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Presentación

Miles de años llevan los diferentes pueblos indígenas interactuando 
en y con el bosque de la Amazonía, resultado de ello son las 

visiones y conocimientos sobre la conformación y el funcionamiento del 
mismo, conocimientos que les garantiza la determinación y práctica de 
métodos tradicionales de convivencia con el bosque y de manejo sostenible 
de sus recursos.

Sin embargo, es preciso señalar que la llegada y acciones de los colonizadores 
europeos desde 1492, han introducido cambios en la vida y cultura de los 
pueblos indígenas, y muchos de los métodos tradicionales de convivencia 
con el bosque se han dejado de practicar. En época republicana, el gradual 
crecimiento demográfico a nivel global y, el desarrollo de la tecnología 
moderna, incrementó la demanda y dependencia por recursos naturales, 
situación que ahondó la depredación y afectó el grado de bien estar en los 
pueblos indígenas y en el bosque. Por ejemplo, hay recuerdos dramáticos de 
la época de explotación de caucho, balata, shiringa, palo rosa, pieles, madera 
fina y actualmente el petróleo en la Amazonía.

Estos procesos de explotación, no sólo destruyeron el bosque, afectaron 
también los estilos de vida tradicional de los pueblos indígenas, muchos 
hasta perdieron su territorio y conocimientos de su cultura, al punto de 
que actualmente se requiere de la implementación de estrategias desde la 
educación y otros sectores, para recuperar y revalorar aspectos importantes 
que permitan a los niños y niñas adquirir conocimientos y desarrollar 
capacidades y actitudes necesarias para afrontar los problemas actuales y 
alcanzar mejores condiciones de vida. 

Como estrategia fundamental para responder a la problemática actual, 
los pueblos indígenas apuestan por la implementación de la Educación 
Intercultural Bilingüe-EIB en sus comunidades locales, para desarrollar una 
educación cultural, lingüística, social y políticamente pertinente. Como 
parte de esta propuesta y en respuesta a la problemática actual de las 
comunidades locales se viene impulsando la educación ambiental. En ese 
sentido, también la EIB tiene el reto de sumar en la planificación, ejecución 
y evaluación curricular la problemática de los territorios indígenas. Cabe 
señalar al respecto, que el Programa de Formación de Maestros Bilingües 
de la Amazonía Peruana (Formabiap), en concordancia con la pertinencia 
ambiental, ha desarrollado en el periodo 2013 – 2014, el Programa de 
segunda especialización de docentes en educación ambiental y pedagogías 
activas, dirigido a maestros y maestras del pueblo kukama-Kukamiria. 
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Los participantes de la especialización en educación ambiental y pedagogías 
activas, durante su formación, se afianzaron en la utilización de proyectos 
educativos ambientales como instrumentos de gestión escolar. En ese 
sentido, desarrollaron en sus comunidades locales y escuelas actividades 
y/o proyectos innovadores ambientales con la perspectiva de mejorar la 
calidad de vida de las comunidades, calidad del sistema educativo público 
y el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas de educación 
primaria.

Los proyectos en referencia, les han permitido articular aprendizajes prácticos 
con teóricos, desarrollar aprendizajes basados en experiencias de vida y 
propuestas de desarrollo y uso sostenible de recursos naturales, promover la 
interacción de los estudiantes con la comunidad, sabios indígenas, ambiente 
y otros elementos, afirmar el enfoque intercultural de los conocimientos, 
desarrollar capacidades y actitudes para afrontar los problemas ambientales, 
contribuir a su solución y mejorar la calidad ambiental y de vida futura.

Una parte de la experiencia desarrollada en la segunda especialización 
docente ha sido sistematizada y organizada en el texto que presentamos en 
las páginas siguientes de este libro. El ideal que tenemos con este material es 
que sea una gran contribución para despertar y desarrollar en los maestros 
y maestras la sensibilidad ambiental y su iniciativa para reorientar la gestión 
escolar con mayor pertinencia y relevancia socio ambiental. 

En este libro se presentan 8 proyectos innovadores de educación ambiental, 
todos permitieron el desarrollo de aprendizajes significativos de los niños y 
niñas kukama-kukamiria, pueden ser replicados o simplemente servir como 
fuente de inspiración para la realización de las adecuaciones curriculares. 

Luis Alberto Tulumba Villacrez
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MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Manuel del Águila Silva y Rocío Tuisima Fasanando

Objetivos:

• Crear condiciones materiales para reducir, ordenar, almacenar y dar un tratamiento adecuado a 
los residuos sólidos inorgánicos en la comunidad.

• Ayudar a la limpieza del medio a través de la organización de los residuos orgánicos e inorgánicos 
colocándolos en lugares estratégicos de la comunidad, de manera que los escolares desarrollen 
una conciencia ambiental.

• Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la conservación y manejo adecuado del ambiente. 

1. Manejo de desechos inorgánicos

Conceptos ecológicos para tener  
en cuenta:

Contaminación ambiental: consiste en alterar nocivamente 
las condiciones normales del ambiente por agentes químicos o físicos. Por 
lo general, es consecuencia de la actividad humana, considerándose una 
forma de impacto ambiental.

Reciclar: Utilizar la materia prima de un producto que ya no sirve 
para hacer un nuevo producto.

Residuos: son los desechos, o en el lenguaje popular basuras, 
resultantes de las actividades humanas.

Residuos inorgánicos: son los desechos que por su composición 
química se desintegran muy lentamente, por ejemplo papeles, cartones, 
plásticos, metales, vidrios, pilas y otros. 

Relleno sanitario o silo: es un lugar destinado para almacenar 
y conservar los desechos que se producen en una comunidad.

Es evidente la gran destreza que los indígenas han tenido y tienen para explorar materiales extraños a su 
tradición cultural, como vidrios, plásticos, pilas, metales, papeles, etc. y aprovecharse de estos dándoles 
un nuevo uso. Esto en educación ambiental se llama reciclar y reutilizar. La escasez de dinero de los 
pobladores incentiva la creatividad y la innovación de materiales foráneos. A continuación presentamos 
en una tabla ejemplos de cómo algunos desechos son reciclados y reutilizados por la gente:
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Usos de desechos inorgánicos1

DESECHOS USOS

Latas

Fabrican ralladores con latas de café o de leche y hacen lamparines.
Las latas de conserva usan como jaboneras.
Una lata pueden usar como recipiente para recoger agua y bañarse. 
Las latas con tapa usan para guardar: agujas, hilos, botones, cierres, etc.

Plásticos 
inservibles

El plástico impermeable lo usan para hacer el mango del machete o del cuchillo, cubren el 
gallinero y tapan los huecos de las paredes de la casa.
Una bandeja vieja se derrite y lo usan como brea para parchar los pequeños huecos de la canoa.
Diferentes tipos de baldes grandes usados son utilizados como recipientes para guardar granos y 
para transportar productos de la chacra. 
Una práctica muy extendida es que usan bolsas plásticas o cualquier desecho plástico como 
combustible para encender la leña. En efecto, al ser derivados del petróleo, tienen el mismo 
proceder que el kerosene. Se debe tener mucho cuidado con esta práctica, ya que al quemarlos 
ocasionan daños ambientales debido a las sustancias tóxicas que se emiten a la atmósfera.
La gente suele quemar en el puerto diferentes tipos de jebes o plásticos para ahuyentar a los 
zancudos, a la peste aviar o a los malos espíritus llamados tunchis en castellano regional.

Botellas de vidrio
Emplean para medir combustible.
Utilizan para conservar el ají con limón (sazonador).
Usan para guardar sal, azúcar, condimentos, granos, agua, remedios vegetales, etc.

Botellas de 
plástico

Usan como corcho de la red trampera.
Cortan en tiras para hacer sogas multiusos: tender la ropa, amarrar los cercos, etc.
Usan como contenedor para guardar semillas, gasolina, agua, remedios, etc.
Las llenan con agua y cuelgan sobre las criznejas2 del techo para protegerlas del viento.
Cortan la base de una botella y con ella tapan la mazorca del maíz para defenderla de los loros y 
de otras aves.

Sacos de 
polietileno 

Las mujeres deshilan el saco y luego tuercen los hilos siguiendo la misma técnica del hilo de 
chambira3 para tejer hamacas, bolsas, jicras4, gorros, tapetes, etc; o fabrican sogas resistentes de 
diferentes grosores.
El saco emplean para cargar diferentes productos: leña, frutas y guardar la red de pescar etc.

Red de pescar 
vieja

Tuercen para hacer una soga gruesa y resistente.
Fabrican una trampa para capturar a los pihuichos e impedir que coman los frutos tiernos del coco.
Cubren el gallinero para defender a las gallinas del zorro y del murciélago.
Cercan a las plantas para que las gallinas no las coman.
Hacen una net para jugar vóley.
Con la red bolichera vieja cercan el rapisheo5 o corral para guardar vivas las carachamas que se 
trasladan a Iquitos de octubre a noviembre.

Sandalia de 
plástico

Cortan círculos para flotadores de la red trampera.
Cortan pequeños trozos redondos para sostener los clavos de las calaminas del techo y evitar las 
goteras.

Tecnopor de las 
cajas de aparatos 
eléctricos

Elaboran flotadores de la red trampera.
Derriten con gasolina y usan como masilla para curar los techos de calamina. 

Papeles Los cuadernos usados son reutilizados como papel higiénico.
Los periódicos o de revistas sirven para decorar las paredes de madera de las casas.

1 Tomado de Rivas 2014b.
2 En el vocablo regional designa al tejido que se realiza con las hojas de la palmera de irapay sobre una ripia (ripa) de pona.
3 Es el nombre de una palmera de cuyas hojas tiernas sacan unas fibras con la que hacen diversos tejidos. 
4 Es el nombre en castellano regional de las bolsas hechas con las fibras de la palmera chambira.
5 Para más detalle de esta jaula flotante ver Rivas 2004. 
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Venta de galones plásticos

Cuerda de botellas plásticas

Cuerda de una red vieja

Baldes que se reutilizan

Fotos © Roxani Rivas
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Amarre del horcón con soga de botella. Foto © Erick Aspajo

Uso de bolsa plástica 
para hacer fuego.
Foto © Roxani Rivas
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Problemática ambiental

La causa es la proliferación de envases descartables, de bolsas plásticas y de la basura de productos del 
mercado que se consumen a diario.

A pesar de reciclar y reutilizar diferentes residuos, como se ve en la tabla anterior, la gente bota la basura 
en las calles, también en las quebradas, las cochas o el río, por falta de conciencia ambiental y porque las 
comunidades no cuentan con un lugar para depositar la basura. 

Esta mala práctica tiene como consecuencia la contaminación del agua, brote de diferentes enfermedades 
muchas veces desconocidas, parasitosis en los infantes, el alejamiento o la desaparición de peces y de 
otros seres que habitan en ella.

La pila: desecho peligroso

Letrero ambiental. Foto © Roxani Rivas

Por estar compuesta de metales pesados6, una pila usada se considera el desecho más peligroso para la 
salud y el ambiente. Por eso, no debe botarse en el suelo, pues la alta temperatura del medio produce 
el derrame de los metales pesados del interior y ocasiona serios problemas de contaminación en el 
suelo, el agua y otras fuentes de vida. Entre los pobladores de la Amazonía peruana existe la práctica de 
reutilizar las pilas de varias formas, lo que constituye un peligro para la salud. En la siguiente tabla damos 
algunos ejemplos de cómo la pila es manipulada por la gente:

6 Una pila contiene mercurio, zinc, cadmio, níquel, entre otros elementos.
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Uso de la pila7

PARTE DE LA PILA USO

Pila entera utilizada
Lo exponen a los rayos solares para recalentarla y volverla a utilizar.
Usan como peso de la red trampera.

El líquido (cadmio o 
mercurio)

Utilizan para curar el cuchipe8 de las gallinas o el siso9 de las personas.
Los Shawi utilizan este líquido para potenciar la fuerza del curare10 y 
realizar la caza con cerbatana.

El carbón en masa Usan para delinear la madera en la construcción de una canoa. 

El carbón Los niños usan como lápiz. 

La brea Calientan y rellenan los huecos de la canoa.

La lata de la envoltura
Hacen el pico de lamparín. 
Cubren los pequeños huecos de la canoa. 
Hacen un juego para niños llamado run-run.

La Institución Educativa: centro motor de desarrollo ambiental 

La I.E. en la comunidad debe promover la gestión del acopio de los residuos sólidos mediante la instalación 
de tachos de basura colocados en lugares estratégicos y con la construcción de rellenos. Por ejemplo, en 
abril del 2013, en la comunidad Parinari se hicieron y colocaron tachos de basura en cada esquina de la 
cancha de futbol y a lo largo de las calles. Los contenedores consistieron en recipientes desechados de 
plástico como bidones, gamafanas11, etc. Estos no duraron mucho y, a finales del año, terminaron por 
romperse debido a la alta exposición al sol. Otra labor que se realizó fue la construcción de un relleno 
sanitario donde se colocaron sin seleccionar tanto desechos orgánicos como inorgánicos. 

A principios del año escolar del 2014, los profesores y las autoridades optaron por fabricar de nuevo 
los contenedores, pero de madera. Asimismo enfrentaron el problema de almacenamiento inadecuado 
de los desechos. Para ello se construyeron tres hoyos: uno exclusivo para almacenar desechos tóxicos 
altamente nocivos como las pilas. Otro hueco para depositar materiales plásticos, y por último en el 
tercer agujero se colocaron las basuras orgánicas. También en un cajón se almacenaron todo tipo de 
botellas, que más tarde se vendieron. 

Esta experiencia nos enseña lo siguiente:

1.  Hay que construir depósitos de basura con materiales resistentes a la alta temperatura.

2.  Es necesario recolectar y clasificar la basura según el tipo de desecho: papel, materia orgánica, 
metal, plástico y peligroso (pila). El docente debe promover que los escolares y los padres de 
familia seleccionen los desechos y los depositen en el contenedor destinado a este fin. 

7 Tomado de Rivas, 2014b.
8 Palabra del castellano regional que designa a la viruela aviar.
9 Nombre en castellano regional para referirse a un malestar de la piel manifestado por un escozor persistente debido a un acaro. 
10 Veneno que se hace utilizando diversas plantas y se emplea en las puntas de las flechas de la cerbatana, en castellano regional pucuna, 

para cazar.
11 En el castellano regional es el nombre de un envase grande de plástico donde se suele guardar combustible o aguardiente.
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3.  Se deben hacer rellenos sanitarios para cada tipo de desecho inorgánico. El verdadero problema 
de los contenedores y del relleno sanitario es la inundación anual del suelo. Durante ese periodo, 
los tachos de madera se pudren o deterioran, el agua remueve la tierra de los rellenos sanitarios 
y los desechos inorgánicos, básicamente plásticos, flotan sobre la superficie dispersándose 
por todas partes. Asimismo, paraliza el recojo y, en el peor de los casos, destruye todos los 
intentos de acopio y almacenamiento de los residuos sólidos inorgánicos. Hasta la fecha no se 
ha encontrado todavía una alternativa de manejo de los desechos inorgánicos para este tipo de 
ambiente. Pero, en la comunidad Bagazán durante la creciente se optó por hacer un basurero 
flotante utilizando una balsa de topa donde se acumuló la basura.

Actividades sugeridas para el docente 

● Realiza junto con los niños y las niñas una limpieza periódica (cada 3 meses) de 
residuos dispersos a lo largo de las riberas del río, de la cocha o de la quebrada.

● Construye tachos y rellenos sanitarios en la comunidad. Es importante 
que los niños y las niñas reconozcan la importancia del silo para reducir la 
contaminación ambiental.

● Averigua qué materiales son adecuados para construir tachos para basureros 
que soporten tanto la calentura de los rayos solares como la creciente.

● Averigua cómo se pueden proteger los silos de la creciente del río. O, qué 
alternativas de acopio de basura se pueden proponer durante la inundación 
de la comunidad.
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Actividad 
sugerida 
para los 

estudiantes

2. Manejo de desechos orgánicos

Conceptos ecológicos para tener en cuenta:

Residuos: son los desechos, o en el lenguaje popular basuras, 
resultantes de las actividades humanas.

Residuos orgánicos: son restos que se descomponen 
naturalmente de manera rápida, transformándose en guano, por ejemplo 
los restos de comida, de frutas, de verduras, de carne, etc.

Descomponedores o reductores: son organismos pequeños, 
como hongos que actúan sobre los restos de plantas y animales hasta 
convertirlo en sustancias minerales.
 
Compostaje: es la transformación de la materia orgánica en abono 
natural.

Al reciclar los materiales orgánicos, reduces la contaminación. Cuando la basura orgánica se descompone 
produce un gas llamado metano que provoca, junto con otros gases, el aumento de la temperatura global. 
Es el peor gas para el aire. En las comunidades, algunos comuneros fabrican su propio compostaje al 
juntar los restos de alimentos, como las cáscaras de plátano, de la yuca, del maíz y de otros desperdicios 
en lugares adecuados o sobre ciertas plantas del huerto o del patio, como los cocos y los cítricos, para 
que al transformarse en abono natural los ayuden a crecer. Asimismo, una práctica común de la gente es 
seleccionar los restos de comida para dárselos a los animales domésticos como patos, gallinas o cerdos. 
Estas prácticas contribuyen a la reducción de las basuras orgánicas. 

Niño y niña has tu propio compostaje en tu huerto o patio 
siguiendo los siguientes pasos:

1. Elige un árbol que necesite guano o te interese de manera particular. 
Cércalo con tablas de madera en forma cuadrada.

2. Dentro del cerco debes colocar todos los desechos orgánicos.

3. Cada cierto tiempo debes revolver los residuos con un palo. 

4. En el periodo de cuatro meses se convertirá en guano. Este abono 
ayudará a que tu árbol tenga buen desarrollo.
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Propuesta pedagógica para el manejo de los residuos sólidos 
realizada en la comunidad Parinari

Para ejecutar esta actividad, los docentes bilingües plantearon cuatro secuencias de trabajo pedagógico. 
Cada una se aplicó dentro y fuera del aula dando lugar a la construcción de aprendizajes significativos, 
mediante estrategias lúdicas y dinámicas. En todas las fases los padres fueron los principales actores y 
orientadores de la actividad. A continuación se describe cada una:

1. Construcción de tachos para la basura y relleno sanitario en la comunidad. Con la ayuda de los 
padres de familia se construyen los tachos para la basura y se colocan en lugares estratégicos de la 
comunidad. El maestro gestiona que los niños y las niñas realicen campañas radiales educativas para 
el cuidado y el uso adecuado de los tachos. Para proteger los tachos de los cambios climáticos (lluvia 
o sol) es preferible que se construyan sus tinglados de hojas de shapaja.

Recolección de basura en la comunidad Dos de Mayo. Foto © Roxani Rivas

Para un mejor almacenamiento y control de los residuos sólidos acopiados en los tachos de las calles y de 
cada familia, se construyen al menos dos pequeños rellenos sanitarios, uno para depositar los residuos 
orgánicos y el otro para los inorgánicos. Para la ejecución de este trabajo, primero se debe ubicar el lugar 
apropiado donde se puedan abrir los hoyos. Es preferible que se encuentren distantes de la comunidad. 
Los comuneros ayudan a elegir el lugar. Los padres de familia se encargan de cultivar el terreno y cavar 
los hoyos. Se presenta como problema el hecho que la gente no respete la clasificación de los hoyos o 
que éstos se desplomen durante la creciente.
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2. En una jornada pedagógica los niños y las niñas realizan la recolección de los residuos sólidos diseminados 
alrededor del local escolar y en la comunidad. Antes de emprender la actividad, en el aula se canta la 
canción de motivación “la basura en las calles no puede estar”, que a continuación presentamos:12

La basura en las calles no puede estar

La basura en las calles no puede estar Ya/ra itaminu tima ya/ra12 yuti ritamakuara.

Porque a todos nos puede enfermar. Upinan ya/ra amatska ya aykuatatsën.

La basura en el agua Ya/Ra ita ya/ra unika.

No puedes botar Tima ya/ra amatska itari

Porque a todos nos puede matar. Ya/Ra upinan ya/ra putishkura umanutsën.

Junta, junta, junta la basura Iririta, iririta, iririta ya/ra ita

Junta, junta, junta sin cesar. Iririta, iririta, iririta tima ëmëtë mapiri

12 Él ya es un pronombre de marca femenina y el ra pronombre masculino.

Rellenos sanitarios: uno para residuos orgánicos y otro para inorgánicos. Foto © Roxani Rivas
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Toda la basura recolectada se coloca en una parte del huerto escolar. En esta fase se pide a los niños y las 
niñas que reflexionen sobre los diferentes usos que la gente da a los desechos. Esta información puede 
sistematizarse en el aula construyendo una tabla en la pizarra sobre los desechos y sus usos. Se debe 
evidenciar a los estudiantes que la gente reutiliza y recicla los desechos, pero esta práctica no es suficiente 
frente a la cantidad que se produce a diario. A continuación presentamos el esquema de la tabla:

Recolección de basura en la comunidad San Martín de Tipishca.  
Foto © Javier Rengifo
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Usos de desechos inorgánicos13

DESECHOS USOS

También se reflexiona con los estudiantes acerca de la importancia de la actividad realizada y ellos deben 
establecer el compromiso de replicarla en sus casas. Luego se les pide que agrupen las basuras según 
sus propios criterios. Se concluye que los residuos sólidos se pueden clasificar de diferentes maneras.

Enseguida se les pide que agrupen, por un lado, la basura que proviene de seres vivos y, por otro lado, 
la basura que proviene de seres no vivos. Juntos se concluye que la primera se llama residuo sólido 
orgánico y la segunda residuo sólido inorgánico. Después se propone a los estudiantes que clasifiquen 
los residuos sólidos en los recipientes construidos, destinado uno para las botellas descartables, otro 
para los residuos sólidos orgánicos, el siguiente para los residuos sólidos inorgánicos no muy nocivos 
como papeles, telas, cartones o bolsas, y el último para los residuos sólidos inorgánicos muy nocivos o 
peligrosos como pilas, vidrios rotos, envases de lubricantes, venenos o insecticidas. 

Terminada esta acción se deposita cada tipo de basura en su respectivo lugar, es decir las botellas 
descartables en el cajón de madera, los residuos sólidos orgánicos en el relleno sanitario, los residuos 
sólidos inorgánicos no muy peligrosos en otra fosa y los residuos sólidos inorgánicos considerados muy 
peligrosos en la última zanja.

Para finalizar, se reflexiona con los estudiantes lo importante que es el hábito de la higiene, manteniendo 
limpia la comunidad, la escuela y la casa para protegernos de las enfermedades. Terminada esta acción, 
los niños y las niñas proceden a lavar sus manos con abundante agua y jabón.

3. Los escolares elaboran letreros gráficos con mensajes 
educativos para impulsar a los comuneros a la práctica 
de la limpieza. Estos se deben colocar en espacios 
estratégicos de la comunidad. 

