños entran y recorren sus senderos.
Gouti de Tigüino (Bataboro) me explicó que mientras estemos fuera de sus senderos, no hay ningún peligro.
4.2

La industria petrolera

Respecto a la industria petrolera, esta área debería ser declarada no operable. No deberían ser construidas carreteras en el área designada y se debería
prohibir las operaciones de líneas sísmicas y otras formas de la explotación petrolera. Debe recordarse que si continúan operaciones de líneas sísmicas, se buscarán obreros Huaorani para cumplir este trabajo. Esto será peligroso para los
dos grupos y cruel para los Taromenga. Como mencionado previo, los Huaorani
de la comunidad de Bataboro aún están en guerra con los Taromenga y los mismos Huaorani se aprovecharán de estas operaciones sísmicas para acercarse y
localizar a este grupo no contactado. Muertes pueden suceder en los dos grupos.

Omatoke explicó que los Taromenga estaban furiosos por los individuos que
se encontraban “devorando la selva” y como resultado ha atacado a los invasores. Es obvio que para continuar en sus operaciones una compañía debe usar
personal reforzados con armas y más (ver apéndice 1) y esto con la destrucción
de las líneas sísmicas será considerado como un acto de agresión por los Taromenga. Omatoke explicó también que el ruido de las operaciones ahuyenta a los
animales y eso hace que la cacería sea escasa en la región.

No se debería permitir la construcción de más carreteras en la Amazonía
Ecuatoriana a través del territorio Huaorani. Otro grupo no contacto, los Huiñatare se encuentran el área del Parque Nacional Yasuní, pero debido a su aislamiento no están por ahora en ningún peligro.
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Operaciones madereras

4.4

Otro
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INEFAN está dando permisos a los Huaorani de Ñoneno y Bataboro para la
explotación de madera listada como especies maderables que se encuentran
consideradas en proceso de extinción. Los trabajadores Huaorani de las comunidades de Ñoneno y Bataboro y no Huaorani están sacando la madera dentro de
los limites del territorio Taromenga donde los Taromenga hacen la cacería. INEFAN debe investigar mejor las áreas de extracción antes de dar permisos y asumir que están listos a aceptar toda responsabilidad por cualquier conflicto que
pueda suceder entre los Taromenga y los Huaorani.
Ni grupos Huaorani ni otros debería vivir en esta zona. Debería ser exclusiva para los Taromenga.
Cualquier intento de contacto por parte de equipos de filmación o reportaje
debería ser inmediatamente reportado a los militares. La Brigada 19-Napo en El
Coca ha sido extremadamente útil y responsable en la protección de este grupo.
Se debe agradecer al General Valdivieso y al General Barahona por su labor humanitaria en la protección de este grupo.

Es importante de recordarse al conflicto bélico con el Perú. Ecuador está luchando para proteger sus limites territoriales contra la agresión Peruano. Los Taromenga debido a su aislamiento aún no conoce la existencia del Ecuador hacen
igual. Ellos quieren solamente proteger sus familias y limites territoriales.
5.0

¿Cuáles son las ventajas de esta propuesta y el área designada para
la protección de los Taromenga?

El área escogida limitada por el río Cononaco y el río Cuchiyacu es ideal.
En realidad es territorio Taromenga en donde éstos están viviendo y dedicándose a la caza. Los Taromenga tienen movimientos estacionarios entre las épocas
secas y lluviosas; viven entre las regiones de los ríos Shiripuno y Cuchiyacu pero también cazan en regiones más distantes. Omatoke aseguró que ellos visitan
el Shiripuno mensualmente para patrullar su territorio.
Actualmente no viven otros grupos Huaorani en el área designada. El área
también está libre de colonos y hasta la fecha no están operando compañías petroleras en la proximidad. No existen carreteras y aún se mantiene con selva virgen con aproximadamente 50.000 hectáreas designada como “área no operable”
para explotación petrolera.
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No hay carreteras por cerrar, colonos por detectar, pozos petroleros por
clausurar ni otros Huaorani por relocalizar. Logísticamente, esto convierte el área
en un proyecto ideal.

