
 

 

CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LAS PLANTAS EN LOS JARDINES 
MEDICINALES DE DOS RESGUARDOS INDÍGENAS DEL BAJO PUTUMAYO, 

COLOMBIA  
 

 

 

 

 

 

 

 

CATALINA ARIAS AGUDELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE CIENCIAS, DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

Bogotá D. C., Colombia 

2003 

 



 

 

CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LAS PLANTAS EN LOS JARDINES 
MEDICINALES DE DOS RESGUARDOS INDÍGENAS DEL BAJO PUTUMAYO, 

COLOMBIA  
 
 
 

Trabajo presentado como prerrequisito para optar al titulo de Biólogo 
 

 

 

 

CATALINA ARIAS AGUDELO 

Código: 199621492 

 

 

 

 

 

Director: Henry Yesid Bernal  

Codirector: Roberto Pineda Camacho  

Codirector 2: Cesar Rozo Montejo  

 

 

 

 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE CIENCIAS, DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

Bogota D. C, Colombia 

2003 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        A mis Padres, mi hermana Juliana y a Mikael 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo sirve 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 
 

 
ÍNDICE                          Pág. 
 
 AGRADECIMIENTOS.................................................................................1 

1 REVISIÓN DE LITERATURA......................................................................7 

1.1 ¿QUE ES LA ETNOBOTÁNICA? .................................................................7 

1.2 CULTURAS INDÍGENAS Y LAS PLANTAS .................................................8 

1.3 CULTURAS INDÍGENAS DEL BAJO PUTUMAYO ..................................10 
1.3.1 Huitoto, Murui-Muinane........................................................................................... 10 
1.3.2 Ingas.......................................................................................................................... 12 
1.3.3 Sionas........................................................................................................................ 13 
1.3.4 Koreguaje.................................................................................................................. 14 

1.4 FORMAS DE VIDA Y SALUD ....................................................................15 
1.4.1 Economía de los Pueblos Indígenas.......................................................................... 15 
1.4.2 Salud y Medicina Tradicional ................................................................................... 17 

2 ANTECEDENTES.................................................................................. 19 

2.1 RELATOS DE LOS CRONISTAS Y PRIMEROS INVESTIGADORES  CON 

RELACIÓN A LAS PLANTAS MEDICINALES DEL NUEVO MUNDO ............19 

2.2 SIGLO XVIII, DESCUBRIMIENTOS DE PLANTAS MEDICINALES EN LA 

AMAZONIA COLOMBIANA ...............................................................................25 

2.3 SIGLO XIX, COMIENZO DEL “BOOM CAUCHERO” Y GRANDES 

EXPEDICIONES A LA REGIÓN AMAZÓNICA, CONTRIBUCIONES AL 

CONOCIMIENTO  ETNOBOTÁNICO ...............................................................37 

3 ESTADO ACTUAL ................................................................................ 40 

3.1 ACTUALIDAD, FINAL DEL “BOOM CAUCHERO” Y CONOCIMIENTO DE 

LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL BAJO PUTUMAYO .............................40 
3.1.1 Casa Arana................................................................................................................ 40 
3.1.2 Actualidad................................................................................................................. 42 

4 TÉCNICAS Y MÉTODOS ...................................................................... 45 



 

 

4.1 ÁREA DE ESTUDIO ...................................................................................45 
4.1.1 Departamento del Putumayo..................................................................................... 46 

4.2 POBLACIÓN ...............................................................................................47 

4.3 TIPO DE ESTUDIO ....................................................................................48 

4.4 TOMA DE DATOS ......................................................................................48 

5 RESULTADOS ...................................................................................... 51 

5.1 PLANTAS MEDICINALES USADAS POR LA COMUNIDAD DE LAGARTO-

COCHA................................................................................................................51 

5.2 PLANTAS MEDICINALES USADAS POR LA COMUNIDAD DE CECILIA-

COCHA................................................................................................................58 

6 PLANTAS MEDICINALES DE LOS JARDINES................................... 60 

6.1 ACANTHACEAE .........................................................................................60 
6.1.1 Justicia pectoralis Jacq.............................................................................................. 60 
6.1.2 Justicia secunda Vahl. ............................................................................................... 61 
6.1.3 Pseudoranthemum sp. ............................................................................................... 62 

6.2 AMARANTHACEAE....................................................................................63 
6.2.1 Amarantus sp. ........................................................................................................... 63 
6.2.2 Cylantula sp. ............................................................................................................. 64 

6.3 AMARYLLIDACEAE ...................................................................................64 
6.3.1 Eucharis sp................................................................................................................ 64 

6.4 ANNONACEAE ...........................................................................................65 
6.4.1 Annona muricata L. .................................................................................................. 65 

6.5 ARACEAE....................................................................................................66 
6.5.1 Anthurium kunthii Poepp. & Endl. ........................................................................... 66 

6.6 ARISTOLOCHIACEAE ...............................................................................67 
6.6.1 Aristolochia sp. ......................................................................................................... 67 

6.7 ASTERACEAE .............................................................................................68 
6.7.1 Tagetes erecta L. ....................................................................................................... 68 