13 Tomado de Rivas 2014b.

Letrero ambiental. 
Foto © Roxani Rivas
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Los estudiantes dibujan lo más significativo de la recolección de residuos sólidos. También se les pide 
que escriban cómo debe ser nuestro comportamiento con respecto a la basura en la escuela, la casa 
y la comunidad. Seguidamente los niños y niñas exponen sus dibujos y los mensajes para el cuidado 
del ambiente. Con la participación de todos los estudiantes se redactan las normas de convivencia del 
aula. Estas sirven también como primer texto para el desarrollo del proceso de lectura y escritura en 
los escolares del tercer ciclo. Con los estudiantes de 4to y 5to grados se dialoga sobre el origen de los 
residuos orgánicos y de los inorgánicos y sobre los beneficios o los daños que producen en el ambiente. 
Información que se procede a escribir en un cuadro de doble entrada:

Clase de RR.SS Origen Beneficios o daños que 
producen al ambiente

Residuos sólidos orgánicos

Residuos sólidos inorgánicos

4.  Campaña de sensibilización ambiental sobre el problema creciente de la basura en la comunidad, 
llevada a cabo por los niños y las niñas a través del programa radial “a leer se aprende leyendo”. La 
transmisión radial se realiza usando el amplificador y los altavoces de la comunidad. Esta práctica, al 
mismo tiempo que promueve la expresión oral, estimula la lectura en los escolares. Ellos alientan a 
los pobladores sobre las buenas prácticas ambientales.

Lectura ambiental utilizando el alto parlante. Foto © Roxani Rivas
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Esta actividad educativa está dirigida, por un lado, a nivel interno a todos los comuneros y, por otro, 
a nivel externo, a la gente foránea que visita la comunidad durante un evento importante como los 
campeonatos de fútbol, el aniversario del poblado, etc., porque durante estos eventos los visitantes no 
usan los contenedores de basura y dispersan los desechos por todas las calles de la comunidad.

Durante la emisión radial, el docente de turno saluda en la lengua kukama-kukamiria, se expresa con 
frases cortas, presenta canciones o diálogos en la lengua originaria. Seguidamente se procede a pedir a 
los comuneros que no boten los papeles, bolsas y demás basuras en las calles, y menos aún en el agua. 
También se orienta para que la basura inorgánica se deposite en los tachos de la comunidad. Se debe 
pedir a los pobladores que no defequen en el agua por los peligros que representa para la salud de toda 
la población y por ser una mala práctica ambiental. Se invoca a la población para que mantenga limpios 
los patios y las huertas. Se sugiere a los moradores que fabriquen guano con la basura orgánica haciendo 
montículos en las plantas de las huertas. Se orienta para el buen uso de los rellenos sanitarios y se 
sugiere que cada familia deba tener su silo o trinchera.

Facilitando la expresión oral. Foto © Roxani Rivas 
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SALVEMOS NUESTRAS 
PLANTAS MEDICINALES DE 

LA INUNDACIÓN

Foto © Roxani Rivas 
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SALVEMOS NUESTRAS 
PLANTAS MEDICINALES DE LA 

INUNDACIÓN 
Tenninson Murayari Silvano 

Objetivos:

•  Promover la construcción de un huerto medicinal para que los niños y las niñas tengan acceso al 
estudio y uso de las plantas medicinales, tanto para prevenir o curar diferentes enfermedades 
como para adquirir habilidades. 

•  Fortalecer las capacidades de los escolares sobre el valor cultural que tienen las plantas 
medicinales.

• Reconocer y valorar que cada planta medicinal posee una madre que hay que respetar.

Huerto medicinal “El Curandero” 

En el 2014 la I.E. de San Ramón construyó un huerto medicinal que llamaron El Curandero porque aunque 
usted no crea toda planta tiene madre, es decir, posee un espíritu de curación, por eso decimos que una 
planta es un doctor. Este hecho implica que, más allá de una relación funcional donde una planta cura 
siguiendo el procedimiento cultural de uso, es importante la relación espiritual que la persona tenga 
con el vegetal. Por ejemplo, es significativo tener respeto por la planta medicinal porque es un ser vivo 
como nosotros, si no, ella se molesta, no cura y hace daño. Por respeto entendemos que la persona debe 
relacionarse cordialmente con la planta, saludarla, hablarla con cariño, pedirle permiso o no, según sea 
el caso, etc., para hacer uso de ella. 

Las madres o dueños son seres anímicos que cuidan del vegetal y habitan en algún lugar específico 
de la planta. Por eso, esta parte requiere de un cierto comportamiento. Por ejemplo, las madres del 
chirisanango y del ajo sacha se encuentran en las raíces. Cuando una persona se va a sacar la raíz, no 
debe pedir permiso a la planta. Si durante el camino la ve, uno debe hacerse el desentendido simulando 
no haberla observado, pero en un descuido de la planta se procede a jalarla de raíz. En caso contrario, 
si la planta te ha visto, la raíz queda firmemente arraigada en tierra o simplemente ella se quiebra, de 
manera que no se la puede extraer. La raíz debe ser derecha y una sola, de lo contrario no sirve para 
remedio. Otro ejemplo, la madre de la patiquina se encuentra en el rabillo (peciolo) que sostiene la hoja, 
así que no debe cortarse en este punto sino solo extraer la hoja. Cuando la hoja se seca, la madre sube al 
peciolo (rabillo). Continuando con los ejemplos, la madre del toé se ubica en la flor, por eso para usarla 
en una curación se la sopla con tabaco y enseguida pides lo que deseas. Y como último ejemplo, la madre 
del achiote vive en el extremo de una rama de hojas verdes y tiernas. Por eso esta parte es usada para 
curar, por ejemplo, venteando a una criatura que sufre mal del aire. 

La madre o dueño de la planta tiene poder y mucha bondad hacia las personas cuando quiere curar. Por 
principio, cualquier persona que ingiere un vegetal, debe tomarlo con fe para que el espíritu de la planta 
cure el malestar. Una buena señal de que la madre de la planta va a curar, es si ella nos hace soñar. Por 
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Actividades 
sugeridas

eso, para favorecer el sueño con la madre o espíritu de la planta, se recomienda que la persona duerma 
sola cuando ingiere o aplica una parte de la planta en su cuerpo. A través de este medio ella se presenta, 
orienta y enseña la manera de remediar el malestar: te dice el mal que padeces, te señala cuál(es) planta(s) 
curativa(s) remedia(n) tu enfermedad dándote la dosis y la forma adecuada de su(s) uso(s), te hace ver a la 
persona que causó el malestar o a la que puede curar tu mal, o ella misma procede a curarte. 

Responde las siguientes preguntas:

 ~ ¿Por qué es importante que la I.E. tenga un huerto medicinal? 

 ~ ¿Qué nos garantiza el tener varias especies de plantas medicinales al 
alcance de la I.E.?

 ~ ¿Cómo podemos conservar las plantas medicinales durante la época 
de inundación?

Plantas medicinales

1. Patiquina, en kukama aniu

Madre de la patiquina negra

Después de que murieron sus cinco hijos (todos morían a muy tierna edad), mi hija 
Nora sembró la patiquina negra para que cuide su casa y los proteja. Yo la corté 
diciendo:

¡Por gusto estás estorbando acá! 

La corté y quemé sus hojas. En mi sueño se presentó un viejito de estatura muy baja. 
Así como ves las hojas, su pecho era bien negrito y su tras morochito (floreado), su 
ropa muy remendada, me estaba riñendo. Me decía:

¡Para qué me tocas si yo no te molesto!

Nimia Murayari Iñapi, 65 años, Nuevo Arica
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Madre de la patiquina del Chullachaqui. Dibujo © Tenninson Murayari
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Descripción kukama-kukamiria de 
la patiquina

Los kukama-kukamiria distinguen tres tipos de 
patiquina: la blanca, la negra y la roja. La blanca y 
la negra tienen flor blanca, son domésticas y se las 
siembra en una esquina del patio o en la huerta de la 
casa para proteger a las personas que habitan en la 
casa. Si las hojas se amortiguan, indica que algo malo 
va a suceder o que alguien ha hecho daño a algún 
miembro de la familia. La patiquina roja es silvestre, 
tiene espíritu malo y es bruja, solo se la encuentra 
en el aguajal. La madre de esta planta duerme en el 
peciolo (rabillo) que sostiene la hoja.

Patiquina negra. Foto © Roxani Rivas

Patiquina negra protectora de la familia.  
Fotos © Roxani Rivas 

Uso cultural de la patiquina 

Parte que se usa: hoja, flor.
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Para curar mal de gente

Antes de dormir se cogen las hojas tiernas de la patiquina negra diciendo: voy a llevar tus brazos para 
remedio. En el discurso la persona pide a la planta que le diga qué mal sufre o si ella misma la puede curar. 
Luego, la persona procede a machacar las hojas con un mazo o una botella cuidando no maltratarlas 
mucho. En este proceso las hojas y su zumo no deben hacer contacto con los ojos u otra parte del 
cuerpo porque quema como el ají y es peligroso. La masa de hojas se pega como emplasto sobre la parte 
afectada. En sueños ella sana el malestar. Unos ven a la planta que viene en persona a tratar el mal, a 
otros les indica cómo curarse.

Responde las siguientes preguntas:

 ~ ¿Conoces otros usos de la patiquina? Cuéntaselos a tus compañeros.

 ~ ¿De qué nos protege la patiquina?

 ~ ¿Quiénes y dónde siembran a la patiquina?

 ~ ¿Conoces algún relato acerca de cómo nació la patiquina? Compártela 
con tus compañeras y compañeros de aula.

2. Algodón, en kukama amaniu

Origen del algodón negro

El algodón fue un hombre partero que asistía siempre a las mujeres en el momento 
del parto. Muchas mujeres durante el parto, por no querer que este hombre vea sus 
partes, corrían al bosque a morir. Al enterarse el partero pidió a Dios: 

Señor, quiero morir porque por mi culpa están muriendo muchas mujeres.

Al escucharle, Dios le dijo:

Tienes que enseñar a una mujer cómo haces durante el parto.

Él inmediatamente se convirtió en un anciano de cabellos blancos. El viejo se sentía 
castigado, por eso no quería enseñar. Como no quería dar a conocer lo que sabía, Dios 
le castigó transformándolo en una planta y dijo:

Tus brazos servirán para las mujeres. Y tú ya no tendrás que irte.

Actividades 
sugeridas
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Madre del algodón

La madre del algodón es un hombre bien alto, con piel muy negra y vestido de ropa 
negra. Así como es su flor, parecido a una blonda, así tiene la parte de su cuello.

Existen dos tipos. El algodón blanco es semejante, pero su pelo es negro y tiene la 
manga larga doblada hasta la mitad de su brazo, algo parecido a su flor.

Nimia Murayari Iñapi, 65 años, Nuevo Arica

Madre del algodón. Dibujo © Tenninson Murayari
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Descripción kukama-kukamiria del algodón

Los kukama-kukamiria identifican dos tipos de algodón: el blanco, de hojas verdes y flor amarilla clara, 
y el negro, de hojas moradas y flor amarilla oscura. Ambas son domésticas y se siembran en la huerta o 
en el patio de la casa.

Uso cultural del algodón

Parte que se usa: hoja, flor, fruto verde y algodón.

Curar airado o sacar el mal aire del cuerpo

Airado o mal aire, en kukama maitsankara kanupari, que es literalmente cutipa del muerto, es la 
enfermedad que los muertos dan a los vivos, en especial a las criaturas. Esto sucede, por ejemplo, 
cuando los padres andan sin precaución por el bosque en la noche. Diferentes espíritus de muertos y en 
especial el de los curanderos, que son los más perjudiciales, suelen deambular sobre todo en la noche 
(Rivas 2014a).

Algodón. Foto © Roxani Rivas
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Para curar este mal solo sirve el algodón negro. Se extrae el algodón de varios frutos secos y luego se 
quita las semillas. Se prepara una especie de tela con el algodón. Encima se coloca pulverizado un poco 
del cacho del venado y de la vaca, y del caparazón del motelo. Luego se procede a envolverlos. En medio 
se pone un carbón caliente que quema la bola de algodón. Se ahúma todo el cuerpo del niño. Luego, sin 
mirar, se tiran los restos del algodón por la espalda. Si suenan “bum” indica que el espíritu ha salido del 
cuerpo del pequeño y entonces, con un palo de leña, se palean los restos hasta enterrarlo. Si no suenan, 
se repite la curación.

Para curar caracha

Caracha es una palabra del castellano regional que designa a un tipo de infección de la piel. En la mañana 
se coge el fruto verde y se ralla hasta obtener una masa. Ésta se aplica sobre la parte afectada y con ello 
se trata hasta que sane la herida.

Fruto verde del algodón. Foto © Roxani Rivas

Para curar siso

Siso en el lenguaje regional alude a un fuerte escozor en la piel que se identifica por el picazón 
constante que produce su madre14. Se corta la flor amarilla y con ella se frota la parte afectada del 
cuerpo. Esto hace aparecer sobre la superficie de la piel a la madre del siso, que se extrae con la 
ayuda de una espina de limón o toronja. Encima se aplica la masa del fruto verde rallado para curar 
la picazón (ver anterior curación). Son suficientes una o dos curaciones.

14 El siso tiene su madre de color blanco que está prendida en la piel. Según la biología se trata de un acaro arador que se introduce en la 
piel y desarrolla túneles. La picazón se debe a la secreción de toxinas que causan reacciones alérgicas a la piel. 



CUIDANDO NUESTRO TERRITORIO 37

Actividades 
sugeridas

Para curar ventosidad

Se cogen las hojas verdes y tiernas. En seguida se pone a hervir dos vasos de agua y en ella se colo-
can las hojas. El enfermo toma el líquido como una infusión o mate. 

Para dilatar el parto

Se cogen unas ramas con hojas verdes y tiernas y se colocan en agua hirviendo. La mujer la toma 
como un té.

Responde las siguientes preguntas:

 ~ ¿Qué reacción tuvo el anciano antes de convertirse en planta?

 ~ Pregunta a tu mamá ¿qué hojas tomó antes de dar a luz?

 ~ ¿Conoces otros usos medicinales del algodón?

 ~ Cómo se cura con algodón el airado de los niños, ¿qué contiene para 
absorber el mal aire del cuerpo?

 ~ ¿El algodón blanco y el negro tienen las mismas potencialidades?

3. Ajo sacha, en kukama kiu

Historia con la madre del ajo sacha

Mi mamá siempre acostumbraba a recoger las hojas del ajo sacha y a chapearlas en 
agua para dársela de tomar a sus gallinas. Eso las protegía de la peste. Un día, ella 
se quedó sola en la casa con nosotros, que éramos chicos. A media noche mi mamá 
se despertó porque escuchó un ruido como si alguien estuviera icarando, igual que 
el brujo cuando fuma y bota el humo: “fiuuu, fiuuuu”. Mi mamá se sentó asustada y 
empezó a golpear la pared para que el ruido se vaya. Después escuchó como un ave 
que vuela y todo quedó en silencio. En seguida comenzó a tener un sueño insoportable. 
Ella no quería dormir con ese miedo, pero se quedó dormida. En su sueño se presentó 
una viejita que subió a la casa diciendo:

Permiso hijita, no me tengas miedo, sigue cogiendo mis hojas para que las coman tus 
gallinas: eso las va a proteger de las enfermedades.

Ahí la viejita le dijo a mi mamá que quería enseñarle a curar con los poderes que tiene 
el ajo sacha. Mi mamá aceptó la oferta de la viejita y despertó. Al día siguiente ya no 
cogió las hojas del ajo sacha. Tenía miedo de convertirse en bruja.

Juan Carlos Ismiño Tamani, 2 de mayo, 2014
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Discurso de curación a la madre del ajo sacha

Abuelo, Papa wiju,

Quiero que me sanes Ai ta tsë na mutsana,

El sentir de todo mi cuerpo, Ta ia, upi ta tsu,

cúrame na mutsanai

El dolor de mis huesos Tsachi ta kanuara

Cura el mal de esta 
enfermedad que me da miedo Mutsanai aikuatsëmë ta itsitsiri

Cúrame. mutsana ta.

Orlando Murayari Arirama, 63 años, Nuevo Arica

Otro discurso:

Papá víbora, quiero Papa mui ai ta tsëta

Que me sanes Ta mutsanatsën

El dolor de mi cuerpo, Tsachi ta tsu,

El dolor de mis huesos sáname. Ta kaikanuara mutsanai.

Orlando Murayari Arirama, 63 años, Nuevo Arica

Descripción kukama-kukamiria del ajo sacha

Es una planta silvestre que crece en restingas15 altas. Su uso requiere una serie de precauciones y 
consideraciones, por ejemplo la planta que va a usarse como remedio tiene que encontrarse lejos de la 
comunidad porque es muy celosa con las personas. No debió utilizarse antes, ni debió ser vista por una 
persona, peor por una mujer menstruante. Para extraer la raíz no hay que avisar a la madre, si no ella se 
queda adherida a la tierra. El ajo sacha cutipa16 a la persona lo que ingiere, si ella no cumple las dietas 
que deben seguirse durante el tratamiento. Por ejemplo no comer sal, aceite, ají o pescado con defensas 
(en el castellano regional lo dicen huacra). Si come un pescado sin huacras, como la sardina, hay que 
dejar el hueso íntegro. Tampoco se deben tener relaciones sexuales.

15 En castellano regional designa a suelos que no se inundan durante la creciente.
16 La palabra cutipa, utilizada en el castellano regional, deriva del kichwa y significa transferir, repetir. Retomamos la siguiente descripción de 

la cutipa como: “transferencia de una característica, comportamiento o condición de una persona, animal o cosa sobre alguien de manera 
negativa o positiva. Por lo general, afecta a los niños y niñas y, particularmente, a los más pequeños” (Paima & Ijuma, 2010 y Guzmán & 
Tamani 2010 en Rivas 2014a).
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Uso cultural del ajo sacha

Parte que se usa: hoja, corteza, tallo y raíz.

Para curar el reumatismo, resfrío o gripe

Se extraen las raíces de cinco plantas. La raíz debe ser derecha y una sola, de lo contrario no sirve para la 
curación. Estas se colocan en una botella con aguardiente. Luego se entierra la botella donde se observan 
las huellas de las goteras del techo de la casa, durante siete días. Al octavo día, al levantarse, se la extrae 
y comienza a tomarse un poco, y en seguida, antes de hacer cualquier faena, hay que bañarse en el río. 

Para botar la mala suerte

En luna nueva se extraen las raíces de cinco plantas. Solo sirve la que es derecha y tenga una sola raíz. Éstas 
se raspan con un cuchillo o machete. Luego, en un envase pequeño se las chapea en agua. Enseguida, 
se deja reposar el líquido para que le dé el sereno. En la madrugada se toma un poco del preparado y 
hay que bañarse en cualquier lugar menos en la casa. Se supone que en el lugar donde ha tomado el 
baño queda la mala suerte. Inmediatamente, el hombre debe ir al monte a encontrar una planta de ajo 
sacha para raspar el tallo tanto por donde sale como por donde se oculta el sol, hasta obtener una viruta. 
Con ella se frotan el cuerpo, los brazos y las piernas. Lo mismo hace con su escopeta. El primer tiro que 

Ajo sacha. Foto © Roxani Rivas
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Actividades 
sugeridas

el hombre realiza debe obligatoriamente matar al animal, si no, debe curarse de nuevo. Esta práctica 
elimina la mala suerte en la caza, la pesca y trae buena suerte en el amor.

Otra forma de curarse consiste en que siete días antes de la luna nueva, se chapean las hojas del ajo 
sacha mezclándolas con las hojas de mucura. El líquido se deja reposar. En luna nueva, por la madrugada, 
sin que nadie te vea, hay que bañarse con el agua fermentada en el río o en cualquier lugar, menos en 
la casa porque en dicho sitio queda la mala suerte, mirando hacia donde sale el sol y dando la espalda 
hacía donde se oculta.

Responde las siguientes preguntas: 

 ~ ¿Qué olor tienen las hojas del ajo sacha?

 ~ ¿Sabes por qué se están dejando se usar las plantas medicinales?

 ~ Averigua con tu abuelo o abuela ¿cuántas veces usó el ajo sacha y 
qué beneficios obtuvo de la planta?

 ~ Averigua por qué en algunas enfermedades el ajo sacha macho cura 
a las mujeres y la hembra a los hombres.

4. Toé, en kukama marika

Historia con la planta toé

Yo soñé a la madre del toé cuando le pedí que me diga qué es lo que tiene mi enfermo. 
Yo la soñé. Es un hombre viejo, alto, todo vestido de marrón. Se presenta preguntándote:

¿Por qué me llamas? ¿Para qué me necesitas?

El viejo te da indicaciones sobre qué es lo que tienes que hacer, con qué planta lo puedes 
curar.

La madre del toé es una persona. Sus ropas son blancas, tiene una corona blanquita, 
así como un sombrerito, pero su vestido es verde. Hay dos clases: hombre y mujer. 
La mujer tiene vestido verde. También tiene como un sombrero blanco. Yo digo que 
su corona es su flor, porque se ve algo parecido. La madre del toé te conversa, te 
pregunta qué quieres saber, qué se te ha perdido. Cuando se me perdió un martillo, 
me dijeron que tomara unas hojas y las pusiera bajo mi almohada. Ahí la madre del 
toé me ha hecho mirar dónde está el martillo: me dijo dónde estaba. Fui donde me ha 
dicho y allí lo encontré. Me lo indicó bien clarito:
Ese martillo está escondido debajo de la cocina. 
Y verdad ahí lo encontré.

Elvia Luz Silvano Reátegui, 54 años, Nuevo Arica
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Toé hombre. Dibujo © Tenninson Murayari
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Uso cultural del toé

Parte que se usa: hoja y flor.

Para curar insomnio

Antes de dormir, las hojas y la flor se cocinan en agua por poco tiempo. La persona toma este líquido 
para propiciar el sueño.

El toé. Foto © Roxani Rivas

Descripción kukama-kukamiria del toé

El toé es una planta doméstica que suele sembrarse en una esquina del patio o en la huerta para que sea 
guardián de la casa y proteja a la familia. Existen dos tipos de toé: la hembra de flor amarilla clara, y el 
macho de flor blanca. Es una planta especial para propiciar el sueño y poder desvelar eventos del pasado 
o predecir el futuro. A través de este medio la planta nos hace ver quién te hizo daño, cómo encontrar un 
objeto perdido, etc. La madre del toé reside en la flor, puede ser vista por cualquiera en noche de luna, 
tiene la forma de una boa grande de color crema (Cabudivo 2013). Entre los kukama-kukamiria la hoja 
se ingiere o se fuma.
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Actividades 
sugeridas

Responde las siguientes preguntas:

 ~ ¿Qué soñaste anoche y qué crees que sucederá en tu vida?

 ~ Averigua con tu papá o abuelo qué es el sueño.

 ~ ¿Qué problemas puede solucionar el toé?

 ~ ¿En qué idioma conversa la madre del toé?

5. Achiote, en kukama ruku

Origen del achiote del Chullachaqui

Achiote era un hombre muy cazador. Siempre, antes de ir de caza, acudía a una 
tangarana para pedirle que lo protegiera de animales y de espíritus malos durante la 
caza. De regreso bailaba al pie del árbol ofrendándole un poco de lo que conseguía. 
Sucedió que un día el cazador no acudió a hacer lo acostumbrado y aquel día no 
encontró nada. El hombre se molestó consigo mismo. Al llegar donde la tangarana se 
molestó más, entonces se fue a juntar las hojas que estaban en su sepa y comenzó a 
quemarlas. Cuando se disponía a soplar la candela para que arda mejor, de dentro del 
humo espeso apareció un hombre con una voz gruesa que le dijo:

¿Quieres burlarte de mí? Yo no te hice nada malo. Eres tú quien no cumplió conmigo. 
¿No sabes que tu presencia me alegraba mucho?, pero ahora me molesta. Esa candela 
que soplas arderá en tu cara.