Al garantizar esta área como protegida estamos garantizando la supervivencia de una gente y su cultura. El área circundante está siendo intensamente explotada y contaminada por las petroleras que operan en la zona. El Ecuador apreciará está área con selva virgen cuando las reservas petroleras se hayan agotado. El futuro de la Amazonía Ecuatoriana es muy oscuro. Solamente quedarán
partes de la selva y es posible que el territorio Taromenga sea una de estas partes.
El territorio Taromenga es una mezcla de ecosistemas intactos. Mucha de
la fauna en peligro de extinción enlistada en una publicación de Fundación Natura (Luis Suárez y Mario García 1986) abunda en esta zona. El territorio es hogar
para las siguientes especies amenazadas o en peligro de extinción:
Cyclopes didactylus
Inia geoffrensis
Pteronura brasiliensis
Lutra longicaudis
Pithecia aequatorialis
Lagothrix lagotrichia
Ateles belzebuth belzebuth
Alouatta seniculus
Myrmecophaga trydactyla
Priodontes maximus
Panthera onca
Felis concolor
Sarcorhamphus papa
Harpia harpyja
Crax salvini
Psophia crepitans
Nyctibius bracteatus
Ara macao
Ara ararauna
Ara chloroptera
Melanosuchus niger
Eunectes murinus
Boa constrictor

-

Flor de balsa
Bufeo, delfín
Lobo del río, Nutria gigante
Lobo del río, Nutria
Mono saki, Parauacu
Chorongo
Mono araña, Maquisapa
Coto mono, aullador
Oso hormigero
Armadillo gigante
Tigre
Puma
Gallinazo Rey
Aguila Harpía
Paujil
Trompetero
Nictibio Rufo
Guacamayo Escarlata
Guacamayo de Pecho Amarillo
Guacamayo Rojo con Verde
Caiman Negro
Anoconda
Boa
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Es importante notar que la Nutria gigante de río está amenazada en el
Ecuador. Sé de dos familias que viven en el territorio. Una de ellas habita en el
Shiripuno y la otra en el río Tigüino. La especie Nictibio Rufo es también extremadamente rara y ha sido vista en diciembre de 1994 cerca del río Shiripuno.
6.0

¿Si se entrara en contacto con los Taromenga en la actualidad que les
sucedería?

Si en la actualidad se entrara en contacto con ellos, lo más inevitable sería
el llevarles enfermedades y muerte. Con una población tan escasa y el probable
contacto con muchos grupos que estarían interesados en conocerlos, incluyendo
a los mismos Huaorani, los resultados serían desastrosos. La persecución a este grupo sería masiva. Antropólogos, los medios de comunicación, los misioneros
protestantes y católicos, turistas, representantes de compañías petroleras y los
Huaorani formarían parte de una cruel persecución a este grupo.

Los Taromenga pueden ser considerados como los verdaderos guardianes
de la selva y del territorio Huaorani. La flora y la fauna son abundantes en esta
zona ya que un pequeño grupo vive en armonía con su ambiente mientras muchos de los Huaorani no lo hacen. Este grupo se conserva como el verdadero
banco cultural de los Huaorani ya que la desculturización de los Huaorani contactados ha sido muy intensa. Los Taromenga aún viven como lo hicieron antes los
Huaorani contactados, preservando su cultura original recordando lo que los
Huaorani ya han olvidado.
El área donde los Taromenga habitan y cazan se mantiene intacta debido al
miedo que han provocado en potenciales colonos. Si los Taromenga protegen sus
propios intereses, también estarán protegiendo y preservando el actual territorio
Huaorani contra las amenazas de destrucción y colonización que vienen con le
desarrollo petrolero. Después de la muerte del Padre Labaca y Sor Inés en 1987,
CEPE (ahora Petroecuador) había designado este área más comúnmente conocida como la zona roja o “área no operable” donde no podía haber explotación petrolera hasta que haya establecido un contacto pacifico con los Tagaeri.

La situación actual para los Huaorani es caótica. La intervención de los misioneros, compañías petroleras, grupos de medio ambiente, otros grupos indígenas, compañías madereras y de turismo han creado inestabilidad y confusión entre los Huaorani contactados. Los Huaorani son ahora totalmente dependientes
de la medicina y educación occidentales, misioneros, petroleras y de los regalos
recibidos por todos estos grupos. La nutrición (especialmente deficiencia en proteínas) se está convirtiendo rápidamente en un nuevo problema para los Huaorani, muchos de los cuales están viviendo en pueblos sobrepoblados con poca ca-
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za en las selvas circundantes (especialmente en el Protectorado). Los grupos involucrados con los Huaorani, incluida la organización Huaorani ONHAE, no hacen nada respecto a esto y no están enfrentando los reales obstáculos.