Inmediatamente el fuego se expandió en el rostro del cazador, quien desesperado corrió 
y se metió en un río. Mucho rato se quedó en el agua. Al ver su cara ensangrentada 
y muy fea lloró desesperado. Tuvo vergüenza de regresar a su casa. Disgustado, pidió 
a la tangarana que lo convierta en una planta, como él, para que sus hermanos no lo 
encuentren jamás. La tangarana concedió su pedido y así fue.

Para curar hechicería o aprender curanderismo

Se cogen las hojas, generalmente las amarillas. Luego se las seca al vapor colocándolas sobre la tapa de 
una olla en la cocina, o se las hace solear como a las hojas del tabaco. En seguida se las pica como al 
tabaco y con ellas se arma un cigarro grande utilizando como papel una hoja seca del toé. En la noche se 
fuma el cigarro. La colilla del cigarro se coloca debajo de la almohada del enfermo o del que ha fumado. 
En sueños, la madre del toé se acerca y dice qué hacer.

Para ver lo que se desea

Se hace hervir un manojo de hojas (entre 10 y 20) hasta que queden bien amortiguadas y el agua adquiera 
color verde. Se toma un vaso de este líquido pidiendo a la planta lo que se quiere. En seguida te lavas la 
cabeza o la cara con el agua sobrante. En el sueño la madre te da indicaciones. 
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Madre del achiote. Dibujo © Tenninson Murayari
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Descripción del achiote

Existen tres tipos de achiote: el rojo, en kukama ruku pitanin, y el amarillo, ruku kanatan, son do-
mésticos. Y el achiote del chullachaqui, iwira mama ruku, que es silvestre, crece solo en el monte y 
tiene frutos pequeños con espinas.

Uso cultural del achiote 

Parte que se usa: hoja, fruto y resina.

Para curar airado, mal del aire o choque de aire.

Síntomas de un niño airado: se hincha su barriga, no quiere mamar y tiene fiebre. También se hinchan 
los senos de la madre. 

La curación se acompaña con tabaco. El curandero coge cuatro ramas con hojas tiernas que no hayan 
tenido frutos y las amarra formando un ramo. En seguida sopla el cuerpo del pequeño con el humo del 
cigarro, de arriba hacia abajo, y lo avienta con el ramillete de hojas. Hace lo mismo con los senos de la 
madre. Es necesario conocer el icaro para esta enfermedad. A continuación presentamos un canto para 
curar el airado de un pequeño:

Achiote rojo. Foto © Roxani Rivas
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canto para airado, Tsawa iwitu ikara

Espíritu demonio: haz que regrese 
la almita de esta criaturita 

Maitsankara iriwataka tsawakira 
wawakira

Espíritu antiguo: devuelve la almita 
de esta criaturita

Tsawa amira iriwataka tsawakira 
wawakira

Demonio incestuoso de mujer: 
retorna la almita de esta criaturita

Awara wayna iriwataka tsawakira 
wawakira

Demonio incestuoso de varón: trae 
la almita de esta criaturita

Awara niapitsara iriwataka 
tsawakira wawakira

Gente muerta: regresa la almita de 
esta criaturita

Chamura awa iriwataka tsawakira 
wawakira

Ustedes van curar devolviendo a 
(nombre de la criatura, y se repite 
4 veces).

Mutsanatsën ikian iriwata (nombre 
de la criatura, y se repite 4 veces).

Para curar el susto o manchari

El susto o manchari es el malestar que tiene la criatura porque tuvo una impresión muy fuerte, por 
ejemplo si ha visto a una persona extraña, o por una caída mientras aprendía a caminar, etc. En este caso, 
se avienta a la criatura con las hojas tiernas del achiote. También debe conocerse el icaro para curar esta 
enfermedad. Para el restablecimiento se acompaña con el cigarro.

Para ahuyentar a un mal espíritu de la casa

Por la mañana temprano se cogen cuatro ramas coposas con hojas tiernas y sin fruto. Estas ramas 
se colocan en cada esquina de la casa para ahuyentar a los espíritus malignos que se encuentran en 
ella, en especial los de los ahogados. También sirve para alejar el espíritu de una persona muerta 
recientemente. En caso de escuchar sonidos como si se tratara de vivos, pero no es el caso, se chapean 
las hojas en agua y con el líquido se procede a lavar el piso de la casa. Asimismo, se barre la casa con 
las ramas y hojas.

Para curar la carnosidad en los ojos

Se extrae la resina de la rama y coloca una gota en cada ojo.

Para jugar carnaval

Los frutos se cogen, se los parte y se extraen las semillas cubiertas con una tintura de color rojo. Éstas 
se chapean en agua. Con este líquido se baña a cualquier persona durante la temporada de la fiesta 
de carnaval.
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Pinturas faciales. Dibujo © Tenninson Murayari

Actividades 
sugeridas

Para usar como protector solar

Las semillas se extraen del fruto y se colocan 
sobre unas hojas de bijao o de plátano, y 
se envuelven haciendo una patarashca17. 
Las hojas se colocan sobre el fuego para 
calentar su contenido. El jugo que expulsa 
el achiote se usa para pintar la piel y 
protegerla de los rayos solares.

Para curar las manchas blancas de la piel 
fruto de la picadura de insecto

Los frutos se cogen y revientan para extraer 
las semillas del interior. En seguida se 
colocan sobre una hoja de bijao soasada 
y se envuelven igual que la patarashca18 
para asarlas en la candela. Luego se pinta la 
mancha de la piel con el líquido calentado 
del achiote.

Para usar como pintura facial

Los kukama-kukamiria tradicionalmente 
utilizaban pintura facial con la cual se 
distinguía el estado civil del varón y la mujer. El color y la durabilidad del tinte eran mejores cuando se 
hacía patarashca con los frutos que si se usaban de manera directa.

Responde las siguientes preguntas:

 ~ ¿Conoces otras pinturas faciales o corporales? Dibújalas y comparte 
tu trabajo con tus compañeros y compañeras explicando la historia 
de tu diseño.

 ~ ¿Por qué son importantes las pinturas faciales en el pueblo Kukama-
Kukamiria?

 ~ Averigua, preguntando a tu abuelo, en qué otros eventos se usaban 
estas pinturas.

17 Palabra kichwa que significa doblar, plegar. Es la manera de cocción de alimentos envolviéndolos en hojas y poniéndolos en las brasas.
18 Ver pie de página anterior.
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6. Arco sacha, en kukama mui tsana literalmente “espíritu de la 
víbora”

Origen del arco sacha macho y hembra

Cuando la boa negra sale a respirar del fondo del agua, el brillo de su cuerpo forma una 
señal multicolor en el espacio que va desde el agua hacia la tierra. Donde cae su cola 
crecen muchas plantas de arco sacha. Estas almas, como vienen del fondo del agua, 
traen muchas enfermedades, pero solo se pueden curar con estas plantas porque allí es 
donde descansa la cola en la que se encuentra el corazón de la boa.

Cuando el arco iris brilla en el cielo, los niños y las niñas pequeñas no pueden pasar 
por en medio porque se enferman con hinchazón en alguna parte o en todo el cuerpo. 
Además, nadie debe apuntar al arco iris con el dedo porque el dedo de esa persona se 
pudre o las uñas de quiebran permanentemente.

Madre del arco sacha macho. Dibujo © Tenninson Murayari



CUIDANDO NUESTRO TERRITORIO 49

Madre del arco sacha. Dibujo © Tenninson Murayari
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Actividades 
sugeridas

Descripción kukama-kukamiria 
del arco sacha

Es una planta silvestre que crece en la purma19 y 
en el monte alto. Tiene flor blanca. Los kukama-
kukamiria diferencian dos tipos: la hembra, 
de hojas anchas, y el macho, cuyas hojas son 
alargadas. Allí donde se ubica el macho, a su 
lado se encuentra la hembra. La madre de esta 
planta es la boa negra. 

Uso cultural del arco sacha

Parte que se usa: hoja.

Para curar infecciones o abscesos (en castellano regional lo llaman mal de arco), hematomas con pus o golpes

Síntomas del arco: el cuerpo de la persona se hincha y se pone rojizo, tiene fiebre.

Se cogen las hojas tiernas y verdes y se machacan hasta que quede una masa. Se agrega un poco de 
aguardiente. Otras personas suelen mezclarla con arcilla blanca y queda como una masa aguada. En 
seguida ésta se pega en la parte afectada como emplasto. Se debe cambiar el emplasto cada vez que se 
seca porque va chupando el malestar. Lo mismo se hace cuando una persona tiene un golpe, para enfriar 
la piel.

Responde las siguientes preguntas:

 ~ ¿Quién dio origen a la planta de arco sacha?

 ~ ¿De qué parte de la boa negra nace el arco sacha?

 ~ Narra un hecho real que sucedió en tu familia con el arco.

 ~ ¿Por qué el arco sacha hembra y el macho crecen siempre juntos?

 ~ Averigua con tu abuelo qué significa el arco sacha en la cosmovisión 
kukama-kukamiria.

19 Del castellano regional que designa al lugar de una chacra abandonada que está en proceso de ser monte.

Arco sacha. Foto © Roxani Rivas
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7. Oreja de perro, en kukama ÿawara tsa “hoja de perro”

Origen de la oreja de perro

Eran dos hermanos huérfanos que caminaban por todas partes en busca de comida y 
se la pedían a cualquiera. El menor era vergonzoso y el otro no. De tanto caminar, el 
que tenía mucha vergüenza dijo a su hermano:

Me das vergüenza porque pides a todos y tú no das nada. Yo me quedaré aquí en este 
palo. Voy a comer aire, aquí me voy a morir -expresó señalando un árbol grueso. 

El hermano le rogó que no lo hiciera y se alejó llorando porque su hermano no le hacía 
caso. A medida que caminaba se iba quedando flaquito porque ya no quiso pedir más. 
Él sabía que por pedilón había perdido a su hermano. Encontrándose muy débil, se posó 
tras la casa de una viejita. Ella escuchó las últimas palabras del huérfano que decían:

Ya no puedo más, mi hermano murió comiendo aire y yo estoy sin comer nada. Mi 
cuerpo ya no tiene nada, tal vez mis orejas puedan servir de algo. 

La anciana le dejó solo, al poco tiempo regresó y encontró una planta sin tronco, solo 
con orejas. Su hermano se convirtió en una plantita que vive en lo alto de los árboles 
y se la conoce como aire sacha.

Madre de la oreja de 
perro. Dibujo © Tenninson 
Murayari
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Uso cultural de la oreja de perro

Parte que se usa: hoja.

Para curar absceso o rihui (herpes), arco o infecciones

Se coge una cantidad de hojas y se machacan con un mazo o una botella hasta obtener una pasta a la que 
se añade un poco de aguardiente. Esta masa se coloca como emplasto en la zona afectada. Cada vez que 
la masa se reseque, se cambia por una fresca.

Para curar quemaduras de la piel

Las hojas se machacan con un mazo hasta formar una pasta que se coloca sobre la parte afectada como 
emplasto. Cuando la masa se seca se vuelve a colocar más pasta fresca.

 ~  Narra un hecho real que haya sucedido en tu familia y describe el 
proceso de curación utilizando la oreja de perro.

8. Paico, paÿuku

Historia con el paico 

En la I.E. de la comunidad San Ramón se participó en la curación de los alumnos de 
primero, segundo y tercer grado. El día de luna nueva, el profesor llevó a los estudiantes 
al huerto medicinal, los niños y las niñas se pusieron en fila al costado del paico y 
comenzó a curarlos uno por uno para estimular su inteligencia. El profesor cogía una 
ramita de hojas muy verdes y tiernas y frotaba primero una sien, luego la frente y por 
último la otra sien. Al terminar de curar, el profesor se dirigió a la planta y comenzó a 
acariciarla diciendo las siguientes palabras:

Kukama-Kukamiria Español

Paӱuku Planta de paico

Ɨkiratsënkana mutsanaka Cura a estos niños y niñas

Paӱuku ikuamira ipurapani Dales sabiduría para que puedan 
aprender rápido

Utsurpaki na tsakana taӱa ӱapichikaui Gracias por tus hojas que usamos

Tolomeo Carranza Del Águila

Actividad 
sugerida
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Descripción kukama-kukamiria del paico

Es una planta domesticada que se siembra en la huerta o en el patio de la casa. Se la considera muy 
fuerte y se usa mucho para abrir la mente de los niños y las niñas, y que sean inteligentes. El paico hace 
purgar y despeja la mente. Todo remedio que hace purgar hace botar la pereza, evita que la persona sea 
haragana, la hace diligente proporcionándole habilidades positivas. Uno tiende a levantarse temprano 
para trabajar.

Curación con el paico. Foto © Roxani Rivas

El paico. Foto © Roxani Rivas
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Uso cultural del paico 

Parte que se usa: hoja.

Para desparasitar a los niños y niñas

El día de luna nueva o verde se machacan las hojas del paico agregando un poquito de agua. Luego se las 
exprime con la ayuda de un trapo usado. Se convida al niño una cucharadita de este jugo por la mañana.

También, en la madrugada (4 a.m.), se toma el jugo junto con las semillas machacadas de la papaya. Otra 
forma de ingerirlo es mezclando el jugo con la yema del primer huevo de una gallina y el jugo de un gajo limón. 

Para ser hábil en la pesca o caza (no ser afasi) 

Cuando un niño empieza a jugar simulando ser cazador o pescado, el día de la luna nueva, su padre o 
su abuelo procede a curarlo con paico esta curación se hace en la madrugada. Se Machaca las hojas, 
lo exprime y le da de tomar, en seguida lo baña. Una vez que el niño se purga, no le dejan dormir 
ordenándole que realice diversos trabajos durante todo el día: le hacen cultivar el patio, lo llevan a 
pescar con anzuelo, etc.

Para facilitar la digestión

Las hojas se toman en infusión. 

Para lavar heridas simples

Las hojas se hierven en agua y con el líquido tibio se limpia la herida.

9. Piñón, en kukama piniun

Historia con el piñón rojo

Según sabemos, el piñón rojo es la planta bruja. Hay secretos. A veces oigo (que) 
entierran una prenda interior en la raíz del piñón rojo para hacer el mal. Puedes vivir 
sisurro20, algo te puede salir en el cuerpo. Así nos cutipa el piñón rojo igual que la 
patiquina negra. Esas plantas son brujas.

Eri Tamani Pacaya, 29 años, San Ramón

Descripción kukama-kukamiria de la planta

El piñón es una planta doméstica que se siembra alrededor de la casa, ya sea en la huerta o en el patio. 
Los kukama-kukamiria diferencian dos tipos de piñón: el blanco, piniun tini, y el rojo, piniun pitanin. 
Ambos curan de manera similar, sólo que el rojo es más fuerte y eficaz que el blanco. Al rojo le dicen 
brujillo porque es muy bueno para romper una brujería.

20 Expresión del castellano regional que significa que la persona tendrá escozor continuo en la piel.
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Madre del piñón rojo. Dibujo © Tenninson Murayari
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Uso cultural de la planta 

Parte de la planta que se usa: hoja, resina, semilla y cogollo.

Para curar pático de los niños (as)

Pático es una palabra del castellano regional que designa a las heridas que se forman dentro de la boca 
de una criatura que lacta. Se extrae la resina del tallo del piñón blanco absorbiéndola con algodón. 
Luego, con éste se aplica al paladar del niño varias veces, hasta que el mal desaparezca. 

Para curar la úlcera

Se toman tres gotas de la resina en agua tibia.

Para curar el dolor de cabeza y fiebre

Las hojas se chapean en agua y con este líquido se remoja la cabeza.

Piñón blanco. Foto © Roxani Rivas
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Para contrarrestar la brujería o una maldad

Para curar daños ocasionados por los brujos, se cocinan las hojas del piñón rojo en agua y la persona se 
baña cuando el líquido está tibio. 

Para castigar al ladrón de los cultivos, se troza un rama con abundantes hojas y con ella se azotan los 
restos de evidencia del robo en la chacra. Otra manera es, por ejemplo, si recién descubres que te robaron 
un racimo de plátano, con la rama de piñón se golpea al plátano. Quien hizo el robo va a revolcarse de 
dolor y tendrá una alta fiebre.

Para curar el reumatismo

La hoja se calienta colocándola sobre el fuego de un carbón. Luego se aplica sobre la zona afectada como 
una cataplasma. 

Para curar disentería o diarrea con sangre

Una rama con hojas tiernas se chapea en agua y se ingiere el líquido junto con unas gotas de la resina 
del tronco. 

Para curar la bronquitis

Se machaca la semilla y, con un poco de jugo de limón, se da de tomar al niño.

Para curar heridas

La resina se aplica directamente sobre la herida. 

Para curar el estreñimiento

Se ingieren dos o tres semillas crudas, o torradas y molidas, y una cucharadita de su resina. Esto purga 
al que las toma.

Propuesta pedagógica “Construyamos un huerto medicinal” 
realizada en las comunidades Nuevo Arica y San Ramón

Los kukama-kukamiria habitan en suelos inundables, que se alagan anualmente un cierto tiempo, de 
manera que el agua mata cualquier especie vegetal que no tolere un ambiente acuático. Esto hace 
que las plantas medicinales, por su fragilidad, sean escasas o no existan variedades de especies en las 
comunidades. En el 2012 sucedió una de las inundaciones más grandes registradas en la historia de la 
Amazonia, un acontecimiento climático que afectó a muchas especies de animales y vegetales en la zona 
porque todo el bosque bajial se inundó. Nuevo Arica es una comunidad ubicada en una restinga21 alta 
que nunca se inunda durante la creciente, pero ese año se anegó por primera vez durante dos meses.  
 

21 Palabra del castellano regional que designa a una zona alta del bosque que difícilmente se inundan durante la creciente del río.
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La comunidad San Ramón se inunda todos los años, situación que contribuye a la pérdida de especies y 
variedades de plantas medicinales. 

La Institución Educativa en estas comunidades planeó la construcción de un huerto medicinal para 
promover el uso de las plantas medicinales como complemento a los remedios de la posta. Los niños y 
las niñas de inicial, primaria y secundaria recorrieron la comunidad para observar y estudiar el impacto 
de la inundación en las plantas medicinales. Entonces, se planteó el proyecto de aprendizaje: “Salvemos 
nuestras plantas medicinales de la inundación”.

Para la ejecución del proyecto se planificaron seis acciones pedagógicas secuenciales. Cada fase tuvo una 
experiencia vivencial de aprendizaje que permitió a los escolares ampliar conocimientos interculturales 
y desarrollar capacidades cognitivas. A continuación explicamos cada fase:

1. Recolección de las plantas medicinales. En la comunidad Nuevo Arica se realizó el recojo y selección de 
residuos plásticos que podían servir como maceteros. También se ubicaron, recogieron y resguardaron 
en un recipiente las plantas medicinales afectadas por la inundación. En la comunidad San Ramón los 
profesores plantearon que cada alumno debería recolectar una planta medicinal. Luego, la maestra 
de inicial, juntamente con dos padres de familia, se encargó de diversificar las plantas medicinales 
trayendo variedades de otra comunidad.

2. Trasplante, almacenamiento y resguardo de las plantas medicinales durante la creciente. Normalmente, 
cuando la gente quiere proteger una planta de la inundación utiliza como recipiente una canoa 

Cultivo y mantenimiento del huerto medicinal. Foto © Tenninson Murayari 
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inservible, una barbacoa, una bandeja en desuso, el tronco volteado sobre el que se coloca tierra 
y ahí siembran coconas, culantros, etc. Los padres de familia y los niños utilizaron como recipientes 
botellas plásticas de 2 o 4 litros. Estas se partieron en la mitad. Cada parte se rellenó con tierra y 
en ella se sembró una planta. Inmediatamente se armó una estructura de palos. Esta consistió en 
prender dos palos paralelos en el suelo con horquilla a los extremos, lugar donde se colocó un palo 
travesaño a un metro de altura sobre el suelo. Sobre este palo se colgaron las botellas con plantas 
medicinales.

3. Construcción del huerto medicinal. En Nuevo Arica los padres de familia eligieron como terreno una 
restinga alta de 35 m por 10 m que no se inundaba, cercana a la I.E. para mantenerlo con facilidad y, 
además, para que sea un espacio de aprendizaje. En la comunidad San Ramón se construyó un huerto 
medicinal con ocho camas al costado de la I.E. En ambas comunidades, los padres y madres de familia 
se encargaron de la construcción del huerto aportando las cañabravas con que levantaron el cerco del 
huerto en un trabajo comunal, que en castellano regional dicen minga. Los palos se amarraron con 
sogas fabricadas de botellas de plásticos.

4. Trasplante de las plantas medicinales al huerto medicinal. Después de la creciente, la APAFA junto con 
los niños y las niñas procedieron a realizar el trasplante de las plantas medicinales desde la barbacoa 
al huerto medicinal. Enseguida se realizó el rotulado del nombre de las plantas sembradas, en kukama 
y español. 

5. Mantenimiento y ampliación del huerto medicinal. Los niños y niñas de la IE se encargaron del cuidado 
y mantenimiento continuo de las plantas medicinales. En el transcurso del año, algunos padres y 
madres de manera voluntaria llevaron plantones al huerto medicinal de la Institución Educativa. El 

Huerto medicinal en la comunidad San Ramón. Foto © Roxani Rivas
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huerto medicinal de la comunidad Nuevo Arica logró contener 35 especies de plantas medicinales, 
algunas de ellas con diversas variedades. Además, es un centro reservorio para la multiplicación de 
las especies.

6. Se estimuló en los escolares el uso de las plantas medicinales. El proyecto permitió ampliar y difundir 
el conocimiento de las plantas medicinales existentes en la comunidad y su uso medicinal por los 
comuneros. En este proceso se escribieron recetas de preparación de las medicinas vegetales y su 
aplicación en la salud, principalmente de la infancia.

Despertando mi imaginación. Foto © Roxani Rivas
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REPRODUCCIÓN DE 
QUELONIOS ACUÁTICOS EN 

UNA PLAYA ARTIFICIAL

La comunidad no debe confiar siempre en obtener para su sustento los huevos 
y los quelonios acuáticos que ofrece la Reserva Nacional Pacaya Samiria, y debe 

contribuir con el manejo y la conservación de las tortugas realizando buenas 
prácticas ambientales, como la construcción de playas artificiales, para que este 

recurso se reproduzca y esté al alcance de los pobladores en el futuro.

Foto © Roxani Rivas 
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REPRODUCCIÓN DE QUELONIOS 
ACUÁTICOS EN UNA PLAYA 

ARTIFICIAL
Manuel del Águila Silva y

Tenninson Murayari Silvano

Objetivos:

• Contribuir, junto con los estudiantes y los padres de familia, al manejo y la conservación de 
quelonios acuáticos a través de la reproducción en una playa artificial.

• Construir con la participación de los niños y las niñas una playa artificial para la resiembra, 
cuidado y reproducción de huevos de quelonios. Liberar las crías de quelonios en la quebrada, la 
tipishca o el lago de la comunidad. 

• Ayudar a conservar las poblaciones de taricaya y charapa para promover su equilibrio en el 
ecosistema acuático.

Problemática ambiental

Los quelonios acuáticos fueron sometidos a una intensa explotación desde el siglo XVIII. Todavía son las 
especies más explotadas en la Amazonía: forman parte de la dieta alimenticia y son muy apreciados en 
el mercado local y regional, de manera que hoy son escasas. La población entera, mujeres, hombres y 
niños, participan en la recolección de taricayas, charapas, cupisos y de sus huevos, en playas cercanas a 
la comunidad (para más detalle ver Rivas 2004).