Los Huaorani contactados, en realidad, están absorbiendo las peores partes de las culturas dominantes que los rodean, así como lo han hecho todos los
grupos indígenas que han experimentado formas similares de contacto forzoso.
El alcohol y la violencia relacionada a éste se han convertido en una realidad para los Huaorani que están ubicados principalmente cerca de los mayores
centros urbanos como Puyo, Shell, Coca, Tena, Misahualli, etc. La mayoría de
Huaorani visitan a prostitutas y algunas mujeres Huaorani ahora trabajan como
tal. Las compañías petroleras no han demostrado sensibilidad y aún los empleados incitan a los Huaorani a visitar estas prostitutas. Posteriormente los Huaorani regresan a sus pueblos y continúan teniendo relaciones con sus esposas u
otros miembros del grupo. La realidad es que los Huaorani contactados no tienen
educación sexual debido a la influencia de los misioneros. Los Taromenga son
aún independientes y hasta el presente no es apropiada ninguna forma de contacto. Ningún tiempo es apropiado para un contacto forzoso.
Cuando se da el primer contacto pacífico con la sociedad nacional, el indígena le atribuye un enorme prestigio, por su gran superioridad técnica...
Cuando la mortalidad y desintegración del grupo debidas a imposiciones
ecológicas y bióticas comienzan a inquietar a los indígenas por ese precio que pagan debido a la coexistencia pacífica con los “civilizados”, surgen generalmente
unas fases de contraaculturación violenta pero la mayoría cae en un actitud resignada y llena de amarga reserva frente a la sociedad nacional.
El destino de cada grupo dependerá esencialmente, del ritmo de la transfiguración étnica. Cuando se trata de un ritmo rápido, las tensiones que se van acumulando llevan a la tribu a la extinción, por la pérdida del sustrato demográfico y
el colapso de su estructura sociocultural. Cuando es más lento, permite nuevas
definiciones del patrimonio cultural, la recuperación de las debilidades biológicas
y el establecimiento de formas de adaptación de la tribu con su contexto regional
de cohabitación; todo eso, permite prolongar la supervivencia y persistencia de la
identidad étnica. (Antropólogo Gilio Brunelli 1989)
Con el contacto, los Taromenga caerán en lo profundo de la escala social.
En la actualidad, los Huaorani explotan a los grupos con menor contacto que viven a grandes distancias adquiriendo artesanías a precio ridículos o las toman
gratuitamente para comerciarlas a los turistas a precios extremadamente altos.
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Los Huaorani ya han robado a los Taromenga en dos ocasiones y han vendido
sus armas y otras artesanías a coleccionistas y turistas.
7.0

Conclusiones y recomendaciones

Muchas fábulas se han escrito sobre la Amazonía y su gente indígena, cada una de ellas con diferente grado de exageración. Lo que yo he intentado ilustrar aquí es la presente realidad de los Taromenga y los problemas que están enfrentando y a la vez se exponen soluciones básicas.
Los Taromenga son los actuales guardianes de la selva y añaden intriga y
misterio al patrimonio de la Amazonía ecuatoriana. Es inevitable el contacto eventual. Sin embargo, ellos han aclarado que no desean ningún tipo de contacto. El
respeto a sus derechos humanos básicos y el permitir a este grupo que siga su
propio ritmo es garantizar la protección de las “ultimas gentes” de la Amazonía.
Es de esperar que el Ecuador continúe siendo un pionero en garantizar su protección como se lo ha venido haciendo recientemente.

El área en cuestión es muy pequeña si la comparamos con el tamaño total
de la Amazonía Ecuatoriana. De acuerdo con el periódico “El Universo” (el 30 de
marzo de 1995) Ecuador posee 12’400.000 hectáreas de selva. El área en cuestión tiene solamente 93,956 hectáreas, aproxímadamente 1.3% del área total o
menos que la mitad de una concesión petrolera (200,000 hectáreas). La preservación de un área prístino beneficiará al Ecuador y a la reputación interna y externa. La designación de esta área demostrará a los ecuatorianos así como al
mundo externo que mientras el Ecuador sea un productor de petróleo, los derechos humanos básicos, la protección del medio ambiente y la explotación petrolera pueden ser compatibles.
ONHAE debería formar un departamento de grupos no contactados como
ya ha hecho el grupo indígena nacional de Brasil “Funai” quien se ocupará de la
protección de los Taromenga con el monitoreo y el control de los reglamentos del
protectorado.
NOTA:
En este documento hago referencia a los Tagaeri y los Taromenga pero yo y los otros grupos involucrados en su protección (COICA, Misión Capuchina, etc.) prefieren usar el nombre Tagaeri para facilitar el asunto y evitar confusión.
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Anexo 8
¿La Amazonía ecuatoriana - Es hora de decir adiós?
(Traducido de World Rainforest Report: Smith, R. 1995. World Rainforest Report. No 31 Junio. The Oriente-Time to say Good by?)
1.0

Introducción

Cada vez que yo viajo hacia y desde mi hogar en Coca, Provincia del Napo, me pregunto que ruta aérea haremos hoy. Esto es estimulante para mi sobre
todo porque algunos días el avión sobrevuela una selva extremadamente hermosa y el viaje es casi celestial, pero en otras ocasiones veo y compruebo la gran
destrucción que ha sufrido la Amazonía Ecuatoriana, una destrucción que probablemente continuará en el futuro cercano.
El propósito de este introducción no es atacar al Ecuador de ninguna manera, sino reflejar honesta y claramente la actual situación y ofrecer soluciones
al lector. Sinceramente creo que cada problema tiene una solución, pero también
observo que todos formamos parte del problema, todos usamos gasolina, adquirimos muebles de madera, periódicos y utilizamos las carreteras. Si cada cual
asumiera la responsabilidad por el producto que está comerciando o comprando, la Amazonía tendría una oportunidad para sobrevivir. Espero que todos podamos formar parte de la solución.