Los quelonios acuáticos: charapa y taricaya

La charapa es el emblema de la Reserva Natural Pacaya Samiria. El Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, SERNANP, institución del Estado custodia la reserva. Aproximadamente desde el 2002, esta 
entidad incentiva con bastante éxito la reproducción de charapa y taricaya en playas artificiales. El 
Sernanp, previa solicitud, aporta los huevos a las Instituciones Educativas de las comunidades y asesora 
para su reproducción en playas artificiales. Todos los años consecutivamente, las I.E. de las comunidades 
Parinari, Nuevo Arica y San Martín de Tipishca construyen playas artificiales para el sembrío y la eclosión 
de los huevos.
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Relato del origen de la charapa

Antiguamente en nuestro pueblo Kukama-Kukamiria todos los animales se convertían 
en personas. El señor gallinazo con su hija la señorita charapa vivía muy lejos de la 
comunidad. Cierto día la señorita charapa se fue al puerto a recoger agua. De pronto 
apareció el joven catalán. Entonces la señorita charapa dijo al joven:

Joven estoy muy arrepentida de vivir con mi papá porque siempre que sale a pescar 
solo trae peces podridos. Solo eso nos da de comer y a veces no trae nada. Me gustaría 
casarme con un joven muy pescador.

Como el joven catalán era pescador, dijo a la señorita:

Yo soy muy pescador, ¿te gustaría casarte conmigo?

Y como la chica quería tener un marido pescador, aceptó expresando:

Muy bien, se lo voy a decir a mi papá.

Diciendo eso la chica subió del puerto. Estaba preocupada porque no sabía cómo 
contárselo a su papá, el señor gallinazo. Llegó la noche y le dijo:

Papá, hay un joven que dice ser pescador y quiere casarse conmigo.

¿Sí, y por qué no viene? respondió el padre.

Mañana tempranito va a venir, dijo la chica.

Amaneció el día y el joven catalán fue a buscar a la chica. Llegó a su casa, encontró al 
señor gallinazo meciéndose en su hamaca y le dijo:

Señor gallinazo, ¡buenos días!

Buenos días joven, sube y pasa.

El joven subió a la casa y dijo:

Señor gallinazo, estoy viniendo porque quiero casarme con tu hija. Yo soy un buen 
pescador. A tu hija no le faltará nada para comer. Tendrá comida todos los días.

¿Si? Hija ven acá, ¿de verdad quieres a este joven?

Sí papá, le quiero para mi esposo, dice la chica.

Entonces, en ese momento el papá gallinazo le entregó a su hija y ella empezó a convivir 
con el joven catalán. Pasó el tiempo hasta que el papá gallinazo murió. Entonces la 
señorita charapa le dice al marido:
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Como tú eres pescador, te vas a dedicar a pescar para comer. Yo me voy a ir a la chacra 
pero no quiero que me sigas.

El marido obediente agarraba su flecha y su remo y se iba a pescar. Mientras que 
él no se marchaba a pescar, la mujer no se iba a la chacra porque tenía miedo 
de que la viera. Así pasó el tiempo. Él iba a pescar y ella a la chacra. Un día el 
marido pensó:

¿Por qué mi mujer no quiere que yo vaya a la chacra? Pues ahora la voy a 
observar.

Agarró su flecha y dijo a su mujer:

Mujer, voy a pescar.

Resulta que al llegar al puerto se escondió a espiar a su mujer para ver a qué hora 
iba a la chacra. Cuando vio que ya se iba, subió a la casa, guardó sus flechas y la 
siguió por el sendero. Conforme iba caminando y acercándose a la chacra, escuchó 
bulla de personas que se reían, gritaban y conversaban, Al llegar al canto de la 
chacra vio cantidad de gente. Eran los curuinsis transformados en personas que 
trabajaban junto con la mujer, convertida en una tremenda charapa. Ella cultivaba 
la chacra “zas, zas, zas” con el filo del casco. Sus patas delanteras servían de balisho 
(especie de machete). Los curuinsis eran los peones de la charapa. El hombre, que 
estaba mirando todo eso, decide aparecer de repente en la chacra. ¡Sorpresa para 
la mujer! Los curuinsis, avergonzados, corrieron a esconderse al monte y al llegar allí 
se convirtieron en curuinsis. Entonces la mujer le dijo: 

¿Qué haces acá? ¡Te dije que no me siguieras!

A ella no le había dado tiempo de transformarse otra vez en persona. Entonces ¿qué 
hizo la mujer?: comenzó a correr en dirección del puerto y al llegar a la orilla se volteó 
a mirar a su marido y le dijo:

Ahora me iré a vivir en otro lugar. Vivirás pescando toda la vida, pues yo me marcho 
a otra parte.

Entonces se botó al agua. El catalán se convirtió en ave, se sentó en una rama y se 
puso a llorar, “ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, kaaaaa”, mirando el lugar donde se botó la 
charapa. 

Es así cómo se originó la charapa. Por eso hasta ahora dicen que el catalán llora 
mirando al agua “ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, kaaaaa”, porque ahí se encuentra su 
mujer, la señora charapa.

Roni Manihuari Montalván, comunidad Parinari, 2014
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Desove de los quelonios acuáticos

Las playas que emergen durante la merma del río, entre mayo y junio, nunca salen en el mismo lugar, son 
caprichosas al igual que el ritmo del curso del río. De junio a fines de agosto se produce el desove de las 
tortugas acuáticas en las playas. Primero, en junio desovan las taricayas (de nombre kukama tarikaӱa), y 
luego, a fines de agosto, las charapas (llamadas puka en kukama). Este hecho ocurre durante una noche 
oscura con vientos, rayos y truenos, pero sin lluvia. Entonces, la gente sale a linternear22 en la playa 
cercana a la comunidad para buscar y capturar los huevos y a veces también los quelonios. 

En lugares donde no hay playas, como el río Samiria o en el interior de sus lagos, las taricayas y las 
charapas ponen sus huevos en hojarascas secas, que antes fueron hierbas flotantes depositadas sobre la 
tierra gredosa. En el lago Caro Wirui, el señor César Canaquiri Lancha construyó su playa artificial durante 
la vaciante usando las islas de hierbas flotantes. Se encargó de vararlas sobre la ribera halándolas con 
sogas desde dos canoas. Enseguida, con su machete procedió a cortarlas en pequeños trozos para que 
sequen rápido y luego las quemó. Encima desovaron las taricayas.

22 Palabra del castellano regional que deriva de linterna y marca el hecho de usarla mientras se realiza una actividad.

Desove de la charapa mama. Dibujo © Ericksson Tamani
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La charapa y la taricaya son transportados por la 
Purahua a los bancales en época de desove

Cuentan las personas que lograron observar este hecho que una lancha muy iluminada 
aparece y atraca en las grandes pozas de los ríos y las cochas. Allí se oye cómo muchas 
personas empiezan a cargar la embarcación, suena como si realmente fuese una carga 
muy pesada: “tolón, tolón”. La escalera es larga y cuando la sacan suena “blan”. Por 
allí suben y bajan. Se escuchan voces indescriptibles que conversan, que ríen, y otras 
como si ordenaran la carga: “tolón tolón, tolón tolón”. La lancha no se detiene mucho 
tiempo. Se ve cómo, poco a poco, lentamente, desaparece en un recodo, pierde su luz 
y todo queda en la oscuridad. Solo se escuchan a los bufeos en gran cantidad.

En sueños ven que la lancha era una boa muy grande y los que cargaban a las charapas 
fueron bufeos. La escalera era otra boa. Un hombre muy canoso es quien reclama: 

¡Qué querías en ese momento! Nosotros estamos recogiendo a todas nuestras crías 
para llevarlas a un lugar seguro. Si hubieras estado un poco más cerca, te ibas con 
nosotros.
Al día siguiente no se observa ni una sola taricaya que mashea23 en ese lugar.

Orlando Murayari Arirama, 63 años, Nuevo Arica

La charapa tiene madre que protege a los de su especie

Desde la perspectiva kukama-kukamiria tanto las charapas como las taricayas tienen madres. La charapa 
mama nace destinada a ser así. Unas tienen cinco patas, otras siete (ver dibujo). Con los años adquieren 
una gran dimensión y el caparazón produce, como protección, una masa pegajosa negra. Cuando un 
hombre quiere atraparla, sus manos quedan pegadas a él y desaparece en el río. La charapa tiene 
relación directa con la madre del viento, de la lluvia y del relámpago. Por eso, cuando suben a desovar, 
momentáneamente la noche se oscurece, hay vientos, relámpagos, rayos y olas en el río. La charapa 
mama pone un promedio de 500 huevos grandes y marca el fin de la postura de los huevos de los 
quelonios en las playas.

23 Palabra del castellano regional que significa la acción de recibir los rayos solares.



CUIDANDO NUESTRO TERRITORIO68

La madre de la charapa

La charapa mama es muy grande, tiene brea en su caparazón. Cuando en la playa una 
persona trata de voltearla, se queda pegada a ella y desaparece porque la charapa se 
la lleva dentro del río. Cuando la charapa mama sube a poner sus huevos en las playas 
es señal de que termina el desove de las charapas.

¿Qué puede suceder a las personas que cogen demasiada charapa?

Quiero compartir un relato sobre la charapa mama. Todas las noches del mes de 
setiembre a un señor don Pedro Huansi, de Santa Rosa de Lagarto, le gustaba cazar 
charapas. Un día esa persona regresó diciendo que con el palo había picado a una 
charapa con cuatro lomos. El hombre se quedó pegado, no podía zafarse de la charapa 
ni su mano librarse del palo. Hizo tanta fuerza que logró soltar el palo. Al instante 
quiso encender un fósforo, pero no pudo porque estaban mojados. Entonces hizo un 
mechero de una lata descartable de leche. Vio a una charapa que tenía cuatro lomos 
cuyo rastro era diferente al de la charapa que conocemos y tuvo recelo de seguirla, 
pues no era una charapa normal sino una maligna o fiera. Entonces regresó.

El señor tenía un hijo joven al que también le gustaba cazar charapas. Este joven 
desapareció. 

¿Qué sucedió?

Según dicen, su hijo Ricardo, de 30 años, se fue a la playa olvidando llevar su mechero. 
Al ver una charapa grande, el joven emocionado quiso voltearla con sus manos y éstas 
quedaron pegadas al caparazón. Queriendo escapar pisó al caparazón con uno de sus 
pies y también quedó adherido. Por último, tratando de zafarse volvió a pisarla con 
el único pie libre. Entonces manos y pies quedaron adheridos a la charapa mama. El 
joven nunca más apareció. 

Francisco Tamani Amias, comunidad Parinari, 2014
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La madre de la charapa. Dibujo © Tenninson Murayari
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Percepción kukama-kukamiria de los quelonios acuáticos

Los quelonios de agua son percibidos por los kukama-kukamiria de diferentes maneras. A continuación 
presentamos algunas de ellas:

La taricaya en el bajo mundo

En la cosmovisión del pueblo Kukama-Kukamiria existe un espacio llamado bajo mundo donde las 
taricayas son como los asientos de un parque, por eso son enviadas a nuestro espacio para tomar el sol 
y dar calentura a los karuwara, en español regional yacurunas u hombres del agua, que habitan en ese 
lugar. Las taricayas, cupisos y charapas son también pulgas que se transportan en la boa negra.

La charapa se convierte en boa

Para los kukama-kukamiria la charapa se transforma en boa y viceversa cuando quiere cazar. Ambas en el 
bajo mundo son el asiento de los seres que viven en el agua y además cargan la playa en su lomo. Al igual 
que la boa negra, la charapa mama tiene manchas amarillas a los costados de la cara. A continuación 
presentamos dos relatos sobre la charapa como boa:

La charapa es boa

Había un señor que tenía dos charapas sueltas en su cuarto. Un día uno de sus hijos 
desapareció. El niño dormía cerca de las charapas. El padre preocupado se preguntó:

¿Qué pasó con mi hijo?, ¿dónde está? 

La madre, llorando, comenzó a buscar al hijo por debajo del emponado. La tercera 
noche el padre escuchó gritar al más grandecito y salió a buscarlo. Ahí vio a dos boas 
enroscadas alrededor de la cama del niño, listas para tragarlo. El hombre agarró un 
hacha y comenzó a hachear a una de ellas. La otra boa lo atacó y cazó un lado del 
brazo. La mujer salió de la casa llorando y gritando. Vino la gente y vieron que las 
charapas eran boas. Los cascarones eran normales pero por dentro eran boas. Hoy en 
la actualidad nosotros comemos boas.

Francisco Tamani Amias, comunidad Parinari, 2014
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La charapa es boa. Dibujo © Tenninson Murayari
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La charapa se transforma en boa negra

Antes, cuando era muy joven, yo vivía en la comunidad Hamburgo, en el Samiria. Cierto 
día fui con mi padre, Francisco Tamani, a buscar peces para nuestra alimentación. 
Pasamos por un capironal, por un lugar donde se reproducen los loros. En lo alto, los 
loros daban de comer a sus crías, y debajo, sobre un árbol caído, había una charapa 
que tomaba sol. Sobre la charapa volaban mariposas multicolores. En ese tiempo no 
se comía la charapa, solo sus huevos. Ahí los dejamos. 

Al regresar después de casi dos horas de camino, cerca del capironal escuchamos 
“tummmm”, un sonido parecido a un disparo. Mi papá me dijo que la boa estaba 
cazando. Regresamos por el mismo lugar y pudimos ver que el tronco de la capirona 
y los árboles cercanos estaban mojados, y que ya no estaban los polluelos del loro. 
También pudimos ver a uno flotando en el agua y en la parte de la raíz había mucha 
espuma. Mi papá en voz bajita me dijo:

¡Vamos a mirar qué es lo que espumea tanto aquí!

Metimos el remo en la canoa, mi papá se agarró de una maderita y se paró. 

Espumea como taricaya.

Mi papá con la yateca la picó y jaló. Era una charapa. La llevamos a la casa. Mi papá 
tenía mucha curiosidad y se preguntaba por qué producía tanta burbuja esta charapa. 
Decidió partir el caparazón. Ingrata fue la sorpresa cuando en su panza encontramos 
tres polluelos de loro. Desde entonces mi papá dejó de comer a la charapa.

Leandro Tamani Aquituari, 63 años, Nuevo Arica, 2014

Uso cultural de los quelonios acuáticos

La manteca de la charapa sirve para curar el resfrío y el reumatismo24 

La charapa y la boa son consideradas como una misma especie, por eso sus materias como el aceite se 
usan de manera similar, ya que tienen igual efecto curativo. Todo el mundo sabe que el aceite de la boa 
negra es muy bueno para curar el enfriamiento del cuerpo. Lo mismo se hace con el aceite de la charapa. 
Se lo extrae del caparazón y se expone a los rayos solares hasta que se torne líquido. Con este aceite se 
frota cualquier parte del cuerpo para sanar el reumatismo.

24 Especie de lanza pequeña especial para capturar quelonios acuáticos (más detalle ver Rivas 2004).
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Actividad 
sugerida

Destetar a los pequeños

Una semana antes de destetar a una criatura, la madre coge la mandíbula (en kukama tsaika) de la 
charapa o de la taricaya y con ella frota sus senos. También acaricia la quijada del pequeño. Esta práctica 
hará que el pequeño se olvide de lactar, pues las crías de las tortugas de agua son reputadas porque 
nunca lloran ni sienten pena por su madre. Asimismo la madre tortuga cuando hace la puesta abandona 
su nido y los huevos y nunca más retorna.

Pulir las tinajas

Se extraían golpeando la parte superior e inferior del caparazón, en kukama piruara, en forma de eme 
que cubren la cabeza de la charapa. Estos se usaban para pulir tanto la boca como la base de una tinaja 
de barro para que no se rajara en el momento de quemarla, porque la charapa construye su nido bien 
hecho en forma de tinaja y nunca se desintegra.

 ~ Averigua con tu abuelo o abuela qué otros quelonios acuáticos 
existen, escribe sus nombres en castellano y en kukama, y describe la 
característica de cada uno de ellos.

 ~ Haz un cuadro comparativo describiendo el tipo y la época de 
reproducción de cada quelonio acuático.

 ~ ¿Qué criterios básicos tienen en cuenta los expertos en la reproducción 
artificial de los quelonios acuáticos? 

 ~ Averigua otros usos culturales de los quelonios.

Propuesta pedagógica para la reproducción de quelonios 
acuáticos en una playa artificial realizada en las comunidades 
Parinari y Nuevo Arica

¿Cómo desarrollar capacidades ambientales en los escolares a través del proyecto educativo “reproducción 
de taricayas y charapas en una playa artificial”?25 A esta pregunta respondemos a continuación:

El docente junto con los colegas de la I.E. organiza el proyecto educativo de la reproducción de quelonios 
acuáticos en una playa artificial con la participación de los niños. Existen diferentes fases o momentos 
que se dan en el proyecto, en cada una de las cuales se consideran las capacidades, los contenidos 
curriculares, las acciones vivenciales y las estrategias de aprendizaje que permiten a los estudiantes 
desarrollar sus potencialidades físicas e intelectuales.

25 Pekka Soini (1998) fue pionero al proponer el cultivo de los huevos de quelonios de agua en bancos de arena. Es interesante ver cómo la 
gente, con el tiempo, ha recreado las formas de los bancos, pues las hay cuadradas o circulares; además de cercarlos sea con cañabravas 
o con mallas de alambre para resguardar los huevos de los predadores.
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1. En una asamblea de la APAFA y en una Asamblea Comunal se propone realizar la reproducción de 
los quelonios acuáticos en una playa artificial. Se explican los fines socio-culturales, económicos, 
ecológicos y pedagógicos de la actividad.

2. Construcción de la playa artificial: traer la arena y palos para cercar la playa. 
 En esta fase se redacta un oficio a los responsables de la Reserva Nacional Pacaya, SERNANP, 

solicitando las nidadas de huevos de taricaya o de charapa. Al aprobarse el proyecto, se inicia la 
construcción de la playa artificial. Ésta resulta más fácil, práctica y segura para el control de la 
reproducción de los quelonios acuáticos que una playa natural, donde los pobladores llevan a cabo la 
captura indiscriminada de los huevos y de las tortugas.

 
3. Se organiza un trabajo comunal o una minga con el apoyo de los niños y niñas, los padres de 

familia, los moradores de la comunidad para traer tanto la arena de una playa como los palos para 
cercar la playa artificial.

Construcción de una playa artificial. Foto © Tenninson Murayari
 
4. La playa artificial debe estar expuesta a los rayos del sol todo el día. Hay que tener en cuenta la 

relación entre el tamaño de la playa artificial con la cantidad de nidadas que se van a sembrar. En una 
playa artificial de un metro cuadrado se pueden sembrar 10 nidadas. La playa debe tener un espesor 
de 40 a 50 cm de arena. El cajón de arena no debe estar muy lleno, se dejarán alrededor de 12 a 15 
cm. sin llenar para evitar que se escapen los charitos recién nacidos. Esta práctica está afianzada 
entre los estudiantes de Nuevo Arica, ya que en agosto de 2013, mientras se desarrollaba la limpieza 
del puerto, un alumno de quinto grado de primaria picó con la pala un nido de huevos de taricaya 
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reventando tres huevos que estaban a punto de eclosionar. Inmediatamente se construyó una playa 
artificial provisional para el nido y se resembraron los huevos con la ayuda de un padre de familia. 

5. La playa artificial tendrá un cerco perimétrico que diste un metro del cajón de arena. El cerco puede 
ser de cañabrava, de ripas o de mallas metálicas y debe tener una altura máxima de un metro y medio, 
sin rendijas para que no escapen los charitos que logren salir del cajón de arena. Para enlazar las 
cañabravas se usaron cuerdas hechas de botellas descartables. Sobre el cerco de ripas deben colocarse 
redes de nylon usadas, para evitar que ingresen gatos u otros animales nocturnos, permitiendo el 
ingreso de los rayos solares. En esta fase del proyecto se pueden desarrollar contenidos curriculares 
como clases de suelos y sus características en el área de ciencia y ambiente; perímetro y medidas de 
superficie en el área de matemática; o producción de un texto en el área de comunicación, etc.

Una playa artificial modelo. Foto © Roxani Rivas

6. Siembra y cuidado de los huevos de quelonios acuáticos.
 El cambio climático fue el principal factor del cambio de fecha para el desarrollo de esta actividad, 

pues se produjo un retraso de dos meses en el desove de los quelonios acuáticos. El personal de 
la RNPS, PV1 de la Cuenca del Samiria, SERNANP, trajo a la comunidad de Nuevo Arica 30 nidadas 
sumando un total de 1000 huevos. Cada nido tenía un promedio de 35 huevos. La siembra de los 
huevos estuvo a cargo de los estudiantes y los docentes bajo la vigilancia del personal del SERNANP. 
En total se sembraron 950 huevos, ya que 50 (5%) fueron no viables. 
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Siembra de los huevos de quelonios de agua con la ayuda  
del guardaparque. Fotos © Roxani Rivas
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 Si no tienes al guardaparque que te oriente, debes saber que los nidos tienen la forma de una pequeña 
tinaja con una profundidad de 12 a 14 cm. y cada nido se planta con una separación de 30 cm. del 
contiguo. Los huevos de la charapa son suaves, frágiles y se deben manipular con mucho cuidado 
durante su sembrío. Debes saber que al reanidar los huevos se deben colocar respetando la misma 
posición que tuvieron en los recipientes donde fueron traídos. Al cubrir los huevos con la arena ten 
cuidado de no presionarlos con fuerza porque los puedes malograr. Sobre el nido debe quedar un 
montículo de arena para visibilizarlo.

 Enseguida se señalizan las nidadas colocando a un costado de cada nido tablillas que indiquen el número 
de nido, la cantidad de huevos que tiene, la fecha de recolección del nido natural y el nombre del 
escolar responsable. La fecha de recolección de la playa natural determina la fecha tentativa de eclosión, 
ya que las taricayas y charapas nacen a partir de los 75 días, dependiendo de la cantidad de sol que 
reciban y de la profundidad a que han sido sembrados, entre otros factores. En esta fase del proyecto 
puedes trabajar contenidos curriculares como: técnica de reproducción natural y artificial de quelonios 
acuáticos, formas de reproducción ovípara, vivípara, por rizomas, esporas, sexual, asexual, etc. en el 
área de ciencia y ambiente.

 El cuidado de cada nido estuvo bajo la responsabilidad de un estudiante. Este compromiso permite 
mejorar el control y los resultados de la actividad. También puedes organizar equipos de niños y niñas 
para el desyerbe de la playa artificial y para mantener la vigilancia durante el periodo de incubación. 
En la playa natural el ave shihuango, la iguana y las hormigas identifican las nidadas y consumen los 
huevos de charapa y taricaya. En una playa artificial hay que cuidarlos de las hormigas, del gato que 
cava y expone los huevos a otros depredadores como los gavilanes nocturnos.

7. Eclosión y liberación de los charitos.
 Cerca del tiempo de eclosión de los huevos, se alerta a los equipos para estar más vigilantes. El 

nacimiento de los charitos casi siempre se da en noches con fuertes relámpagos, truenos y vientos. 
En Nuevo Arica, a inicios de noviembre del 2013, nacieron 886 charitos. 

 Dirige la recolección de los charitos, no permitas que las niñas y los niños ingresen a la playa artificial 
porque pueden matar los charitos que están naciendo. Controla que la recolección se haga en 
completo orden, nido por nido, y se registren los huevos eclosionados, los malogrados y los que están 
en proceso de eclosión. Cuenta con los alumnos las cantidades que se recolectan cada jornada, así 
sentirán que hacen algo importante. 