Para analizar propiamente la situación, se debe tener conocimiento de los
enemigos del Oriente. No se debería emitir ninguna crítica sin ofrecer una solución.
Las compañías petroleras

Todos estamos ciertamente conscientes de los problemas que la industria
petrolera trae a la Amazonía y mientras la situación mejora con nuevos avances
tecnológicos, muchos problemas graves quedan por resolver. Ecuador necesita y
prospera a través del negocio petrolero y sería irreal intentar desacelerar o acabar con este negocio. Sin embargo debería ser la obligación de cada compañía
que opera en su propia área (bloques de usualmente 200.000 hectáreas) cancelar futuros proyectos de apertura de vías. Las carreteras que entran a la Amazonía traen consigo colonización destructiva, delincuencia y abren las puertas a
operaciones madereras legales e ilegales. La continua construcción de estas carreteras debería ser estrictamente prohibida. Perú y Brasil están encaminados en
esta dirección y Ecuador debería seguir este ejemplo. Las compañías deben trabajar de forma más limpia.
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Operaciones madereras

Las compañías madereras han llegado a El Coca y los resultados son trágicos. La salida clandestina de madera tiene lugar de noche a través del río Payamino desde Coca. Muy a menudo utilizan la infraestructura petrolera para
sus operaciones legales e ilegales. Cuando no se les permite trabajar en territorio indígena, a menudo negocian a través de intermediarios. Actualmente los
Huaorani están trabajando en la explotación maderera con el permiso del INEFAN (Instituto Ecuatoriano Forestal y de Areas Naturales y Vida Silvestre). Los
Huaorani tienen problemas para rechazar el dinero (pues creen que es bastante) y más bien se inclinan por estos intermediarios, quienes trabajan y viven
dentro de los limites de su territorio. El INEFAN no debería seguir concediendo
permisos a los Huaorani ni a las compañías que operen detrás del límite sur del
Coca; se deberían llevar a cabo mayores proyectos de reforestación y actuar
en este sentido.

Madera saliendo del territorio Huaorani. Río Tigüino. (Por: R. Smith)
Colonos y grupos indígenas

Gente recientemente llegada de la Costa ha venido incitando a los Huaorani que habitan en las orillas del río Tiputini para comprarles su madera. Los
Huaorani desean que estos colonos se marchen y tienen miedo de ellos por ser
de raza negra. Davo y Wiñame me dijeron recientemente que ellos no salen de
sus casas de noche debido a amenazas de estos costeños. Esto se debe básicamente al negocio de la madera. Después de las muertes de 3 Shuar en el río
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Shiripuno hace dos años, sospecho que el río Tiputini será la siguiente gran área
de conflicto. Demasiadas culturas están mezcladas en esta pequeña área. Solamente fuera de El Coca, habitan colonos de raza blanca y morena, además de
gente indígena, Quichua, Shuar y Huaorani. Cada grupo quiere explotar al otro
de una manera u otra, frecuentemente a través del comercio de la madera o a
través de la caza en sus territorios. El matrimonio entre familias ha sido utilizado
como un método para lograr estos fines. Esta área constituye una bomba de
tiempo cultural en el futuro. No se ha hecho ningún tipo de planificación para esta zona. Todas estas culturas diferentes no pueden vivir juntas en paz, se encuentran en conflicto unas con otras y también tienen problemas con el medio
ambiente.
El comercio ilegal de animales

Solo transitando por las calles del Puyo, Tena, Misahuallí, Lago Agrio o Coca se pueden observar los resultados de este mercado. La gente indígena viene
mayoritariamente a estos centros con muchas especies de monos, papagayos,
loros, ocelotes, caimanes, venados, capibaras y guatusas para la venta a la población local. Estos animales usualmente mueren o son destinados a la reventa,
ya que la mayoría no sabe cómo cuidarlos apropiadamente. Muchos restaurantes
y mercados venden la carne de muchas de estas especies.
Todos los vehículos deberían ser revisados en controles militares destinados al control del comercio ilegal de especies y los restaurantes y mercados deberían ser autorizados para vender productos provenientes de las criaderos sostenibles diseñados para este propósito. Se deberían imponer fuertes multas y el
dinero proveniente de estas se debería destinar a los municipios para proyectos
que busquen el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la comunidad.
Dinamita y venenos