 Clasifica con los estudiantes los charitos que deberán mantenerse en recipientes con agua para su 
adaptación y los que deben permanecer en recipientes con arena porque todavía no sana el pupito. 
Debes saber que si los charitos son puestos en recipientes con agua sin que esté sano el ombligo, 
van a morir, debido a que el agua penetra por la herida y mueren por hipotermia. El periodo de 
adaptación de los charitos en los recipientes con agua puede ser entre 15 a 20 días. 

 Asigna a los equipos formados la tarea de proveer de alimento a los charitos que están en las 
bandejas con agua. Debes saber que los charitos comen la verdolaga que crece en los patios y las 
huertas, o la huama que es una planta acuática que crece en las cochas. Puedes trabajar contenidos 
curriculares como la cadena alimenticia en el área de ciencia y ambiente. En matemáticas puedes 
trabajar porcentajes o estadísticas a partir de la eclosión de los charitos. 

 Debes cambiar el agua y la comida de los recipientes a diario o interdiariamente. Al momento de 
cambiar el agua, los equipos deben contar los charitos y registrar las cantidades en un cuaderno de 
control.
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       Alimentación de los charitos

Terminado el tiempo de adaptación, coordina con las 
autoridades de la APAFA, de la comunidad y de la RNPS 
para el acto de la liberación de los charitos. Organiza 
el evento de la liberación para que sea significativo 
para los niños. Puedes realizar un pasacalle para 
sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del 
trabajo realizado y para hacer conocer a los charitos 
su comunidad y que no se vayan a otra, porque está 
comprobado científicamente que la taricaya y la 
charapa ponen sus huevos en las playas donde han 
nacido (Soini 1998). Durante la liberación de las crías 
en la tipishca de la comunidad, los escolares deben 
tener mucho cuidado en el manejo y el transporte 
de los charitos, de un lugar a otro. En esta última 
fase puedes trabajar contenidos curriculares como 
hábitat, ecosistemas, nicho ecológico, cadena 
alimenticia, etc. en ciencia y ambiente.

Yendo a liberar los charitos
    Fotos © Tenninson Muray
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Un charito listo para ir a vivir en el lago. Foto © Tenninson Murayari

Liberación de los charitos. Foto © Tenninson Murayari
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REFORESTACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL AGUAJAL

I.E.P.I. 427 PARINARI

Por principio un docente líder conoce la comunidad donde labora. Esto significa 
que es sensible para identificar las prácticas grupales de los comuneros que 

manifiestan una buena gestión de los recursos que usan. Enseguida, desde la I.E., 
impulsa y fortalece estas acciones colectivas en los escolares, de manera que la 

comunidad en su conjunto se enorgullezca de sí misma.

Foto © Roxani Rivas 
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REFORESTACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL AGUAJAL 

Rocío Tuisima Fasanando y

Emilton Flores Simón

Objetivo:

• Reforzar e incentivar prácticas de manejo y conservación del aguajal realizado por los comuneros 
en el territorio de la comunidad.

Conceptos ecológicos para  
tener en cuenta:

Ecosistema: es la interrelación de los seres vivos y no vivos y su ambiente.

Biodiversidad o diversidad biológica: es el conjunto de seres vivos 
que habitan en un ecosistema.

Nicho ecológico: se refiere al lugar de una especie o población en su 
ecosistema o entre sí. Describe cómo un organismo o una población responde a la 
distribución de los recursos y los competidores, y la forma en que a su vez lo alteran 
los mismos factores26.

Hábitat: es el lugar o los lugares que una especie ocupa y recorre para poder vivir. 

Cadena alimenticia: es una serie de relaciones alimentarias entre diferentes 
especies. Una manera simple es ver quién come a quién, por ejemplo: palmera de 
aguaje <-- ratones <-- víboras <-- gavilán huancahui.

Manejo y conservación: es la gestión del uso de uno o varios recursos en 
un espacio determinado que garantiza su existencia en el futuro.

Problemática ambiental: tumba de la palmera de aguaje en el 
aguajal26

El comportamiento de la gente frente a una palmera de aguaje varía según se trate de un bien colectivo 
o de uso individual. En el primer caso, las palmeras de uso colectivo se encuentran dentro del aguajal, 
en general, distantes del territorio comunal, donde cualquiera tiene acceso a los frutos y para adquirirlos 
tumban la palmera. Esta mala práctica ambiental ha ocasionado la escasez de aguajes en la gran mayoría 

26 Tomado de http://www.ecologiahoy.com/nicho-ecologico.
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de comunidades del bajo Marañón cuya área es un aguajal, por ejemplo San Antonio, Santa Rita de 
Castilla, Atenas, San José de Parinari, etc. Y en la segunda situación, a las palmeras de uso particular se las 
observa sembradas en la huerta de la casa o en la chacra. Estas tienen un dueño reconocido que las cuida 
y solo él puede beneficiarse de los frutos. Por ejemplo, el trato individual que el dueño dispensa a su 
palmera de aguaje para que tenga abundantes frutos es colgar alrededor del tronco varios caparazones 
de churos o de congompes. O cierta vez en Parinari, en luna llena, se disparó al cogollo de una palmera 
macho con el fin de que invirtiera su sexo. A continuación presentamos el relato de una mujer acerca de 
cómo ha cuidado y curado a su aguaje para que tenga frutos:

Curación del aguaje

¿Qué pasó con tu aguaje?
El huayo de mi aguaje no cuajaba. Cada vez que echaba frutos se caían. Como se caían, 
me he ido a cortar el tronco con el machete por los lados que coinciden por donde sale 
y por donde se oculta el sol. Y ahí, en su tronco, he amarrado una bombacha (calzón) 
viejita que no sirve. Ahorita está bien cargadito de huayo. Ese es el secreto para curar 
las plantas que abortan. 

¿Qué acabas de decirme que no se debe hacer con el primer huayo? 
Tú no lo debes comer. Debes regalarlo a una mujer que tenga un montón de hijos.

¿Por qué?
Porque si lo comes, te va a cutipar también y tendrás un montón de hijos. Eso es su 
secreto.

Elvia Luz Silvano Reátegui, 54 años, Nuevo Arica

La comunidad Parinari: experiencia exitosa de manejo y 
conservación de su aguajal

Desde hace veinte años, en la comunidad Parinari del bajo Marañón viene sucediendo un caso ejemplar 
de manejo y conservación colectiva del aguajal que fue muy difundido por diversas instituciones de 
Iquitos. A continuación mencionamos algunos logros:

• Los comuneros han dividido el aguajal de su territorio en parcelas individuales. Cada comunero se 
encarga de sembrar aguajes en su parcela y se beneficia de ellos.

• Durante la época de maduración de los frutos, los comuneros se unen para realizar la custodia 
en lugares estratégicos del aguajal cuidando que los vecinos de otras comunidades no entren a 
tumbar las palmeras.

• Existen muchas formas tradicionales de escalar el tronco del aguaje, bien sea utilizando una cuerda 
que se amarra en ambos pies y con ella se sostiene en el tronco y se asciende por él, o sin ningún 
material de apoyo ya que los comuneros son expertos trepadores de árboles utilizando las manos y 
las piernas para escalar. En esta comunidad, el señor Emilton Flores Simón ha creado un sistema de 
escalamiento del tronco para recolectar los frutos utilizando una estructura de sogas que asegura 
tanto la vida de la persona que escala (ver foto) como la vida de la palmera.
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Aprendo a subir el tronco de aguaje. Foto © Emilton Flores

• Existe un reglamento interno, elaborado en una asamblea comunal, para el manejo y la conservación 
del aguaje, del huasaí y de otros recursos maderables existentes en las parcelas que maneja cada 
morador. Si sumamos todas las parcelas tenemos la gestión de manejo de gran parte del aguajal 
del territorio comunal.
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• Los comuneros de la comunidad Parinari tienen prestigio social ya que son reconocidos por las 
comunidades vecinas y por muchas organizaciones gubernamentales o no gubernamentales 
(ONGs) por saber proteger su aguajal.

• Hoy en día, tener cerca de la comunidad una gran población de aguajes adultos permite a los 
comuneros comercializar los frutos de manera directa, o procesada en forma de aceite y de harina 
de la pulpa. 

Un reto pendiente a resolver es que la distribución de recursos se efectúe de manera equitativa entre 
sus integrantes para que haya una igualdad en los beneficios y para que no surjan más tarde problemas 
porque uno ha recibido más hectáreas que otros, o porque las hectáreas de unos son más asequibles que 
las de otros por su estratégica ubicación.

Aguajes en el huerto de la Institución Educativa. Foto © Roxani Rivas

Descripción kukama-kukamiria de la palmera de aguaje: 
animales que alberga y alimenta

En el castellano regional llaman aguajal, en kukama miritipan, a un lugar donde predomina en población 
la palmera de aguaje, en kukama miriti. Esta palmera suele crecer en áreas húmedas cuyos suelos están 
casi permanentemente inundados. El aguajal es un espacio amplio donde también existen otras especies 
de árboles resistentes al agua como el huasaí, el huicungo que se encuentra en una restinga27 del bajial28 
limitando con el aguajal, el aguajillo, la catahua, la cumala, etc.

27 Zona alta del bosque inundable que difícil se inunda.
28 Zona inundable.
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Según el estrato de la palmera existe una diversidad de animales que alberga. A continuación des-
cribiremos solo dos capas:

1.  En lo alto de la palmera

Frutos del aguaje. Foto © Emilton Flores

 El cotomono tiene como hábitat principal los troncos boscosos de los aguajes cubiertos de malezas 
y sogas. La chozna suele hacer su nido en las ropocas29. En el tronco, entre las hojas muertas y secas, 
viven arañas negras. A la lagartija se la encuentra en las hojas o racimos de los frutos alimentándose 
de insectos menores que habitan en el aguaje. Después de un aguacero, el agua almacenada en las 
ropocas es consumida por diversos animales: loros, variedades de monos, ranas, ratón del monte 
que en castellano regional dicen sachacuy, o un ratón similar al casha cushillo30. Los frutos verdes 
o maduros son alimento de diferentes especies de monos como el choro, el coto, la chozna31, el 
mono negro y el blanco, el maquisapa, etc.; o de aves como pihuichos, loros, pedrillos, guacamayos, 
chirriclés, loros de frente amarilla, etc. Por último, los insectos, salamandras, ranas, ratones y las aves 
mencionadas atraen a una variedad de víboras como el loro machaco, la afaninga o la golondrina 
machaco.

 Una palmera de aguaje muerta de pie sirve como refugio al musmuqui, que hace un hueco en el 
tronco. También al loro, al huacamayo o al chirriclés, que anidan en el extremo del tronco donde las 
ropocas se encuentran en proceso de descomposición. Hay que aclarar que no todo aguaje muerto 
en pie es adecuado para que aniden estas aves.

29 Palabra del castellano regional que se refiere a la parte que une y sostiene la hoja al estípite.
30 Nombre en castellano regional del puerco espín.
31 Desde la percepción kukama-kukamiria la chozna es considerada mono porque anda por las ramas de los árboles.
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2. En la parte baja de la palmera

 Al nivel del suelo existen hojarascas donde el añuje y el majás comen las semillas tiernas caídas del 
racimo antes de su maduración. El sajino y la huangana comen los frutos caídos. En los espacios 
boscosos del aguajal habita la boa amarilla alimentándose de ratones de monte, conocidos en 
castellano regional como sambona y en kukama como tsanuӱa, que viven en los troncos de aguajes 
caídos. En el tronco muerto vive el suri, en kukama miriti ura “suri de aguaje”, insecto que se alimenta 
de la parte suave y céntrica del tronco. Cuando es adulto sale y vuela en forma de papazo (coleóptero).

 Durante la creciente el aguajal permanece inundado. Los frutos que caen al agua sirven de alimento 
a algunos peces como el shuyo, la pucahuitsa, la palometa, el sábalo, el acarahuazú, etc. En esta zona 
inundable existen algunas pozas, zonas profundas donde vive la boa negra, madre del aguajal. La 
serpiente hace su poza y desde ahí caza a todo animal o a las personas.

Los frutos del aguaje y su recolección

La temporada de la recolección de los frutos del aguaje se da entre los meses de setiembre a febrero. 
En esta época el aguaje florece y fructifica una vez al año. Por eso cuando una persona sueña con 
aguajes, sea con el fruto o con la planta, es mal augurio para el soñador, pues significa pobreza (Rivas 
2011). Una palmera de aguaje echa varios racimos y los frutos maduran de forma desigual. El aguaje 
con racimos abiertos tiene los frutos verdes. Pero, si los racimos caen abrazando el tronco, entonces 
los frutos están maduros y comienzan a caer.

En el aguajal, un comunero observa las señales sonoras o los rastros de ciertos animales que se 
alimentan de los frutos. Por ejemplo, el inicio de la maduración de los frutos del aguaje lo da un ratón 
cuyas cerdas son similares al casha cushillo. Éste habita en las ropocas y es conocido por ser el primer 
probador de los frutos, ya que al tirarlos al suelo indica a otros animales y al hombre que comienza la 
cosecha de los frutos del aguaje. O, si escucha el canto del coto, el mono más aguajero, es seguro que 
existe una palmera con frutos maduros. Asimismo, si observa las huellas de la sachavaca alrededor de 
un tronco de aguaje, significa que está frente a una palmera cuyos frutos son de excelente calidad, pues 
la sachavaca se distingue por saber seleccionar los mejores aguajes para su consumo, desdeñando los 
frutos sin gusto. También, un comunero se guía por la dirección del vuelo de los loros porque estas 
aves gustan del fruto. 

El añuje, el majás, la sachavaca, el coto, el choro, el mono negro, por nombrar algunos animales, al 
mismo tiempo que consumen los frutos, dispersan y siembran las semillas en el aguajal.
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Cosecha de aguaje. Foto © Emilton Flores

Madre del aguajal

El aguajal es un espacio donde habitan seres espirituales buenos y malos. Al aguajal se lo relaciona con 
ciertas serpientes como la boa negra o amarilla, la anguila, o también con fenómenos atmosféricos como 
la lluvia, el trueno, el viento. A estos los llaman madres del aguajal porque cuando escuchan un pequeño 
ruido empieza a llover con relámpagos y truenos. Las personas establecen una relación de parentesco 
con la madre del aguajal para que no les haga daño. 

Entre las copas vive el aguaje machaco, en kukama miriti mui, literalmente víbora del aguaje porque 
esta serpiente tiene la piel y el color similares al fruto. Otra serpiente es el coto machaco, conocido en 
kukama como akiki mui, víbora coto. Tiene dos cabezas, alimentándose con ambas. Una se encuentra 
arriba, entre las ropocas, cazando todo tipo de aves y monos; y la otra está abajo, en tierra, capturando 
animales terrestres.

A continuación presentamos un fragmento de la historia de un hombre aguajero, antes de desaparecer 
para siempre en el palmeral donde fue robado por la madre del aguajal:
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Señales que un hombre tuvo antes de desaparecer en el 
aguajal de Santa Rita de Castilla

El hombre se fue en una ocasión al monte inundado a colocar su trampa32 para agarrar 
shuyo. Mientras caminaba sobre un puente para revisar la trampa, el palo se rompió 
y cayó en la cocha. Las anguilas vinieron y ¡cómo pasaban por su encima! Lo cierto es 
que cuando reaccionó estaba varado fuera de la cocha. No supo cómo llegó a tierra 
porque las anguilas le estaban matando. Regresó enfermo con fiebre bien alta.

Varias cosas pasaban en el monte. Un día, cuando vivíamos allá, se fue al aguajal 
con don Fredy. Al retornar, casi para llegar al pueblo, en el camino encontraron un 
tremendo maquisapa. Ese mono cómo se colgaba, quería agarrarle y botarse encima 
de él. Entonces, llamó a Fredy que estaba adelante con el machete.

¡Fredy, trae el machete!

Fredy alcanzó a ver ese maquisapa. Si hubiera estado solo, el maquisapa, que era un 
diablo, quizás le hubiera robado. 

Todo ese tiempo ya tenía malas señales. 

Rosa Flor Ijuma Catachumba, 59 años, Santa Rita de Castilla

Uso cultural de la palmera aguaje

Parte que se usa: raíz, fruto, tronco, flor, hoja y savia.

Del fruto se hace aguajina, curichi y helado de aguaje

Se maduran los frutos en agua y se los come. También se prepara un refresco llamado aguajina que 
consiste en chapear los frutos maduros en agua y luego de extraer las cáscaras, agregas al líquido azúcar 
al gusto. Si este jugo lo colocas en una bolsita y después en la nevera tenemos el curichi. Para hacer 
helado de aguaje se sigue el mismo procedimiento, solo que el líquido debe ser bien espeso. Este lo 
mezclas con crema de leche, se bate bastante y luego lo introduces en el congelador.

Para hacer aceite y harina

Desde el año 2012, en la comunidad Parinari se fabrica y comercializa el aceite33 de la pulpa para uso 
cosmético. También se extrae la pulpa y se deshidrata para transformarla en harina. Esta se vende y con 
ella hacen jabón.

32 Nombre de una red de pescar (más detalle ver Rivas 2004).
33 En la fábrica se procesa para hacer bloqueador solar.
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Del interior del tronco se extrae el suri

En el tronco de una palmera muerta eclosiona larvas de un escarabajo que crecen y se conocen como 
suris, que son un gran alimento, muy querido por los pobladores de la Amazonía, que se comercializan 
en el mercado local y regional. Los suris se reproducen mejor en la parte central de los troncos jóvenes. 
Dado que para obtener el suri se debe tumbar la palmera, se recomienda hacerlo con las palmeras 
machos para no presionar este recurso del bosque. 

Para hacer el cerco o el cielo raso de la casa

Se recolectan las hojas y emplea el nervio principal (en castellano regional lo llaman hueso).

Para hacer estera

Una estera se fabrica con los huesos del cogollo. Tradicionalmente sobre ellas se sentaba la gente.

Para hacer el techo de la casa

En algunas zonas de la Amazonía, las hojas del aguaje se emplean para hacer el techo de la casa.

Para hacer sal vegetal

Se recolectan las hojas maduras, se las pica y se colocan en una olla con agua. Esta se hace hervir hasta 
que quede espesa. Esta es la sal vegetal. 

Para hacer savia y azúcar vegetal

Se perfora un orificio en el tronco de una palmera muerta o viva, por donde expulsa un líquido que 
se extrae. También se junta la savia de los racimos en floración de las palmeras machos. Este jugo se 
hierve hasta conseguir una bebida agradable. Los Awajún consumen mucho esta savia que es un potente 
alimento. Si la savia se continúa hirviendo se obtiene una sustancia densa que se transforma en azúcar.
Para controlar la caída de cabellos (calvicie) o curar una infección renal

Se extraen las raíces tiernas y se hacen hervir en un poco de agua. Una vez tibia, con ella se lavan los 
cabellos. Para curar una infección renal, el líquido se deja serenar34 y se ingiere como agua de tiempo.
Para hacer goma

Se usan preferentemente los troncos jóvenes. De la parte suave del corazón del tronco se obtiene harina 
y luego goma natural.

34 Expresión que indica que el líquido debe recibir el sereno para tornarse fresco.
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Siembro esperanza. Foto © Roxani Rivas

Propuesta pedagógica para el manejo y conservación del 
aguajal realizada en la comunidad Parinari

Durante más de 10 años la I.E. priorizó el fortalecer las buenas prácticas ambientales de los 
comuneros expresadas en el escalamiento del aguaje para cosechar sus frutos, y en la reforestación 
y el cuidado de los plantones del aguaje. Para ello se formuló una programación curricular a través 
de proyectos socio-productivos donde se tuvo en cuenta el desarrollo de las acciones secuenciales 
de la actividad y los posibles contenidos ambientales para trabajar, de manera que los escolares 
desarrollen diferentes capacidades y refuercen las buenas actitudes frente a la importancia del 
manejo y la conservación del aguajal.

Cómo realizar la siembra del aguaje

Se recomienda seleccionar las mejores semillas de aguajes, es decir las que son coloradas, carnudas y de 
buen sabor. Estos frutos tienen diversos nombres locales: shambo porque toda su pulpa es roja, graneado 
porque es grande, común porque es pequeño y color porque solo encima de la pulpa es colorado. Los 
aguajes no recomendados se denominan shambo azul porque tiene color, pero sin gusto y sin sabor y 
posheco35 porque la pulpa es amarilla.

35 Palabra del castellano regional que significa pálido, sin color.
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Almácigo de plántulas de aguaje. Foto © Roxani Rivas

Desde la percepción kukama-kukamiria, lo ideal es que los frutos de aguaje destinados a ser semilleros 
se siembren enteros o mediante las semillas sin pulpa. Es decir, se descarta madurarlas en agua. 
Asimismo, se recomienda que el fruto no se emboque ni se chupe porque habrá una alta tendencia a 
que la palmera salga macho o, si sale hembra, sus frutos no serán sabrosos. Los frutos seleccionados 
se colocan juntos en un almácigo con tierra guaneada que se cerca con tablas de madera. Una vez 
sembradas, las semillas germinan a los cinco meses, y se deben proteger de las ardillas que comen las 
pepas. Para realizar el trasplante a terrenos firmes se debe esperar entre cuatro o seis meses.

La palmera de aguaje necesita mucha energía solar para crecer rápido. Por eso, antes de sembrar las 
plántulas, se recomienda rozar las plantas de alrededor y luego tumbar los árboles del terreno elegido, 
ya que el espacio debe estar abierto a la luz solar. Entre las plantas, las palmeras son importantes 
porque capturan la mayor cantidad de dióxido de carbono (C02). En el pueblo de Santa Rita de Castilla, 
a mediados de 2014, la profesora Dora Ramírez 36, despejó con la ayuda de la APAFA, media hectárea 
de bosque secundario. En este terreno de la I.E. se sembraron 50 plantas de aguajes seleccionados 
con la ayuda del especialista de Parinari, el señor Emilton Flores. Una vez sembrados los plantones a 
una distancia de 8 m una de otra, se deben regar una vez al día durante una semana. En este tipo de 
espacio, el aguaje da sus primeros frutos a los seis años. Es lo que sucedió en el huerto de la I.E. inicial 
y primaria de Parinari. 

36 También parte de esta segunda especialización ambiental.
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Sembramos alegría con nuestros aguajitos. Fotos © Roxani Rivas
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Alimento a mi aguajito. Foto © Roxani Rivas



CUIDANDO NUESTRO TERRITORIO96

El aguaje sembrado en el bosque o bajo sombra tiene crecimiento lento y da sus primeros frutos más 
o menos a los doce años. En el año escolar de 2013, la I.E. de primaria de Atenas no tuvo buenos 
resultados con la siembra de 1000 plantones. Los padres de familia aplicaron la técnica de hacer viales 
en el bosque bajial. Es decir, despejaron caminos de 80 cm de ancho por más de 50 metros de largo, y 
en ellos sembraron los plantones de aguajes. Muchos plantones murieron durante la creciente porque 
el agua los tapó por completo y otros debido a la sombra de los árboles del alrededor. Al siguiente año, 
2014, solo vivieron 25 de las plantas más grandes.

Si el color del primer racimo del aguaje es verde, entonces la palmera es hembra, pero si es morado 
es macho.

Esquema de una propuesta curricular sobre el manejo y 
conservación del aguaje

Acciones  
secuenciales

Contenidos  
curriculares  
ambientales 

Capacidades

Limpieza del aguajal

Biodiversidad Identifica los seres vivos que viven en el aguaje.

Ecosistema
Reconoce y describe los seres vivos y no vivos, el 
tipo de suelo o de agua, y las relaciones que se dan 
entre estos entes en el aguajal.

Selección de semillas Especies y variedades Identifica y selecciona las diferentes especies y va-
riedades de aguajes.

Siembra de plantones
Hábitat Reconoce y describe el lugar donde vive el aguaje.

Manejo y conservación Realiza la siembra de plantones de aguaje.

Cosecha de los frutos

Cadena alimenticia Construye una cadena alimenticia a partir del fruto 
del aguje.

Manejo y conservación

Practica la cosecha de los frutos escalando el tronco 
de la palmera.

Valora el manejo y la conservación comunal del 
aguajal.

Estrategias pedagógicas para el desarrollo de capacidades

Se pide a los padres y madres de familia que apoyen a los estudiantes en la limpieza del terreno.

Los escolares observan y describen los seres vivos y no vivos que habitan en el aguajal y las relaciones 
que se dan entre ellos.

Los escolares seleccionan las mejores semillas de aguaje: shambo, color y graneado, y se construye un 
vivero donde se las siembra.
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Los escolares junto con un especialista realizan una visita al aguajal. Ellos identifican y describen el lugar 
donde vive el aguaje. El conocedor relata una historia sobre la boa negra, que es la madre del aguaje.

Con la ayuda de un conocedor, los niños y niñas realizan la siembra de los plantones de aguaje.

El maestro presenta el fruto del aguaje y varias tarjetas con gráficos de animales. En forma de juego, los 
niños construyen una cadena alimenticia a partir del aguaje.

Los niños y niñas se dirigen al aguajal para realizar la práctica del escalamiento de un aguaje con ayuda 
de un padre de familia experto trepador.

Los niños y niñas se informan, reflexionan y discuten sobre la historia de manejo y conservación del 
aguajal en la comunidad Parinari, y sobre la propuesta del reglamento de uso comunal en torno a este 
recurso.

Cultivo una vida solidaria. Foto © Roxani Rivas 
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Nosotros reforestamos nuestros aguajes. Foto © Roxani Rivas
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REFORESTACIÓN  
DEL HUASAÍ

I.E 60584 Nuevo Arica

Foto © Roxani Rivas 
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REFORESTACIÓN DEL HUASAÍ
Tenninson Murayari Silvano

Objetivo:

• Diversificar el paisaje de la ribera de la comunidad y de los huertos a través de la plantación de 
palmeras de huasaí realizada por los escolares de la Institución Educativa, y difundir entre ellos 
los usos medicinales del huasaí. 

Conceptos ecológicos para tener  
en cuenta:

Deforestación: es la pérdida de bosque primario, localmente llamado 
bosque virgen, debido al desmonte causado por el desarrollo de actividades como 
la agricultura o la ganadería. Esta definición no toma en cuenta la perturbación del 
bosque por la extracción selectiva de maderas como la caoba, el cedro, la lupuna, etc. 
dirigidas al mercado.

Reforestación: es el proceso de sembrar especies de árboles que son escasos 
en un medio para recuperar su población.

Manejo y conservación: es la acción de usar un recurso natural de manera 
racional, es decir sin afectar su existencia en el futuro.

Recurso natural: es cualquier elemento de la naturaleza que el ser humano 
utiliza para satisfacer una necesidad.

Problemática ambiental: tala del huasaí en la Semana Santa

Durante la fiesta cristiana de la Semana Santa o Pascua, la mayoría de los comuneros consume la chonta 
como sustituto de la carne. En castellano regional llaman chonta a la hoja tierna que aún no ha terminado 
de formarse y se encuentra en el interior y en la parte superior del tronco de la palmera. La mejor chonta 
se obtiene del huasaí37. Por eso, en esa época se tumba indiscriminadamente la palmera casi siempre 
antes de que produzca sus frutos y antes que alcance el tamaño adecuado para extraer la médula del 
tallo. En esta celebración, un comunero que comercializa la chonta tala un promedio de 30 a 40 palmeras 
al día y las vende en el mercado local a un nuevo sol cada una. Algunos comuneros durante todo el año 
venden la chonta por su gran demanda en el mercado local y regional. Esto ha ocasionado que en la 
actualidad en muchas comunidades la palmera huasaí sea una especie muy escasa.

37 También se saca, en menor proporción, de la huacrapona.
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Siembro vida plena con mi huasaí. Foto © Roxani Rivas
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A continuación presentamos un relato vivencial de cómo un comunero fue extraviado por el Chullachaqui 
durante la búsqueda de la chonta:

Pérdida de un morador en la Pascua

Ahí en la comunidad Nuevo Arica, unos dos o tres días antes de la Pascua se prepara 
la chonta. El señor Julio Macedo se fue al manchal de huasaí. Mientras observaba 
cuál va a coger, ve que viene volando una avecita, paa, y plum, cae al agua. Era una 
cría de corocoro que empezó a nadar lentamente como para dar la oportunidad de 
agarrarla. Julio empezó a remar para atraparla, pero escapaba apenas topaba su 
pluma. Así, en su canoa empezó a bogar y bogar por vías extrañas. En ese tiempo 
estábamos inundados. La avecita subió a la restinga38. Entonces el hombre atracó su 
canoa y empezó a seguirla. En esa restinga encontró bastantes animales caminando: 
motelo, añuje, majás. No sabía a cuál seguir. En ese proceso se dio cuenta que 
ya era oscuro y no sabía dónde se hallaba. El animal le hizo extraviar. Empezó a 
caminar siguiendo las huellas por donde había venido. Logró encontrar su canoa 
porque la restinga era pequeña. Ha dormido en el monte. En sueños un hombre 
vino a molestarle diciendo: ¿qué es lo que quería ahí?, ¿por qué estaba mirando 
su chacra? Esa chacra no molesta a nadie, las plantas que contiene son las que han 
sembrado, y le pidió que no volviera más.

Al día siguiente las gentes estaban preocupadas porque Julito no apareció, se fueron a 
buscarlo en varias canoas haciendo sonar el bombo, pero él no lo escuchaba. 

Cuando una persona se extravía en el monte, la gente la busca tocando el bombo: 
bom, bom, bom. O si no, hacen algunos disparos de escopeta. O se acercan a una aleta 
y enseguida buscan un palo que no se parta con el golpe y labran la madera haciendo 
una especie de mazo. Con ese palo comienzan a golpear, bum, bum, bum, la aleta del 
árbol. O en muchos casos utilizan el caño de escopeta, lo soplan: buuuuuuu, y emite 
un sonido que traspasa el bosque. 

Lograron encontrarlo con hambre porque estuvo perdido dos días y una noche. Estaba 
casi como loco. Le dieron comida, pero no quería comer. Cuando le conversaban, 
parecía que no escuchaba. El curandero le ha venteado, soplado, dado un cigarro para 
que fume y ha hecho devolver su alma. Con eso ha vuelto a la normalidad. Esa avecita 
era el Shapshico que se había convertido en ave para hacerlo errar.

38 Vocablo del castellano regional que designa a la tierra de altura que difícilmente se inunda durante la creciente del río
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Actividad 
sugerida

Responde las siguientes preguntas:

 ~ ¿Cuál es el hábitat del huasaí? 

 ~ ¿Por qué el huasaí crece en manchal?

 ~ ¿En qué tipo de ecosistema crece el huasaí?

 ~ ¿Cuántas variedades de huasaí conoces?

Madre del huasaí. Dibujo © Tenninson Murayari
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Actividad 
sugerida

Uso cultural del huasaí

Parte que se consume: raíz, cogollo y fruto.

Para curar la malaria

De cada palmera de huasaí adulta se extraen seis raíces tiernas y verdes de 2 a 3 cm de largo, del lado que 
coincide por donde sale el sol, y otras seis del lado que coincide por donde se oculta. Las raíces deben 
llenar una olla. Si se desea se incluye la corteza de la sachamangua y las hojas tiernas del plátano. Luego 
se agrega agua hasta tapar las raíces. Esto se hace hervir hasta que el agua quede en la mitad de la olla, 
entonces se retira del fuego y se deja enfriar. La persona enferma toma el líquido como agua de tiempo39.
Para curar la anemia 

Los frutos se maduran en agua tibia. Luego se procede a chapearlos en la misma agua hasta obtener un 
líquido morado. Este jugo sabroso se consume sin azúcar como agua de tiempo.

Para obtener la chonta

Se tumba la palmera y se extrae la chonta, es decir la hoja en formación que se encuentra en el interior 
del tronco y está a punto de salir.

Para hacer patarashca

Se deshilachan las hojas tiernas de la chonta y la parte suave comestible se troza en pedacitos. Se la 
mezcla con bastante culantro, sal, ajos, y con carne de congompe, de churo o de suri (larva de escarabajo 
que se extrae del tronco de cualquier palmera). Todo esto se envuelve haciendo patarashca en hojas de 
mishquipanga que es la mejor, de bijao o de plátano previamente soasadas y se cocina en el fuego.

 ~ Investiga el impacto negativo que trae la deforestación de huasaí.

 ~ Gráfica una cadena alimenticia en base al fruto del huasaí.

 ~ ¿Qué alternativa de solución planteas para el uso sostenible del 
huasaí?

 ~ ¿Qué otros usos conoces del huasaí? Escríbelo en tu cuaderno y 
comparte este saber con tus compañeros.

39 Expresión que significa las veces que la persona tenga sed.
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Reforestación de palmeras en el huerto de la I.E de Nuevo Arica. Foto © Roxani Rivas
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Desarrollo de la reforestación de palmeras de huasaí por la 
I.E. en la comunidad Nuevo Arica 

En una asamblea comunal, a través de gráficos, se presenta el problema de la tala indiscriminada del 
huasaí y como alternativa de solución se propone la reforestación de dicha especie. La estrategia de 
aprendizaje consta de cuatro acciones secuenciales, las cuales permiten integrar la comunidad a la I.E., 
y además que los escolares adquieran capacidades y competencias en el ámbito social y ambiental. A 
continuación presentamos las fases de aprendizaje:

1. El huasaí en la comunidad. En kukama-kukamiria se la llama ӱutsara. Es una palmera silvestre que 
crece en grandes grupos concentrados en un lugar. A este sitio suelen llamarlo en castellano regional 
“manchal de huasaí”. Debido a la tala excesiva, ahora su población es escasa en el territorio de muchas 
comunidades. En algunas comunidades, como en Parinari o en Nuevo Arica, se la está reforestando. 
Estas buenas prácticas ambientales fueron impulsadas desde la I.E. desde hace 15 años. En el huerto 
de la I.E. pueden observarse diferentes especies de palmeras como el aguaje, el sinamillo, el shebón, 
el huasaí y la shapaja. También en la comunidad Nuevo Arica existe el caso ejemplar de la comunera 
Ercilia Murayari Ahuanari quien reforestó palmeras de huasaí de manera empírica y responsable. Ella 
obtuvo autorización del SERNANP para vender chontas en el mercado.

 Para el desarrollo de una jornada pedagógica, los docentes y estudiantes se desplazaron primero al 
manchal de huasaí que existe en el bosque de la comunidad. Luego fueron al huerto de la I.E. donde 
también existen varias palmeras de huasaí. Esta actividad tuvo como objetivo que los niños y las niñas 
puedan diferenciar diferentes hábitats en el crecimiento de la palmera de huasaí.

2. Recolección de semillas y plantones de huasaí. Los padres y madres de familia se encargaron de traer 
las semillas y las plántulas. Los estudiantes las transportaron a la I.E. para hacer el análisis, el estudio 
y la actividad pedagógica en torno a la palmera de huasaí. Finalmente se las llevó al lugar donde se 
iba a realizar la siembra.

3. Siembra y difusión para su cuidado. La divulgación en la comunidad del acuerdo para reforestar el 
huasaí se hizo usando el alto parlante. Se realizó la siembra de 320 plantones de huasaí a lo largo 
de la ribera de la comunidad. Cada estudiante se comprometió a cuidar y proteger las palmeras que 
se encontraban frente al patio de su casa. Asimismo los comuneros asumieron de manera libre y 
voluntaria la reforestación del huasaí en sus chacras.

 Este proyecto de aprendizaje tuvo difusión a nivel nacional. El ministerio de Educación a través de 
Perú Educa llegó a la Institución Educativa para recoger evidencias pedagógicas sobre el manejo del 
huasaí. Fue publicada y difundida en la página principal de Perú Educa. 

4. Aprovechamiento de los frutos y de la semilla del huasaí como medicina dando un valor agregado a la 
palmera. En el aula se dialogó sobre los diferentes usos de los frutos del huasaí. Estos se maduran en 
agua tibia y posteriormente se amasan en dicha agua. El líquido se cuela para retener y expulsar las 
semillas y las cáscaras. Luego se agrega azúcar al gusto. Por último, para hacer el curichi se lo envasa 
en bolsitas y se coloca en el congelador.
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Para mí el juego es vital. Foto © Roxani Rivas
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REFORESTACIÓN  
DE CAOBA

I.E.P.I 521 San Martín de Tipishca

Foto © Roxani Rivas 
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Árboles maderables en el huerto de la I.E primaria y secundaria



CUIDANDO NUESTRO TERRITORIO 111

REFORESTACIÓN DE CAOBA
Estela Noriega Yuimachi

Objetivo:

• Contribuir a mejorar la calidad del ambiente y de la vida mediante el enriquecimiento de áreas 
forestales en la comunidad reforestando con especies maderables importantes, como la caoba, 
con la participación de estudiantes, padres de familia y autoridades de la comunidad.

La caoba o águano, en kukama nuriwa, palabra que podemos segmentar en unuri nombre del ave puma 
garza, y iwa, que significa árbol o madera, literalmente tronco veteado similar a las plumas del puma 
garza. En efecto lo primero que un kukama-kukamiria destaca del árbol es el tronco con canaletas.

      1. 

       2. 

Similitud de piel entre la caoba y la puma garza.  
Foto 1 @ Roxani Rivas y Foto 2 @ www.djibnet.com

Descripción kukama-kukamiria de la caoba

Según los kukama-kukamiria la caoba crece mejor en suelo abierto que bajo sombra. Es identificada en 
el bosque por el tronco que tiene canaletas o lajas levantadas, de ahí que ciertas personas expresan 
que es un árbol leproso. Otra particularidad son sus hojas redondas, tupidas y brillantes de color verde 
oscuro. Una vez al año, en setiembre, la caoba cambia de hojas. Entre las hojas tupidas hay variedades 
de insectos como cucarachas, arañas, grillos, etc. de los cuales se alimentan el mono negro y el blanco, 
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o el pichico barba negra. Al cumplir veinte años, todo árbol de caoba inicia su floración en mayo y tiene 
frutos entre julio y setiembre. El loro come los cogollos y los frutos verdes. Sus semillas son grandes y 
pesadas, por eso las plántulas se encuentran alrededor del árbol. Un árbol puede alcanzar una altura de 
25 a 30 metros. Unos desarrollan aletas y otros no. La resina de la corteza es líquida y sin sabor. En la 
cepa del árbol se encuentra la hojarasca, refugio de los alacranes, hormigas y hasta de culebras como la 
naca naca o el cascabel.

La caoba es la madera comercial por excelencia, su madera roja de alta calidad es la más fina, preciada 
y de gran demanda en el mercado local, regional, nacional e internacional. Con ella se hacen diferentes 
tipos de muebles. Debido a su extracción indiscriminada en los últimos cincuenta años, es uno de los 
árboles más escasos en la Amazonía.

Nosotros reforestamos nuestra caoba. Foto © Roxani Rivas
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Que esta historia no se repita

Hasta el año 2000, a lo largo de las riberas del Samiria en la Reserva Nacional Pacaya 
Samiria (RNPS) uno podía encontrar árboles de caobas y de cedros. Ahora no se 
encuentran estas especies en las riberas.

La caoba y otros árboles maderables en la RNPS han sido cuidados por los 
guardaparques. Sin embargo, entre el 2000 y 2005 vinieron madereros de Pucallpa, 
de Yurimaguas y de Tarapoto e invadieron la Reserva. Entraban por el Ucayali y salían 
por el Samiria. Esa gente se metió al Samiria para sacar cualquier cantidad de cedro 
y de caoba. Hubo un enfrentamiento entre las comunidades de la Reserva como San 
Martín de Tipishca y los madereros. Nos hemos sentido amenazados por los madereros 
porque ellos portaban armas de fuego. El patrón sacaba caoba o cedro en una balsa 
de 50, 100 o 150 trozas de maderas rollizas, y sobre ella iban más de 100 personas, 
entre mujeres, varones y niños. Los madereros ponían a los niños al frente para que a 
ellos no les hicieran nada. Las patrullas, unos 50 policías, se enfrentaron a esta gente 
botando bombas lacrimógenas. ¡Pobres niños cómo les hacían hinchar sus ojos!

Nosotros moradores de San Martín, hombres y mujeres, no dormíamos apoyando a 
los guardaparques del PV1. No es que nosotros nos enfrentábamos a los madereros, 
sino nuestra presencia ayudaba a hacer ver que éramos bastantes gentes.

La reserva no tiene mucho personal. En un puesto, hay dos o tres guardaparques que 
no son suficientes frente a 20 infractores. Un guardaparque prefiere que se lleven la 
madera o el recurso antes que lo maten. 

Cuando la DINANDRO entró para retirar a esa gente decomisó cantidad de armas. 
También ha incautado cantidad de caobas y las ha varado. 

En el Medio Samiria, uno puede encontrar viales desde la ribera al interior de más de 
15 kilómetros. Ahí los madereros metieron carretas con llantas para sacar la madera 
del centro del bosque. También venían helicópteros a levantar y llevar la madera.

César Canaquiri Lancha, San Martín de Tipishca

Antecedentes de reforestación de caoba y otras especies en la 
comunidad

Durante un recorrido por la comunidad impresiona el observar que los comuneros tienen predilección 
por sembrar en las huertas o en las chacras árboles maderables, especialmente la caoba, debido a su 
rápido crecimiento y su alto precio en el mercado, y le siguen en importancia otras especies de madera 
como el cedro, el huacapú, la espintana y la capirona. También reforestan especies de palmeras como 
shebón, yarina y huasaí. Ahora estos árboles tienen distintas edades y algunos son semilleros.
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Huerto ejemplar de un comunero. Foto © Roxani Rivas

Asimismo la institución educativa de primaria y secundaria de San Martín de Tipishca posee en su huerta 
los siguientes árboles semilleros: 17 caobas, 14 cedros, 2 moenas, 3 huayruros, 4 capironas, 2 uvos y 1 
lupuna. Estos son patrimonio natural de la comunidad.

Un caso especial digno de mencionar es la experiencia del grupo de manejo dirigido por don César 
Canaquiri Lancha, quien realiza el manejo de recursos pesqueros en la cocha Caro Wiuri. Además de 
haber reforestado las riberas del lago con diferentes especies de árboles, en especial con caobas, cedros, 
aguaje, etc., cuida de que este lugar sea atractivo para los animales. Este morador ha reportado al 
SERNANP que en el espacio que maneja ha aumentado la población de ciertas especies escasas como el 
paujil o el maquisapa. 

Un problema pendiente de resolver es que ninguno de los árboles reforestados por la gente en el 
territorio de la comunidad se encuentra registrado en el Ministerio del Ambiente, SERNANP, y por lo 
tanto la gente solo puede usarlos para uso personal y no comercializarlos.
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Historia con la madre del bosque.
Niños y niñas, un consejo: hay que andar  

con respeto en el monte

¿El cedro y la caoba tienen madre?, pregunta de la profesora

Por medio de los relatos de nuestros ancestros sabemos que todo árbol tiene madre. 
Son espíritus que viven dentro de esas especies. El cedro tiene madre. Los árboles 
tienen madre. Un curandero me dijo una vez que sí. 

¿Quién es su madre?, pregunta de la profesora

Eso es cuestión de identificarlo, de investigarlo. Una vez he sufrido un tremendo 
mal que me hizo la madre del monte. Entonces enfermé gravemente y cuando un 
curandero me curó, me ha dicho:

Te daré un consejo. Mira, primeramente, cuando tú andas por el pueblo, por la calle, 
por la vía pública, ¿andas con respeto o no?

Sí, le digo.

Uno saluda, respeta a todo el mundo con quien se encuentra ¿sí o no?

Sí, le digo.
Ya, pues igual es el monte. Hay que andar con respeto porque el monte tiene su madre. 
Tú le has faltado, has molestado a su madre del monte y te ha dado su virote40.

Entonces, si hablamos de la lupuna o de la catahua, tienen madre. La catahua es 
un árbol cuya resina es tóxica, es remedio y también es veneno. La lupuna igual. 
Los relatos dicen que su madre es un espíritu que vive ahí y la protege. O sea, son 
protectores del monte, de la selva. Son misterios que nosotros no vemos. Por ejemplo, 
una vez, en tiempo de sequía, nosotros viajamos por una quebrada muy pequeña y 
no podíamos avanzar más que cien metros al día. Yo sabía desde chico que cuando 
se balea a la lupuna colorada, llueve. Entonces qué hago yo: le pego dos tiros a una 
lupuna colorada.

¿Para qué haces eso? -me dicen.

Para que llueva -respondo.

¡Qué va ser!

En esa noche vino una tremenda lluvia que después nos asustó. Ya, vuelta, me han 
reñido porque llovió demasiado y la quebrada arrastraba. Entonces ¿es cierto?: cierto.

40 Palabra del castellano regional que designa a la flecha o dardo que dispara, en este caso, la madre del monte al hombre.



CUIDANDO NUESTRO TERRITORIO116

Nosotros estábamos trabajando la goma shiringa y queríamos salir del monte pero 
no podíamos avanzar porque la quebrada estaba muy seca. Entonces, cuando el agua 
creció en la noche por lo mucho que llovió, tampoco se podía viajar porque deslizaba, 
te podía arrastrar la correntada, y tuvimos que esperar a que bajase el nivel un poco. 
Entonces ¿esa creencia es cierta? Sí, es cierta porque yo le he comprobado, y otras 
muchas cosas de las que uno piensa que son tonterías, creencias vanas. Pero no. 

Los abuelos de antes lo sabían claramente, estaban seguros de lo que ellos decían, de 
lo que ellos creían. Por ejemplo, lo que hablo del Chullachaqui. ¿Existe el Chullachaqui? 
¿Quién lo ha visto? En las revistas se ve cómo lo pintan imaginariamente, lo dibujan, 
pero ¿quién lo ha visto? ¿Existe? Si, existe. ¿Por qué sé que existe? Esto que te he acabo 
de contar de que me han hecho daño en el monte, ha sido el Chullachaqui. Un día, 
cuando yo era joven, buscando animales para cazar, encontré el rastro del sajino y del 
venado que andaban muy cerquita. Aparentemente yo ya los había alcanzado y estaba 
emocionado diciendo: aquí los veo y disparo. Mientras camino con esa emoción, una 
perdiz grande vuela aleteándome la pierna. Doy un brinco y la perdiz se va, “blum”, a 
caer junto a la cepa de un árbol que tenía muchas aletas, a la orilla de la tahuampa. La 
perdiz no vuela mucho porque es terrestre. Y yo le digo:

Ya me has asustado. Hoy también te voy a asustar porque me ha hecho brincar.