Muchos grupos indígenas y no indígenas se dedican a pescar con dinamita
y aún con nuevos venenos tales como Thiodan, Pacunrol y Methavin para facilitar sus tareas. El distribuidor local en el Coca me comunico que últimamente los
indígenas eran sus principales compradores. Ellos piden estos productos alegando que quieren pescar. El vendedor les advierte que estos químicos no son para
matar peces (ya que son insecticidas) Pero los clientes, de todas maneras, los
compran y con el conocimiento que están ingiriendo pescado contaminado. El
vendedor continúa comerciando estos productos a la gente local. Se debería imponer un estricto control para la venta de estos productos. A veces me pregunto,
¿cuánto pescado es vendido en el Coca con estos químicos tóxicos?
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La compañía de palma africana

Una compañía de palma africana ha entrado al Oriente y viene destruyendo grandes extensiones de bosque y a la vez permitiendo el escurrimiento de químicos al río Payamino donde los residentes del Coca suelen bañarse. Se deberían evitar futuras descargas hacia los ríos y futura expansión de este tipo de industria.
Turismo no controlado

Guías de turistas, irresponsables, legales e ilegales, a veces ofrecen viajes
donde se permite la caza o se daña a la selva durante el tour. La gente indígena
no debería cazar en el área en la cual están viajando con turistas. Usualmente esta gente indígena es incitada a cazar y los turistas a menudo comen el producto
de estos esfuerzos. Mientras es derecho de la gente local la caza en sus territorios, no es correcto para los guías cazar con el fin de alimentar a los turistas. A veces ocurre que un indígena vende la carne y da a su familia solamente yuca o plátano, ya que a menudo no conocen de principios nutricionales. La Corporación
Ecuatoriana de Turismo (CETUR) debería reforzar sus regulaciones y se debería
involucrar más en este problema.

CETUR también necesita demostrar más responsabilidad para continuar
promoviendo el Ecuador y la Amazonía al mundo. El negocio del ecoturismo está creciendo rápidamente a través del mundo. Si el Ecuador desea competir con
las industrias de ecoturismo de Costa Rica, Kenya, Tanzania, Nepal y Venezuela
y al mismo tiempo tener una alternativa para el petróleo después que las reservas se hayan agotado, CETUR deberá incrementar publicidad hacia los mercados mundiales.
Por supuesto, para obtener el éxito deseado en turismo, el Ecuador debe
mejorar su imagen en el campo medio ambiental. Las reservas petroleras no podrán durar para siempre, pero los bosques si.

Las petroleras tienen sus bloques, las mineras sus concesiones, ¿por qué
no, entonces, designar bloques especiales de 200.000 hectáreas para turismo?
Falta de educación

La falta de educación es otra de las causas de la destrucción de la Amazonía. Mucho se ha criticado a los indígenas por ser los mayores agentes que causan esta destrucción. Mientras esto puede ser verdad superficialmente, la verda-
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dera causa del problema es la falta de visión y entendimiento o sea la falta de
educación. Mucha gente indígena simplemente no puede entender lo que está sucediendo en sus territorios en el aspecto medio ambiental, y para los pocos que
lo entiendan, la falta de control de la situación les deja un sentimiento de desamparo. La educación es derecho y responsabilidad de cada ecuatoriano. Las escuelas, los militares, ecologistas, el gobierno y los medios de comunicación deberían desempeñar un papel más importante en este tema tan fundamental para el
país.
El gobierno en todos los niveles

Es obvio que el gobierno ecuatoriano no tiene bajo su control la situación indígena y del medio ambiente en la Amazonía ecuatoriana. Con el estímulo que se
ha dado a la construcción de carreteras en el área, se ha demostrado por parte
del gobierno, una falta de respeto y cuidado hacia la naturaleza como ha sido el
caso de las Islas Galápagos.
Con la construcción de carreteras en la Amazonía, el futuro depara poca esperanza para los territorios indígenas. No importa lo que se diga, las carreteras
no podrán ser controladas por mucho tiempo porque cuando en el futuro, las compañías abandonen sus operaciones, surgirá el caos en esta delicada zona.

El gobierno ecuatoriano debería ser más responsable con la gente indígena y debería involucrarse más en las negociaciones entre las compañías petroleras y los grupos indígenas. A su vez, estas petroleras deberían incrementar la
coordinación entre ellas y los grupos indígenas con los cuales están tratando.