Y con mi machete me voy hasta la aleta, la golpeo, “pamm”, y sonó como un disparo. 
De detrás del árbol sale un bulto y se bota al agua, “plumm”. 

Ay caramba, aquí había un majás. 

Doy la vuelta y no había nada, pero veo unas olas que se mueven entre la maleza y ya 
no pude ver nada, así que lo he dejado. Solo habrán pasado cinco minutos y ciento 
un estremecimiento de mi cuerpo, “paaa”, suficiente para enfermarme hasta querer 
morir. Esos rastros no eran del venado. Esa perdiz no era la perdiz sino el Chullachaqui. 

Como el Chullachaqui me asustó, yo también lo he asustado pero él no aguantó la 
broma porque por mi culpa se botó al agua, pues, y ahí me dio, me ha hecho daño, me 
ha viroteado. Un dolor que ni te imaginas, como algo que traspasaba de aquí para acá 
(por la sien). Fiebre, dolor de cuerpo, me sentía morir.

¿Qué si es cierto que existe el Chullachaqui? Sí. Existe. ¿Pero lo ves? No lo ves. Son 
misterios que existen en la montaña y muchas otras cosas más que uno a veces no sabe.

¿A cuántos curanderos has ido para que te curen?

Solo a uno. Me he ido donde el señor Alfredo Sánchez que vive ahora en 7 de Junio, 
arriba de Santa Rita de Castilla. Es un señor que entiende muy bien. Le llamaban por 
sobrenombre Ashpa Dios porque dice algunas cosas que son ciertas, por ejemplo lo 
que me dijo a mí:
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Actividad 
sugerida

Tú has asustado al Chullachaqui y por eso te ha hecho daño.

Entonces, ¡cómo es que ese hombre lo ha sabido, si yo he llegado enfermo a mi casa 
y no se lo conté a nadie! Ni yo he sabido qué me ha pasado. Cuando él me dijo eso, 
yo me di cuenta, ¡ah caramba! Entonces eso ha sido, eso es lo que ha pasado. ¡No sé 
cómo lo habrá sabido! Con su conocimiento sobre los hechizos. ¡Qué sé yo! Él me ha 
dicho francamente lo que era real, por qué me ha pasado, y en base a eso me ha dado 
un consejo:

Hay que andar con respeto en el monte.

Federico Cabudivo Manuyama, 67 años, San Martín de Tipishca Chullachaqui:  
madre del bosque

 ~ Después de leer el relato “Niños y niñas, un consejo: hay que andar 
con respeto en el monte” dialoga con tus compañeros y compañeras 
sobre qué significa andar con respeto en el monte.

 ~ ¿Cuáles son las normas tradicionales de respeto en el pueblo 
Kukama-kukamiria? Da algunos ejemplos de historias de vida donde 
se manifieste el respeto de la gente por la madre de los animales, la 
madre de las plantas, la madre del río, etc.
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Chullachaqui: madre del bosque 

Dibujo © Tenninson Murayari
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Uso cultural de la caoba
 
Parte que se usa: corteza, hoja, madera y semilla.

Un secreto para extraer la corteza de cualquier árbol es el siguiente:

Se va al monte y para extraer la corteza para remedio tienes que pedir al árbol que te 
cure porque todos tienen madre. Entonces ella opera. Se saca un trozo de corteza de 
los lados que coinciden por donde sale el sol y por donde se oculta. Para que tenga 
más fuerza y te cure, al cocinar en agua se juntan ambos trozos (de corteza extraídos). 

Para hacer canoa

Los abuelos cuentan que antes los hombres utilizaban la madera de la caoba para construir sus canoas a 
remo, solo por el prestigio que daba poseer una. Esta madera no es ideal para hacer una canoa porque 
el tronco tiene fibras rectas y al menor golpe se raja. Además tiene poca resistencia al agua, se pudre 
rápido (2 años).

Para hacer tinte natural marrón

Durante la merma del río se extrae la corteza temprano por la mañana o por la tarde porque a esas 
horas los arboles tienen las cortezas suaves. Se extrae la corteza de la caoba colorada, se la corta en 
trocitos y se hierve en agua hasta que adquiere una consistencia espesa de color marrón. Entonces, 
mientras el agua hierve, se meten dentro de la olla las fibras o las telas para teñirlas. Es un tinte que no 
se disipa fácilmente. Luego se agrega sal y aguardiente para que no se malogre. Sirve también para teñir 
las artesanías de madera.

Para hacer baños de limpieza y que nunca te falte plata

Se juntan 3 hojitas de caoba, de gallinazo panga, de patiquina negra, de múcura, (cogollos) de santa maría 
y las hojas similares a la forma de la moneda de un palo seco. La curandera, a media noche, prepara las 
hojas para el baño y hace trabajar a sus espíritus. Además utiliza alcanfor macho, agua florida, thimolina 
y creolina. Enseguida baña a la persona.

Para curar la diabetes

Se corta la corteza del lado que coincide por donde sale o se oculta el sol. Luego se la corta en trozos. 
Estos se colocan en una olla grande con agua y se hierven hasta que quede su esencia. El líquido se deja 
enfriar, se cuela y se envasa en una botella. Este remedio se toma tres veces al día, en la mañana, antes 
del almuerzo y al dormir, hasta terminar cinco botellas. También las semillas se hacen hervir y se toman 
como agua de tiempo41.

41 Expresión que significa las veces que la persona tenga sed.



CUIDANDO NUESTRO TERRITORIO120

Desarrollo de la reforestación de caoba en la comunidad San 
Martín de Tipishca

A inicios de 2013, en una reunión de la APAFA se presentó el proyecto de reforestación de árboles 
maderables. Los padres y las madres de familia ayudaron en las siguientes acciones secuenciales:

1. Ubicación y limpieza del terreno. Un problema para reforestar la caoba en suelo inundable, como el 
de San Martín de Tipishca, es que la planta tiene muy poca resistencia a la creciente. La gente expresó 
que años anteriores era más fácil reforestar porque el bosque bajial se inundaba cada 2 o 3 años. 
Ahora todos los años el bosque se inunda por completo.

 

Protegemos nuestra caoba. Foto © Roxani Rivas 

2. Extracción de plantones. La profesora junto con los miembros de la APAFA acordó sembrar en la 
huerta de la I.E. un plantón una plántula maderable por cada estudiante. Cada padre de familia se 
encargó de buscar y extraer una planta maderable. Luego las trasladaron en bandejas hasta el huerto 
de la I.E. evitando maltratar los plantones. No todos los padres colaboraron. Algunos no pudieron 
encontrar de caoba o de cedro y trajeron capirona o espintana. En total se sembraron 40 plantones.

3. Siembra de los plantones. En el caso de sembrar las semillas en un almácigo, el guano debe estar 
húmedo, no muy seco. La semilla germina a la semana. Durante este periodo hay que tener mucho 
cuidado de la rata que come la semilla, y de las sogas y las hierbas que pueden matar a la plántula. 
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 Los padres y las madres demarcaron los puntos para cavar los hoyos y sembrar los plantones. Si 
la planta está expuesta directamente a la luz del sol, crece más rápida. Se recomienda sembrar 
un plantón de caoba a una distancia de 7 metros de otra. Asimismo, se deben sembrar plantones 
grandes y no pequeños, ya que resisten mejor la creciente. Un plantón de 30 cm. de altura es 
fuerte, ningún animal la toca y está apta para ser trasplantada. Esto no se tuvo en cuenta en nuestra 
labor y por eso la inundación del siguiente año mató las plantas al cubrirlas. Sólo los plantones más 
grandes o las que estaban sembradas en zonas altas resistieron la creciente. En agosto del 2014 se 
comprobó que solo lograron sobrevivir 6 plantones. La profesora planificó y ejecutó nuevamente la 
reforestación de 18 plántulas de caoba a fines de setiembre. Estas fueron donadas por el comunero 
César Canaquiri Lancha. 

 Al cogollo lo atacan los gusanos. Para el aprovechamiento comercial de la caoba, desde tierna hay que 
cuidarla cortando sus ramas hasta que alcance una altura de tres metros, después se deja que crezca 
sola. Si durante la creciente el agua cubre el tronco, esta parte comienza a secarse y entra la polilla 
llamada ashpa comején y a la larga no servirá como madera comercial sino solo como semillero. Se 
aconseja que la parte del árbol expuesta al agua, se cubra con barro para evitar que la polilla entre e 
impida el buen crecimiento del árbol.

Cultivo una amistad. Foto © Roxani Rivas
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REFORESTACIÓN  
DE CEDRO

I.E. 60532 LEONCIO PRADO
Al frente del colegio tenemos un cedro y una caoba semilleros que es un placer 

verlos. Son reliquias de la comunidad. Ahí nuestros niños los conocen porque a lo 
largo del Samiria no hay.

Luis Sánchez Tamani, 63 años, Presidente comunal.

Foto © Roxani Rivas 



CUIDANDO NUESTRO TERRITORIO124



CUIDANDO NUESTRO TERRITORIO 125

REFORESTACIÓN DE CEDRO
Fátima Pérez Ahuanari

Objetivos:

• Reconocer la importancia de conservar los árboles maderables.
• Incrementar la población de cedro a través de la reforestación de esta especie maderable en el 

bosque del territorio comunal.

El cedro en lengua kukama se dice akaiwa, esta palabra la hemos segmentado en aka: dentro de poco 
tiempo, pronto, y iwa: madera, árbol o tronco, literalmente árbol de rápido crecimiento, percepción en 
relación al cedro blanco.

Reforestando cedros. Foto © César Gonzales

Descripción kukama-kukamiria del cedro

Los kukama-kukamiria identifican dos tipos de cedro según el color de la corteza: el colorado y el blanco. 
El colorado es lento para crecer y engrosar, su madera es muy fina y estimada para la construcción 
de embarcaciones por su gran resistencia al agua. En cambio el blanco se desarrolla rápido, tiene la 
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madera suave y rápidamente se pudre al contacto con el agua, por lo que no es muy valorada como 
madera. Una persona ha mencionado una tercera variedad: el cedro amarillo, llamado cedro masha 
que tiene la corteza similar al cedro, pero más grueso, y existe solo en las restingas altas. Esta variedad 
tiene escasa población.

El cedro es un árbol silvestre, grande y grueso, que crece mejor bajo sombra en cualquier sitio del 
bosque. Tiene mayor resistencia a la creciente que la caoba. En los centros poblados, según los kukama-
kukamiria, el cedro no desarrolla bien por el humor de la gente. En el monte se lo distingue por sus hojas 
alargadas y por la forma de la corteza, que al igual que la caoba tiene lajas lineales verticales. La madera 
tiene fibras trenzadas, un olor penetrante, una resina pegajosa y sabor muy amargo. Por eso difícilmente 
al cedro le entra el comején.

Los kukama-kukamiria diferencian el cedro hembra del macho. Todos los cedros florecen a partir de los doce 
años de edad, pero en el caso del macho los frutos no cuajan. Dos veces al año, el árbol cambia de hojas. Una 
vez al año, a partir del mes de mayo, florece y en setiembre está con frutos de los cuales se alimentan el loro 
y el pihuicho. El fruto revienta al calentarse, entonces las semillas pequeñas, en forma de hojas y aéreas, son 
dispersadas por el viento alrededor de 200 o 300 metros de la planta madre, lugar donde crecen.

Historia con el Chullachaqui

Yo he trabajado varios años dentro de la Reserva Pacaya Samiria y he visto un caso de 
este tipo. Un muchacho que quizás tenía unos doce años se fue con su papá, su mamá 
y uno de sus hermanitos al Samiria. 

El muchacho vio al Chullachaqui con el aspecto de su padre. El padre empezó a invitarlo 
para ir al monte. Había mucho sachamangua en el monte y se lo llevó para juntarla. Le 
hizo andar quizás como dos o tres horas. Le llamábamos. Nos respondía. Volvíamos a 
llamarle otra vez y, no sé por dónde nos respondía, nos burlaba. Éramos varios los que 
empezábamos a seguirle, pero el muchacho no aparecía. 

Su papá estaba trabajando. Yo era el mitayer42, su mamá era la cocinera, la única señora 
que estaba ahí; tenía su bebita y el muchacho se quedaba para cuidarla mientras la 
madre bajaba a lavar o hacer cualquier cosa. Ese día yo había muerto dos sajinos y la 
señora tenía que prepararlos. Mientras yo pishtaba43 la carne, ella la estaba partiendo. 
El joven vio a su papá por detrás, le llamó y se lo llevó.

Como te digo, le llamábamos por una parte y nos contestaba. Nos íbamos hasta ese 
lugar y no lo encontrábamos. Le volvíamos a llamar y nos contestaba por detrás. 
Estaba ahí nomás correteando. No podía adentrarse más al fondo porque la tierra se 
estrechaba. Ahí nomás lo hemos encontrado entre varios, ya no podía engañarnos. 

Entonces, él (por el Chullachaqui) es un diabólico. Para llegar a creer en eso, escuchábamos 
cómo hacía ruido, quebraba palos, golpeaba las aletas. Y como quizás con nosotros no 
podía conseguirlo, se acercó al muchacho. Imagínate que primero tentó a la madre del 

42 Palabra en castellano regional que designa a la persona que trae carne.
43 Expresión del castellano regional que significa el acto de componer y filetear la carne.
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muchacho. Se apareció como si fuera su marido y ella pensó: cómo va a venir mi marido 
por acá, si él se fue en canoa. No pudo con la señora. Por eso se acercó al muchacho y 
logró llevárselo. Así nos ha tratado él durante tres horas, a mi papá y a muchos de los 
que estábamos trabajando juntos. En ese tiempo el Estado facilitaba a los patrones para 
sacar madera como lupuna, capinurí, caoba. Ellos firmaban un contrato y de acuerdo a 
eso cortaban la madera. Así estábamos trabajando.

Después de mucho andar hemos capturado al muchacho, pero él estaba bien bravo. 
No quería nada con nosotros, nos mordía, incluso a su padre le dio tres mordiscones 
en su pecho cuando lo agarró. Esa es la forma de ser de ese espíritu. ¡Qué cosa 
será! Se transforma en cualquier persona. Si tú eres una madre y tienes tu hijo, 
se aparecerá donde esté tu hijo, quien lo verá como si fuera su madre, y entonces 
la sigue. Y así ella lo hace andar de un lado para otro. Esa es la manera de que el 
muchacho se transforme. 

En el grupo en que trabajábamos había un señor curioso médico (curandero). Él le ha 
hecho el trabajo, usando tabaco empezó a curar al muchacho hasta que se tranquilizó.
A ese (por el Chullachaqui) yo lo escucho. Por ejemplo, si ando en el monte siempre 
escucho el ruido que hace, golpea las aletas, corta árboles por ahí, conversa, te llama. 
Nosotros nunca debemos responder. Él llama. Si tú le contestas, te empieza a seguir 
diciendo: éste será mi compañero. Te hace oír animales, entonces tú sigues al animal 
y al final no lo puedes alcanzar. Así juega con nosotros. Ese es su forma de él.

Luis Sánchez Tamani, 63 años, Leoncio Prado

Uso cultural del cedro
 
Parte que se usa: tronco, resina, hoja y corteza.

A continuación presentamos la palabra de un morador de Leoncio Prado quien nos aconseja la mejor 
manera de sacar la corteza o la resina que va usarse como medicina:

Toda planta tiene madre. La madre del cedro y de todos los árboles es el Chullachaqui. 
Este ser cuida a los árboles en el monte. 

Nosotros tenemos nuestra forma de relacionarnos con el árbol para extraer el remedio.
Cuando extraemos para remedio, pedimos permiso al árbol, explicando por qué voy a 
sacar su corteza y para qué la necesito. Entonces francamente tengo que contar a ese 
árbol (mi problema) como si se estuviera hablando con una persona. El espíritu del 
árbol, porque el árbol depende de un espíritu, tendrá que llegar a mi persona. ¿Por 
qué? Porque lo estoy tomando. Él ve que lo estoy tomando como medicina y me tiene 
que curar. Todas estas cosas son importantes para nosotros. 

Luis Sánchez Tamani, 63 años, Leoncio Prado
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Para la construcción de embarcaciones

La madera del cedro es liviana, resistente al agua y de fibras trenzadas por lo que difícilmente se raja, 
cualidades que lo hacen ideal para fabricar embarcaciones de todo tipo: canoas o botes. Una embarcación 
de cedro rápidamente se vende. En la actualidad, se tumba al cedro antes de que la madera madure, por 
lo tanto su durabilidad y resistencia al agua es menor.

Para la construcción de casas y muebles

Ahora la gente utiliza la madera para el piso y la pared de la casa. Asimismo es una madera comercial con 
la cual se fabrican todo tipo de muebles, sillas, ventanas, puertas.

Para curar dolor de muela

Se extrae la resina del tronco y se aplica en la cavidad de la muela.
 
Para curar la uta o leishmaniasis

Se hierve la corteza en agua hasta que quede la esencia como cera. Esta se coloca sobre la herida. 
También se puede tomar el cocimiento bien amargo de la corteza y lavar las heridas. Asimismo se torra 
un pedazo de corteza y luego se muele bien. Este polvo se coloca en la herida. O, también se ralla la 
corteza y se aplica como emplasto sobre la herida.

Para curar el acné

Se raspa la corteza con un cuchillo o con machete y la pulpa se coloca sobre la cara. Solo se aplica una vez 
ya que tiene la propiedad de quemar y pelar la piel.

Para curar la malaria

Desde la percepción kukama-kukamiria la malaria proviene del frío. Una forma de preparar el remedio 
es macerar en aguardiente pequeños trozos de la corteza. Otra manera consiste en hervir la corteza en 
agua hasta que el jugo se ponga colorado. Es bien amargo. Se toma una copita en la mañana y así se 
limpia el cuerpo haciéndolo purgar por la boca y el ano. Y, por último, la corteza se cocina en agua y se 
toma como agua de tiempo44. 

Para curar la inflamación o hernia de los testículos (que comúnmente llaman huevo bajado)

Se cocina la corteza en una olla con agua y una vez tibia se lavan los testículos.

Para curar la tuberculosis

Síntomas: cuando se sufre esta enfermedad la persona no siente calor, el cuerpo está frío y tose 
constantemente. 

Se saca la corteza y se corta en pedazos. Los trozos se colocan en agua y se hacen hervir. Luego, el líquido se 
deja enfriar y se guarda en una botella. La persona lo toma como agua de tiempo hasta que se sienta sana. 

44 Expresión que significa las veces que la persona tenga sed.
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Para curar la tos

La corteza se corta en pedazos pequeños y coloca en una botella con aguardiente. El sabor y la aroma del 
cedro deben impregnarse en el licor para proceder a tomar una copita por las mañanas. 

Para curar resfríos (en referencia a la diarrea) de los niños

Un pedazo de corteza se hierve en agua, no por mucho tiempo porque si no se pone muy amarga. El niño 
la toma dos veces al día.

Para curar la diarrea

Se saca la corteza y se raspa hasta obtener una masa. Luego, ésta se exprime con un trapo viejo para 
extraer el jugo. Se toma tres veces al día: en la mañana, al medio día y en la tarde. Si la persona es adulta 
toma una cucharada del líquido, pero si es pequeña ingiere media cucharada porque es amargo. 

Para proteger las aves de corral contra las enfermedades 

La viruta se riega alrededor del gallinero para proteger a las aves de enfermedades y de insectos.

Para curar cualquier tipo de herida de la piel, llaga o úlcera

La corteza se saca tanto por el lado donde sale el sol como por donde se oculta. Enseguida se la pica en 
trozos pequeños. Estos se colocan en una olla con agua y se hierven hasta que adquiera color rojo tinto 
y esté bien espesa. Luego, se cierne el jugo. Después se lava la herida con un poco del líquido mezclado 
con agua. Otro poco de la esencia se coloca sobre la herida y se tapa con un trapo que queda pegado a la 
piel hasta cicatrizar. Asimismo, todas las mañanas antes del desayuno se toman cinco gotitas en un poco 
de agua tibia durante 15 días.

En el caso de tener úlcera, se toma la esencia amarga de la corteza en lugar de agua. 
En caso de padecer una úlcera dérmica, el polvo obtenido de la resina se aplica sobre la piel. 

Para curar heridas o cortes

Se raspa la corteza con un machete hasta obtener una porción de viruta muy fina. Si se desea, se prepara 
junto con la corteza del uvo. La masa se exprime con la ayuda de un trapo viejo para obtener el zumo. 
Después con el líquido de la corteza cocinada se lava la herida y sobre ella se coloca el extracto. El afrecho 
se solea y cuando está seco, lo mueles bien. Esto lo colocas sobre un trapo para obtener un polvo como 
talco que echas sobre la herida para que sane rápido. Se cura al cabo de una semana.

Para curar el SIDA 

Se toma un poco del zumo de la corteza por las mañanas.

Para limpiar la sangre

Una porción de hojas se cocina en agua. En la mañana se toma un poco del líquido, y con el resto del agua 
procedes a chapear las hojas para enseguida bañarte y limpiar tu cuerpo. Esto se hace una vez durante 
tres días.
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Actividad que toda I.E. debe realizar en la comunidad

Para curar la fiebre

Se hierven las hojas en agua y luego se baña al enfermo con el líquido.

Para cicatrizar heridas

Se quema la corteza hasta obtener la ceniza. Ésta se coloca sobre la herida.

Para curar manchas de la piel o caracha. 

Toda mancha en el cuerpo proviene de la mala sangre. Esta enfermedad está adentro y se necesita 
purgar para que salga el mal del cuerpo. Así se limpia la sangre. 

El secreto es extraer la corteza del cedro rojo o del blanco por donde sale y por donde se oculta el sol. 
Luego se corta en pequeños trozos. Enseguida se los cocina en agua. La olla se aparta del fuego y se deja 
enfriar el contenido. Con el líquido se baña y se toma como agua de tiempo.

Para curar la pelagra

Pelagra es el nombre de una enfermedad por deficiencia dietética que afecta a los niños y consiste en 
que la piel del cuerpo se pela quedando al exterior la carne viva. En este caso, para proteger la piel del 
pequeño se lo coloca sobre hojas de plátano y también lo tapan con ellas (ver Rivas 2014a). Los kukama-
kukamiria diferencian dos tipos: la pelagra blanca, en kukama piruara aӱukan tinin, y la pelagra colorada, 
llamada piruara aӱukan p+tanin, siendo esta última la más peligrosa.

A mi hijito le han curado con el cedro cuando tenía pelagra. Cocinan su corteza y las 
hojas caídas, junto con la corteza de la capirona negra. Con esto bañaban a mi hijito y 
le daban de tomar un poco porque estaba débil.

Eri Tamani Pacaya, 29 años, San Ramón

● Un árbol es parte de la historia de la comunidad y da un valor paisajístico al lugar. 
Sería interesante que los estudiantes recorran la comunidad y sus alrededores para 
identificar todos los árboles adultos o viejos. Enseguida en cada árbol se debe colocar 
un letrero anunciando, por ejemplo, que es patrimonio natural de la comunidad 
junto con su nombre en kukama y en castellano, con el fin de salvaguardarlo de su 
tala futura.

● Niños y niñas deben recordar que al tumbar un árbol se deben sembrar diez de la 
misma especie para garantizar la vida de dicha especie en el futuro.



CUIDANDO NUESTRO TERRITORIO 131

Mi cedro. Foto © Roxani Rivas
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Desarrollo de la reforestación de plantones de cedro en la co-
munidad Leoncio Prado

1. Organización de la actividad. A través de una reunión con el comité de aula se planteó la necesidad 
de reforestar plantones de cedro y de algunas caobas.

2. Construcción de un vivero barbacoa. Se recolectaron y seleccionaron las mejores semillas del cedro y 
de la caoba para hacer el vivero. Luego se preparó una barbacoa de 5 m. de largo x 3 m. de ancho y 1.50 
m. de altura para que durante la creciente no mueran las plántulas. Sobre la barbacoa se colocaron 
primero hojas verdes del plátano y después 25 cm. de tierra abonada con guano. Un día antes de 
sembrar las semillas, las remojamos. Éstas se deben sembrar en luna nueva para que los árboles 
crezcan derechos y altos. Después de sembrar las semillas, para protegerlas de la lluvia hicimos un 
tinglado de hojas de shapaja. La planta germina a los 8 días.

 Otra forma de hacer un semillero es juntar las semillas y colocarlas en almácigos, es decir dentro de 
una bolsa con tierra. También se pueden sembrar en la huerta haciendo un vivero.

3. Preparación del terreno. La tierra gredosa es la apropiada para el buen crecimiento del cedro. En 
suelo arenoso crece lentamente. La siembra se llevó a cabo haciendo unas fajas o pequeños senderos 
en un monte bajial, cerca de la comunidad, en la margen izquierda del Samiria en la RNPS. Si la planta 
se expone al sol no crece rápido y ramifica.

Reforestando cedro en el monte bajial. Foto © César Gonzales
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4. Traslado de los plantones. Nos fuimos en peque-peque a la comunidad Nuevo Arica a recoger los 
plantones de cedro donadas por el comunero Orlando Murayari Arirama. Recogimos 150 plantas de 
todo tamaño, desde 15 cm. a 1.50 metros y las trasladamos a raíz desnuda.

Recolectando plantones de una purma45. Foto © Roxani Rivas

5. Siembra de los plantones. En un peque-peque junto con los estudiantes y el especialista kukama nos 
trasladamos a la chacra donde se iba a realizar la siembra. En el lugar, mientras los estudiantes estaban 
en contacto con la naturaleza, escuchaban la explicación del sabio de la comunidad sobre cómo 
sembrar aplicando las técnicas ancestrales del pueblo Kukama-kukamiria, así como las prohibiciones: 
lo que no se debe hacer; y las prescripciones: lo que está permitido hacer al sembrar los plantones del 
cedro. El especialista también explicó la importancia que tiene el cedro en nuestras vidas y en la vida 
del planeta, así como sus poderes curativos. Enseguida se realizó la siembra de sólo 130 plántulas, ya 
que 20 de ellas murieron por ser muy pequeñas. Esta experiencia nos enseña que es mejor realizar el 
trasplante de la planta cuando tenga 30 centímetros de altura. Se recomienda plantar un plantón de 
cedro a seis metros de distancia de la contigua.

45 Palabra del castellano regional que designa una chacra en abandono.
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Cuidamos nuestro cedro. Foto © Roxani Rivas
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6. Cuidado y mantenimiento de la chacra forestada. Mientras la planta es pequeña se puede regar el 
agua chapeada con las hojas del tabaco para protegerla del ataque de la polilla. O sembrarla junto 
al ajo sacha para que su olor repulsivo ahuyente a la mariposa. Esta suele depositar los huevos en el 
cogollo y los gusanos al nacer comen las hojas e impiden que el árbol crezca. Hasta que la planta tenga 
seis años, el gusano come el cogollo por tener madera suave. En la actualidad en el bosque bajial 
tenemos un aproximado de 123 cedros (ver foto).

En San Martín de Tipishca un comunero explicó que cuando el árbol tiene una altura de dos metros se 
debe podar con un corte escalado similar al de la estaca. Esto hará retoñar a la planta derecha, con una 
sola rama y no se ramificará.

Estadística de la reforestación de cedro en la RNPS

Plantones  
recolectados

Plantones  
sembrados

Plantones  
que murieron

Plantones en  
desarrollo

150 130 27 123

Controlamos el crecimiento de nuestros cedros. Foto © José Cubas
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 ~ En el aula el estudiante debe escribir un texto descriptivo sobre 
la actividad de reforestación del cedro y reflexionar en torno a 
la explicación que el sabio de la comunidad hizo sobre el árbol. 
Después se organizan equipos de trabajo de cuatro estudiantes. 
Cada alumno lee y compara su texto con los miembros de su 
grupo. En consenso todos los integrantes del grupo escriben un 
nuevo texto mejorado teniendo en cuenta la parte cultural, es 
decir los diferentes usos del cedro como un aporte beneficioso 
para la humanidad.

 ~ Los estudiantes reconocen la importancia de reforestar árboles de 
cedro y otras especies maderables en los territorios comunales. 
Asimismo reconocen que todo recurso que hay en nuestra 
naturaleza tiene madre y que debemos tener buenas relaciones 
con estos seres espirituales porque son los que nos proporcionan 
parte de sí mismos (flores, frutos, corteza, etc.) y hasta su vida 
para satisfacer nuestras necesidades.

Jugamos al reforestar. Foto © César Gonzales

Actividad 
sugerida
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ASEO PERSONAL Y 
DESPARASITACIÓN DE LOS 

NIÑOS Y LAS NIÑAS

Dientes sanos, corazón radiante y agradecido. Foto © Roxani Rivas
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ASEO PERSONAL  
Y DESPARASITACIÓN DE  
LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS

Rocío Tuisima Fasanando

Objetivos:

• Crear conciencia sobre la importancia del aseo personal poniendo énfasis en el lavado de manos, 
la limpieza corporal y el cuidado de los dientes.

• Desarrollar prácticas tradicionales del uso de plantas para el aseo personal.

Jornada de desparasitación

En la actualidad el Estado, a través del programa Chao cuica, incentiva la desparasitación de los niños 
y niñas de la I.E. A inicios del año escolar del 2013 y 2014, el docente de inicial o de primaria gestionó 
el apoyo del centro de salud para la adquisición del medicamento albendazol 500 mg o mebendazol. 
Asimismo, en algunas comunidades se contó con el apoyo del personal técnico especializado que se 
encargó de explicar su uso a los estudiantes. En la comunidad Parinari, en junio y noviembre de 2013 y 
2014, la organización religiosa Unión Bíblica del Perú también apoyó dando pastillas antiparasitarias para 
los niños. Antes de que los estudiantes ingiriesen las pastillas, en clase, con ayuda de láminas se hizo una 
presentación sobre la proliferación de enfermedades causadas por los parásitos. 

Para realizar la desparasitación se presentaron dificultades porque algunos padres y madres de familia no 
firmaron la autorización porque desconfiaban de las pastillas, ya que en algunas ocasiones los escolares 
se hincharon o intoxicaron. Incluso una madre de familia hizo hincapié en que antes no se utilizaba 
ningún medicamento de farmacia sino medicinas vegetales para desparasitar a los niños.

Prácticas culturales kukama-kukamiria para desparasitar a 
los niños y niñas

Para algunos padres y madres es más efectivo suministrar a sus hijos purgas preparadas con medicina 
vegetal. Durante la ingestión de éstas se deben tener en cuenta todas las previsiones del caso: dietas, 
prohibiciones, fases de la luna, posición del sol e incluso algunos icaros.

Normalmente a un niño se le comienza a desparasitar a la edad de un año cuando no quiere comer, tiene 
la tez amarilla, que en castellano regional se dice posheco, quiere vomitar, está flaquito, la barriguita 
suena y está abultada, en este caso en castellano regional se dice que está buchilón o buchisapa. Las 
curaciones tienen lugar siempre en luna nueva. En esta fase, según los abuelitos, los bichos están 
paraditos en las tripas listos para recibir comida.

A continuación describimos algunos remedios vegetales que sirven para desparasitar a los niños menores 
de seis años y que generalmente se usan en el pueblo Kukama-Kukamiria:
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Dar de tomar la resina del ojé

La resina del ojé se suministra en forma de jarabe cuando el niño está pálido, sin ánimo, o cuando tiene 
diarrea persistente causada por los parásitos en los intestinos. El jarabe del ojé es un purgante muy 
bueno para limpiar el estómago y botar el parásito llamado shicuaca.

Existe una persona especialista en extraer la resina del ojé que va, en la madrugada en ayuno y en silencio 
para que el árbol dé bastante leche. La resina del ojé se saca teniendo en cuenta la posición del sol, por 
la parte donde nace el sol y por donde muere. Si se desea conservar la resina, se mezcla con un poco de 
aguardiente. Existen dos formas de tomar el ojé, con o sin dieta, que a continuación describimos:

a)  Con dieta. Durante la luna nueva, en la madrugada se da a ingerir la resina pura según la edad. Una 
cucharada por cada año de edad del que la toma. Los niños de un año de edad la toman una sola 
vez. Luego se les hace tomar agua tibia hasta que purguen. Otra forma de convidar al niño es hacer 
que ingiera un poco de la resina en la mañana y en la tarde, por tres días consecutivos. Asimismo se 
le da de comer plátano verde asado con cáscara46 y pescado asado. El paciente debe reposar en la 
cama durante ocho días. Este procedimiento es un poco peligroso porque exige una dieta. La persona 
no debe comer: sal, ácido, dulce, manteca y carne de chancho. De no cumplir con la dieta, la planta 
puede cutipar y hacer que se hinche todo el cuerpo. Si esto sucede, inmediatamente los padres 
curan al niño bañándole con el agua chapeada de la hoja del ojé. Este tratamiento quita la hinchazón. 

b)  Sin dieta. Por la mañana temprano se toma la resina mezclada con miel o el jugo extraído de una caña 
asada, de la naranja o del limón. Después de la purga se come y se realizan las actividades de manera 
normal.

Dar de tomar el zumo del paico

Esta planta ayuda a eliminar los parásitos y a limpiar el estómago. Las mamás acostumbran a proporcionar 
el extracto de las hojas del paico a sus hijos cuando los ven con la barriga grande, pálidos, cuando están 
siempre con diarrea, dolor de barriga, no tienen apetito o se muerden los dientes en las noches. En luna 
nueva, por la madrugada se cogen las hojas del paico. Se machacan y exprimen con la ayuda de un trapo 
viejo. El jugo se suministra con unas gotas de limón. El niño no comerá dulce durante tres días.

Dar de tomar la resina del fruto verde de la papaya

En las zonas inundables la papaya, del kukama papaӱa, se encuentra con dificultad porque la 
inundación mata a la planta. Se extrae la resina del fruto verde cortando a la papaya en la parte 
superior. Luego, en luna nueva, antes del desayuno se proporciona al niño de una a tres cucharadas 
con agua tibia dependiendo de su edad. Este purgante debe tomarse con la barriga vacía para 
eliminar los parásitos intestinales. Hay que cuidar de que el niño no ingiera dulce. 

También el fruto maduro, fresco y recién cogido de la papaya es un purgante fuerte, tanto para los 
niños como para los adultos, cuando se la come con las semillas. O en la noche después de comer se 
hace ingerir al niño unas semillas de papaya para que las mastique.

46 En castellano regional dicen carante.
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Dar de tomar la resina de la leche caspi

La resina de la leche caspi, en kukama arichi, es un purgante eficaz para eliminar los parásitos, pero ahora 
en el pueblo Kukama-Kukamiria se utiliza muy poco. El remedio o purga debe prepararlo un conocedor. 
Se extrae la resina teniendo en cuenta la posición del sol por donde sale y por donde se oculta. En la luna 
nueva, por la mañana temprano, la resina se mezcla con agua tibia y se ofrece al niño en cucharadas. 
Después de tomar el purgante, debe cumplir algunas dietas. No comer manteca de chancho, ají, dulce y 
ácido. Los niños que toman tres veces este purgante crecen fuertes y sanos (que en castellano regional 
llaman pucachos).

Dar de tomar té del algodón pardo o negro, en kukama amaniu tsuni

Se cogen las hojas de la planta y se hierve en una olla con agua hasta que el líquido quede esencia. Se 
suministran al niño dos o tres cucharaditas. Sirve para calmar el dolor de barriga producido por ataques 
de lombrices y en algunos casos también elimina algunos parásitos.

Nombre de la  
planta en castellano 

regional y en  
kukama-kukamiria 

Parte de la 
planta que 

se usa

Formas de preparar el vegetal 
y contexto de uso para dar a los niños 

Papaya, en kukama papaӱa Semilla
Resina

En la noche se dan cinco semillas al niño para que las mastique e 
ingiera con agua tibia. 

Se da de comer la papaya con todas sus semillas.

Se machacan algunas semillas y se mezclan con el jugo de paico. 
Esto lo ingiere la criatura.

Se convida una o tres gotas de la resina del fruto verde mezclada 
con agua tibia.

Ojé, en kukama kuatiniwa Resina Por la mañana, el pequeño toma una cucharadita de la resina 
mezclada con agua tibia durante tres días. Los adultos toman una 
cucharada. 

Paico, en kukama paӱuku Hojas En la mañana durante cinco días el niño toma una cucharadita de 
extracto de las hojas mezclado con agua tibia.

Menta, en kukama chapunin 
mutsana

Hojas En la mañana, antes del desayuno, el niño toma dos cucharadas 
del extracto de las hojas.

Retama, en kukama muniwa Flores Se hierve un poco de agua y en ella se ponen las flores durante 
media hora. Esto ingiere el niño.

Zapallo, en kukama kuwëru Semillas Se machacan las semillas y las médulas se dan de comer al niño.

Prácticas de aseo personal

Cómo eliminar los piojos

Una de las relaciones afectivas más fuertes que un pariente demuestra a un familiar suyo es la búsqueda 
de piojo. Cuando una madre busca los piojos entre los cabellos de la criatura o a la madre del siso en todo 
el cuerpecito, expresa su cariño hacia su hijo. En general esta práctica hace que de inmediato el pequeño 
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duerma con placidez. Si esta práctica no se realiza de manera continua los piojos proliferan en el cabello 
del niño y no se puede concentrar para estudiar. Hay que aclarar que el que los niños tengan piojos 
forma parte de la cultura, pero el hecho de que un niño los tenga en exceso manifiesta el descuido de 
los parientes, en especial de la madre hacia sus hijos. Una vez que el docente identifica la proliferación 
de piojos en los estudiantes, programa una actividad sobre el aseo personal para realizar una jornada 
donde se despioje a los colegiales mojando la cabeza con el jugo de la toronja, del limón o del zumo de 
las hojas de mullaca amarga, productos que además de matar todos los piojos, limpia el cuero cabelludo.

Cómo curar el siso o mundialillo

En castellano regional dicen siso o mundialillo al escozor de la piel causado según los kukama-kukamiria 
por la madre del siso. Para curarla se parte el fruto del chucho cocona por la mitad y con cada una de las 
partes se frota sobre la piel infectada. De igual manera se usa el jugo de las hojas de la mullaca amarga.

Ternura de una madre. Foto © Roxani Rivas 
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Cómo curar el berrinche de una criatura

En luna nueva, al niño se le da de tomar el zumo de verbena. 

Una práctica extrema para corregir el comportamiento de un niño o niña que se ha vuelto muy 
rabioso consiste en que la madre coge una rama de ishanga y lo flagela a lo largo de todo el cuerpo. 
Luego agarra una canasta y lo cubre completamente. Enseguida le echa agua. Este ritual se hace solo 
una vez y no es muy frecuente. Se recuerda que la ishanga es una planta que se utiliza mucho para 
expulsar los dolores del cuerpo.

Cómo limpiarse después de excretar y lavado de manos

Normalmente los niños después de excretar se limpian el ano utilizando diversos tipos de hojas lisas 
como las de santa maría, las hojas secas del plátano, los palitos pequeños que encuentran alrededor o la 
tusa del maíz. En el transcurso del año escolar es importante incentivar la práctica del lavado de manos 
con jabón para lo cual se deben acopiar todos los materiales necesarios en el aula. En caso de no haber 
jabón se puede retomar el conocimiento ancestral del pueblo Kukama-Kukamiria de lavarse las manos o 
limpiarse las uñas utilizando el limón, la toronja o la hoja de airambo. Estos productos dejan las manos 
limpias, muy suaves y las uñas blanquitas. Para limar las uñas se puede usar la escama de paiche.

Cómo prevenir el mal olor de las axilas

En luna nueva, la madre coge los cogollos de la misquipanga y soba las axilas del niño y de la niña para 
que cuando sea grande no tenga mal olor. Otro cuidado para el mismo fin consiste en evitar que el niño 
coma las semillas del pijuayo (ver Rivas 2011).4748

Canción del aseo, ikara piŸukaka

Te voy a enseñar Ai(tsa/ta)48 na ikuaka utsu

Cómo debes asear Mari na piӱukakatsën

Todo tu cuerpecito Upinan na tsukira

Para estar bien sanito Ëranan na ӱutitsën

Para arriba, para abajo (bis) Iwatinka ӱia/riai49 wirinka (mukuikanan)

Junta, junta, junta la basura Iririta, iririta, iririta ya/ra ita

Cómo limpiarse los dientes de manera natural
 
Tradicionalmente la gente se limpiaba los dientes en la mañana con los cogollos de la guayaba, en kukama, 
kima. Las hojas tienen la propiedad de ser páticas49. Para fortalecer y blanquear los dientes se cogían los 
cogollos y se masticaban hasta quedar pulverizados. Enseguida se enjuaga la boca con un poco de agua. 

47 El tsa es un sufijo del habla femenino y el ta del masculino.
48 El ӱia es un sufijo del habla femenino y el riai del masculino.
49 Del castellano regional que expresa un sabor entre agrio, seco y amargo.
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Otra forma de mantener sanos y limpios los dientes, practicada hasta el presente consiste en machacar 
el carbón hasta obtener un polvo. El polvo se coge con los dedos y con él se limpian los dientes. Algunos 
envuelven el polvo con una tela fina.505152

Canción de limpieza de los dientes, ikara tsaimiri piŸukan

Mamacita, mamacita Mama chatsu, mama chasu

Ya me voy a mi jardín Ëtsë/ta50 utsu ikuatupa karupë

Límpiame los dientecitos Piӱukaka tsa/ta51 tsaimiri-nu/kana52

con cogollo de guayaba Iapirakuarapu kimatsa

y ceniza de carbón. Tanimuka tatipu

Propuesta pedagógica para el aseo personal

Acciones  
secuenciales Contenidos curriculares Capacidades

Lavado de manos Importancia del lavado de las manos.

Lavado de manos correctamente 
usando agua y jabón.

Practica hábitos de higiene personal para el 
cuidado de su salud.

Lavado de manos antes y después de tomar 
los alimentos y después de usar los servicios 
higiénicos.

Limpieza de los dientes Uso de prácticas tradicionales para la 
limpieza y el cuidado de los dientes.

Practica hábitos del cuidado de los dientes 
utilizando plantas medicinales.

Desparasitación Causas y consecuencias de la 
parasitosis.

Uso de plantas medicinales para 
desparasitar a niños y niñas.

Identifica las enfermedades causadas por los 
parásitos.

Valora el uso de las plantas medicinales para 
eliminar los parásitos.

Limpieza del cabello y 
eliminación de piojos

Enfermedades que se producen por la 
proliferación de los piojos.

Adquiere y practica hábitos tradicionales de 
higiene personal para la limpieza del cabello y la 
eliminación de los piojos.

• Estrategias generales para el lavado de manos

 La maestra organiza jornadas de lavado de las manos en el aula y en las casas de los niños.

 Realizamos el lavado de manos correctamente siguiendo las indicaciones que da la maestra(o) o el 
promotor de salud.

50 El ëtsë es un sufijo del habla femenino y el ta del masculino.
51 El tsa es un sufijo del habla femenino y el ta del masculino.
52 El nu es un sufijo del habla femenino y el kana del masculino.
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 Escuchamos orientaciones precisas acerca de la importancia del lavado de las manos antes y 
después de ingerir los alimentos y de usar los servicios higiénicos, por el promotor de salud o del 
maestro.

 Habilitamos un espacio en el aula y en las casas para realizar el lavado de las manos y para crear 
nuevos hábitos de higiene personal.

• Estrategias generales para la limpieza y el cuidado de los dientes utilizando algunas plantas

 Coordinamos con una madre de familia conocedora de las prácticas tradicionales en el cuidado y 
limpieza de los dientes.

 Con las orientaciones de la mamá seleccionamos y reconocemos las plantas que sirven para limpiar 
los dientes.

 Desarrollamos jornadas de lavado y limpieza de los dientes utilizando conocimientos tradicionales 
como el enjuague de la boca con el cogollo de la guayaba y carbón molido.

 Organizamos jornadas de lavado y cuidado de los dientes con cepillo y cremas dentífricas.

 Realizamos visitas en las casas de los niños para desarrollar esta práctica tradicional del cuidado y 
limpieza de los dientes.

 Dialogamos con las madres sobre la importancia del cuidado de los dientes de sus hijos con el 
cogollo de la guayaba y otros productos que utilizaron tradicionalmente nuestros abuelos para 
tener dientes fuertes y sanos.

• Estrategias generales para trabajar la desparasitación

 Presentamos una lámina o un portafolio de los parásitos que se pueden adquirir cuando andamos 
descalzos, no nos lavamos las manos antes de ingerir los alimentos o después de usar los servicios 
higiénicos, si no lavamos las frutas antes de comer y cuando no tomamos agua tratada o limpia.

 Los niños observan y dialogan sobre el contenido de la lámina y reflexionan acerca de ella.

 Nombran las enfermedades que producen los parásitos.

 Una madre de familia nos cuenta cómo es un niño que tiene muchos parásitos y qué debe hacer la 
mamá para eliminarlos y limpiar su barriguita, para que así su hijo crezca sano, fuerte y tenga ganas 
de estudiar.

 Programamos una visita a la casa de la madre de familia para que suministre la resina de ojé o de 
otro vegetal que sirve para eliminar los parásitos intestinales a algunos niños que están pálidos, 
que tienen la barriga grande y a los que sufren diarreas continuas. Se ingiere el vegetal teniendo en 
cuenta las fases de la luna y con previa autorización de las madres.

 La mamá explica a los niños acerca de las dietas, prohibiciones y prescripciones que hay que tener 
en cuenta al tomar purgantes como la resina del ojé o de otro vegetal.
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 Con la autorización de las mamás de algunos niños se toma el jarabe del ojé que sirve para 
desparasitar.

• Estrategias generales para la limpieza del cabello y la eliminación de piojo

 Realizamos una actividad vivencial. Por ejemplo, proponemos a las niñas y los niños que jueguen a buscar 
sus piojos y realizamos juegos de competencia para ver quién encuentra más rápido la mayor cantidad de 
piojos.

 Dialogamos sobre las consecuencias de tener piojos ¿quién les busca sus piojos?, ¿qué sienten cuando 
la mamá les busca sus piojos? y ¿qué pasa cuando tenemos muchos piojos? Puede que “la madre del 
piojo nos pueda llevar cuando estamos durmiendo”. Entonces, no es bueno tener muchos piojos. 
¿Qué otras cosas podemos padecer cuando hay muchos piojos en la cabeza?

 Con ayuda de gráficos, la maestra explica las enfermedades que ocasiona tener demasiados piojos.

 Proponemos realizar campañas de limpieza del cabello y de eliminación de los piojos utilizando el jugo 
de la toronja, la hoja de la mullaca amarga, jabón y el peine menudo. Nos organizamos de manera que 
tengamos la ayuda de las madres para realizar la campaña de limpieza del cabello y la eliminación de 
los piojos.
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Un aula agradable. Foto © Roxani Rivas
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