Los gobiernos provinciales y municipales se deben comprometer con los aspectos ecológicos que afecten a sus distritos. Los recientes planes de la administración del Coca de descargar aguas servidas crudas al río Napo es un perfecto
ejemplo de negligencia con el medio ambiente.
Grupos ambientalistas

A menudo grupos ambientalistas nacionales e internacionales gastan dinero en la lucha contra problemas medio ambientales que no son prioridades, eso
es debido a su falta de conocimiento y experiencia. Las disputas internas o entre
grupos ilustran claramente que muchos grupos no saben trabajar juntos. El egoísmo, los malos objetivos e información, meros errores y metas equivocadas están
evitando que alcancen el éxito deseado. En algunos casos el movimiento medio
ambiental se ha convertido en un gran negocio y a pesar del incremento en la actividad de estos grupos, la Amazonía ecuatoriana está muriendo. La mayoría de
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estos grupos están involucrados en la lucha contra la destrucción del ecosistema,
pero no ofrece soluciones acordes.

He encontrado muchos periodistas, fotógrafos y grupos ambientalistas en
las calles de El Coca. Muchos de ellos vienen para conseguir un gran articulo y
su trabajo no aporta ningún beneficio real. Sus historias en algunos casos son
exageradas y crean una mala publicidad para el Ecuador y pueden causar serios
daños a la imagen turística ecuatoriana e indirectamente a la selva. Actualmente,
un guía está recomendando que los turistas no viajen a la Amazonía ecuatoriana
debido al alto nivel de destrucción de la selva. Si el turismo decrece en el Oriente, el gobierno con toda seguridad, se interesará menos en protegerlo.

No se puede combatir los problemas de la Amazonía a través de una publicidad negativa. Muchos de estos reportajes muestran solo los problemas y no
aportan soluciones. El daño a la imagen del Ecuador no nos llevará a ningún lado.
La actual Amazonía ecuatoriana

He vivido y viajado más de cinco años en el Oriente. Aún queda mucha selva en la Amazonía. Galeras, Sumaco, Pañacocha, Cuyabeno, el Parque Nacional
Yasuní, la zona del río Curaray y el territorio Huaorani son algunas de las áreas
que aún conservan mucha flora y fauna, lo cual es más que satisfactorio para el
turismo. En realidad, el incremento del turismo puede ser la única solución para
la protección de estas áreas.

Los indígenas de estas regiones han aclarado que desean ser parte de
nuestra economía de mercado. Han escogido el acceso a nuestra cultura y usan
ropa, necesitan medicinas, pilas, gasolina, comida y objetos personales. Este es
su derecho, pero en su intento por adquirir todo esto, es a menudo el bosque
quien paga. Si a esta gente se le garantiza el beneficio económico proveniente
del turismo, las selvas de la Amazonía tendrán su oportunidad de sobrevivir. Normalmente, los guías que explotan estas áreas son los que obtienen los beneficios
del turismo y no los comparten con los residentes de estas regiones. Deberían
compartirlos con los residentes de estas regiones. Aunque recientemente, algunos guías de Baños, Coca y Misahualli han observado esto y ahora están pagando una tarifa de entrada a varias comunidades indígenas.
El futuro de la Amazonía ecuatoriana

Por ahora, el futuro es sombrío para esta asombrosa región. Grandes intereses económicos, conflictos internos y externos con las federaciones indígenas,
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la falta de control por parte del INEFAN y CETUR, el poco interés político, la imposibilidad de coordinación entre las ONG’s y la carencia de educación de sus habitantes hacen que la protección de la Amazonía parezca una meta imposible de
alcanzar. Como parece, en un futuro inmediato, el área se parecerá a un mapa de
Galápagos, grandes y pequeñas islas de selva estarán esparcidas a través de la
región entre carreteras pobladas con la colonización. Habrá pequeñas áreas de
selva primaria entre la deforestación.

La extinción de la mayoría de la flora y la fauna localizada en el área dejará
una situación no saludable ya que la dispersión de semillas será interrumpida. Los
proyectos actuales de reforestación no son suficientemente grandes como para solucionar este problema. Los proyectos presentes son diseñados para satisfacer a
los gobiernos y a la gente local quienes no están propiamente calificados o educados para comprender las consecuencias de la interrupción selvática severa.
Veinte especies de fauna están actualmente en “peligro de extinción” y trece están “amenazadas” en el Cuyabeno, donde coinciden las operaciones petroleras y la desenfrenada colonización. Situaciones similares ocurren en Galeras,
Pañacocha, varias secciones del territorio Huaorani y en las áreas del Puyo, Tena, Archidona, Loreto, etc.

Los ecuatorianos deben enfrentar el hecho que su selva está muriendo y la
única oportunidad de salvarla depende del amor, orgullo y respeto que tengan por
su país. Mientras el país actualmente se aprovecha de los beneficios provenientes de la destrucción de la selva, los ecuatorianos tarde o temprano se darán
cuenta que a la final perderán la selva y todos los beneficios que ella ofrece.
¿Qué soluciones existen?

No existe una gran solución para la salvación de la Amazonía ecuatoriana,
pero sí muchas pequeñas soluciones. Prácticas de agricultura ecológicamente
mejoradas tales como la Permacultura (agricultura permanente) son una necesidad para los colonos y los indígenas. Proyectos a gran escala de piscicultura y
fincas diseñadas para el crecimiento de especies nativas se necesitan urgentemente para satisfacer la demanda creciente de alimentos, pero al mismo tiempo
para preservar la flora y fauna de las regiones circundantes. La explotación inofensiva y el comercio de plantas medicinales y otras plantas útiles, tales como frutas nativas, constituyen un excelente camino para obtener recursos y al mismo
tiempo para garantizar la protección de la Amazonía.
Actualmente, algunas compañías petroleras han demostrado un creciente
interés en la biodiversidad y plantas medicinales. Solamente espero que la gente
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indígena de estas áreas sea la principal beneficiaria de este negocio lucrativo. Esto les daría la oportunidad de independizarse de las mismas petroleras y les garantizaría ingresos económicos para el futuro. Si los indígenas no se benefician,
se puede asegurar que el bosque no se beneficiará.

El mejoramiento de la educación incluyendo materias sobre medio ambiente y planificación familiar son otras soluciones esenciales si se quiere preservar la
Amazonía. El turismo y sus productos anexos, como las artesanías, tienen un
gran potencial si son bien manejados y controlados.

La única manera de salvar a la selva ecuatoriana es una verdadera preocupación por parte del gobierno en todos los niveles, los cuales incluyen, CETUR e
INEFAN, los militares, las ONG’s, los medios de comunicación, compañías madereras, compañías de turismo y sus turistas, federaciones indígenas, Petroecuador
y todas las compañías petroleras nacionales e internacionales bajo su amparo.
Son urgentes, así mismo, una mejor legislación que impulse la compatibilidad entre el ecoturismo y las industrias petroleras, el mejoramiento de la educación y el
diseño y la planificación de proyectos inmediatos como los de Permacultura. ¿Es
el pasado nuestro mejor maestro? Solamente tenemos que considerar el caso de
Texaco en la Amazonía. Ecuador es un país demasiado pequeño como para ser
irresponsable en cuanto a su medio ambiente. ¡Dado que todos somos parte del
problema - todos podemos ser parte de la solución!

224

BETE QUIWIGUIMAMO

Anexo No. 9
Lista de plantas según el nombre Huaorani
Nota: (1) Nombre de plantas en Huaorani como aparece escrita en el texto; (2) Sugerencia
de la escritura de la Dra Catherine..y (3) nombre científico.
La Dra. Catherine sugiere además que se pueden escribir las C o Q como K o viceversa.
De igual forma, las U se escriben como O excepto para HU y GU. Ella anota también que
se puede escribir I como I y E y AE como E pero que los cowade usan I para E mientras
que usan E para AE.

1

Abamogoira/Apamogoira
Acóhue
Ahuatanghue/Ahuatahue
Ahuencatohue

Bagahue
Baroncamoñeta/Oñetahue
Batahue
Bupuquehuemo
Buyo Kakahue
Buyomuhue

Caioonda/Oonta
Chiporemohue
Cobacarehue
Corotamehue
Cuyihue

Dabayo/Dabayohue/
Dagaypeño
Daboka
Dacame
Dagenkahue/Tehue
Dahuaoontá
Dayomo/Dayomohue
Epeme
Eygahue
Gabaun
Gahuia

2

Abamogoira/Apamogoira
Acóhue
Ahuatanghue/Ahuatahue
Ahuencatohue

Bagahue
Baroncamoñeta/Oñetahue
Batahue
Bopokehuemo
Buyo Cacahue
Boyomohue

Caioonta/Oonta
Chiporemohue
Cobacarehue
Corotamehue
Coyihue

Dabayo/Dabayohue/
Dagaipeño
Daboka
Dacami
Dagenkahue/Tihue
Dahuaoontá
Dayomo/Dayomohue
Epemi
Eigahue

Gabaon
Gahuia

3

Smilax sp.
Cedrelinga sp.?
Inga sp.
Tapura amazonica
Abuta grandifolia
Guateria sp.
Perebea guianensis
Ceiba sp.
Bixa urucurana
Pentagonia spathicalyx

Souroubea sp.
Micropholis melinoniana
Minquartia guianensis
Ficus maxima
Croton lechleri

Bactris concinna
Solanum sessiliflorum
Mimosa sp.
Bactris gasipaes
Curarea tecunarum
Gossypium barbadense
Cissus sicyoides
Uncaria tomentosa
Chelyocarpus sp.
Fimbristylis sp.
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Gaibahue
Gamehue
Gemenehue
Geñempocahue
Giimohue
Gingamonkahue
Giniyencame
Gipeniinahue/
Gipenintahue
Gonaame
Gonekimocagi/
Noñe Kemocagi
Guimahue

Huamohue
Huekaihue
Huencahue
Huencahue
Huengahue
Huengohue
Huento
Hueohue/Weowe
Huepetahue
Huerekeonhue
Ihua dacame
Iiba

Kakahue
Katahueño-Katahuehue
Kayuhuehue
Kehuipa
Keneihue
Kenemohue
Llenta

Mancahue
Menetame/Menetawe
Mengahue/Menga
Meniko/Menekö
Mientue/ Miñontohuemo

Gaibahue
Gamihue
Guimenihue
Guiñimpocahue
Guiimohue
Guingamonkahue
Guiniyencami
Guipeniinahue/
Guipenintahue
Gonaami
Gonekimocagui/
Noñe Kimocagui
Arecaceae

Huamohue
Huekaihue
Huincahue
Huincahue
Huengahue
Huengohue
Huento
Huiohue
Huipetahue
Huerekeonhue
Ihua dacami
Iiba

Kakahue
Katahueño-Katahuehue
Kayohuehue
Kehuipa
Keneihue
Kenemohue
Llenta

Mancahue
Menetame/Menetawe
Mengahue/Menga
Meniko
Miñontohuemo
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Maximiliana maripa
Ochroma pyramidale
Canna generalis
Capsicum chinense
Tovomita sp.
Petrea maynensis
Picramnia spruceana
Indeterminado
Costus erythrocoryne
Euterpe precatoria
Aphandra natalia
Iryanthera paraensis
Genipa americana
Duroia eriophylla
Grias neuberthii
Neea sp.
Urera bacifera
Ficus sp.
Simira rubescens
Inga sp.
Indeterminado
Astrocaryum murumuru
Bixa orellana
Abuta sp.
Wettinia maynensis
Gynerium sagittatum
Indeterminado
Enterolobium barnebianum
Indeterminado

Cecropia sp.
Clusia sp.
Geonoma sp.
Lonchocarpus nicou
Indeterminado
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Mii
Mo
Munkapatahue

Namontaqui
Nampagohue
Nantái Pequi/ Tebo yaca
Nempokehue
Nenepekohue
Nongogohue
Nontocabo
Nontohue
Ñankayeka/Ñankahue
Ñemengo
Ñone

Ohuehue
Ohuekohue
Omakehue
Omempa-tá-huehue
Omeñekehue
Onkatahue
Onkayeme
Oñetahue
Oñomeyka
Ooña
Ooyuhue
Opogenkohue
Orokame
Otome
Oyuncabe
Oyuncabo
Pankabokahue
Pantohue
Petohue
Teentehue
Tepahue
Titequehue

Mii
Mo
Monkapatahue

Namontaqui
Nampagohue
Nantái Pequi/ Tibo yaca
Nempokehue
Nenepekohue
Nongogohue
Nontocabo
Nontohue

Ñankayeka/Ñankahue
Ñemengo
Ñone

Ohuehue
Ohuekohue
Omakehue
Omempa-tá-huehue
Omeñikihue
Onkatahue
Onkayemi
Oñetahue
Oñomeika
Ooña
Ooyohue
Opogenkohue
Orokami
Otomi
Oyoncabe
Oyoncabo

Pankabokahue
Pantohue
Pitohue
Teentehue
Tipahue
Titequihue

Banisteriopsis muricata
Geonoma tamandua
Crematosperma sp.
Clavija procera
Trichilia maynasiana
Eucharis formosa
Piper augustum
Matisia sp.
Hevea guianensis
Mimosa polydactyla
Mauritia flexuosa
Cionomene javierensis
Pariana radiciflora
Bambusa sp.
Crescentia cujete
Duroia hirsuta
Phytelephas macrocarpa
Aspidosperma sp.
Indeterminado
Apeiba aspera
Philodendron sp.
Guatteria sp.
Indeterminado
Bambusa sp.
Calycophyllum acreanum
Astrocaryum chambira
Thoracocarpus bissectus
Heteropsis flexuosa?
Calathea standleyi
Heliconia sp.
Couroupita guianensis
Ormosia sp.
Jessenia bataua
Renealmia sp.
Iriartea deltoidea
Aiphanes shultzeana
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Toyomenta
Toyube

Toyomenta
Toyobe

Indeterminado
Cyathea sp.

Yacabe ubugam
Yaquehuemo
Yarehue
Yehue/Yohuehue
Yeye erokame
Youhueme

Yacabe ubugam
Yaquihuemo
Yarehue
Yohuihue
Yeye erokami
Yohuimi

Piper conejoense
Coussapoa jatunsachensis
Socratea exorrhiza
Pourouma cecropiifolia
Desmoncus orthacanthos
Philodendron sp.

Weebú/Weeobo
Wigagen/Wigayen
Wiñam

Weobo
Wigagen/Wigayen
Wiñam

Ficus sp.
Mansoa standleyi
Cyclanthus sp.
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