6.8 BIGNONIACEAE ........................................................................................69 
6.8.1 Arrhabidaea chica (Humb. & Bonpl.) Verlot............................................................ 69 
6.8.2 Memora cladotricha Sandw. ..................................................................................... 70 

6.9 BORAGINACEAE........................................................................................70 
6.9.1 Tournefortia sp.......................................................................................................... 70 

6.10 CAESALPINACEAE ....................................................................................71 
6.10.1 Bauhinia sp. .............................................................................................................. 71 

6.11 CLUSIACEAE..............................................................................................72 
6.11.1 Vismia sp. ................................................................................................................. 72 



 

 

6.12 COSTACEAE...............................................................................................73 
6.12.1 Costus sp. .................................................................................................................. 73 

6.13 CRASSULACEAE ........................................................................................74 
6.13.1 Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. ................................................................................ 74 

6.14 CYPERACEAE ............................................................................................75 
6.14.1 Scleria ramosa C. B. Clarke ...................................................................................... 75 

6.15 DRYPTERIDACEAE ...................................................................................75 
6.15.1 Triptophyllum angustifolium Holtium...................................................................... 75 

6.16 ERYTROXYLACEAE ...................................................................................76 
6.16.1 Erytroxylum coca Lam. ............................................................................................ 76 

6.17 EUPHORBIACEAE.....................................................................................77 
6.17.1 Hyeronima sp. Allem. ............................................................................................... 77 

6.18 FABACEAE .................................................................................................78 
6.18.1 Gliricidia sepium (Jacq.) Steud................................................................................. 78 
6.18.2 Clitoria javitensis (H. B. K.) Benth........................................................................... 79 

6.19 GESNERIACEAE ........................................................................................79 
6.19.1 Columnea ericae Hook.............................................................................................. 79 

6.20 LAMIACEAE ...............................................................................................80 
6.20.1 Ocimum sp................................................................................................................ 80 
6.20.2 Mentha viridis L........................................................................................................ 81 
6.20.3 Scutellaria sp............................................................................................................. 82 

6.21 LOGANIACEAE ..........................................................................................83 
6.21.1 Potalia elegans Sruwe & V.S Alvert. ........................................................................ 83 

6.22 MALPIGHIACEAE......................................................................................83 
6.22.1 Banisteriopsis sp. ...................................................................................................... 83 

6.23 MARANTHACEAE ......................................................................................84 
6.23.1 Maranta sp. ............................................................................................................... 84 

6.24 MENISPERMACEAE ..................................................................................84 
6.24.1 Abuta grandifolia (Mart.) Sandw. ............................................................................. 84 

6.25 MONIMIACEAE..........................................................................................85 
6.25.1 Siparuna sp................................................................................................................ 85 

6.26 MYRTACEAE ..............................................................................................87 
6.26.1 Psidium sp................................................................................................................. 87 

6.27 PIPERACEAE..............................................................................................88 
6.27.1 Piper sp. .................................................................................................................... 88 

6.28 POACEAE (GRAMINEAE) .........................................................................89 
6.28.1 Cimbopogon citratus (DC.) Stapf. ............................................................................ 89 
6.28.2 Andropogon bicornis L. ............................................................................................ 90 

6.29 PHYTOLACACEAE.....................................................................................91 
6.29.1 Petiveria sp................................................................................................................ 91 

6.30 RUBIACEAE................................................................................................93 



 

 

6.30.1 Uncaria sp. ................................................................................................................ 93 
6.30.2 Psychothria poeppigiana Mueller Arg. ..................................................................... 94 

6.31 SIMAROUBACEAE.....................................................................................95 
6.31.1 Picramnia magnifolia J.F. Macbr.............................................................................. 95 

6.32 SMILACACEAE...........................................................................................95 
6.32.1 Smilax sp. ................................................................................................................. 95 

6.33 SOLANACEAE ............................................................................................96 
6.33.1 Physalis angulata L. Sp. ............................................................................................ 96 
6.33.2 Solanum occultum Bohs. .......................................................................................... 97 

6.34 URTICACEAE .............................................................................................98 
6.34.1 Urtica urens L. .......................................................................................................... 98 

6.35 VERVENACEAE..........................................................................................99 
6.35.1 Lippia alba (Mill.) N. E. Br. Ex Britt. & Wils. ......................................................... 99 

6.36 ZINGIBERACEAE.....................................................................................100 
6.36.1 Zingiber officinale Rosc. ........................................................................................ 100 
6.36.2 Renealmia krukovii  Maas. ..................................................................................... 101 
 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES........................................102 

 BIBLIOGRAFÍA...............................................................................................105 

 GLOSARIO DE TERMINOS MÉDICOS.....................................................116 

 PREPARACIONES MEDICINALES............................................................125 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ÍNDICE DE TABLAS 
 
TABLA 1 PLANTAS MEDICINALES USADAS POR LA COMUNIDAD DE LAGARTO-COCHA 

(JARDÍN CASERO).....................................................................................53 
 
TABLA 2 PLANTAS MEDICINALES USADAS POR LA COMUNIDAD DE LAGARTO-COCHA 

(JARDÍN GRANDE).....................................................................................55 
 
TABLA 3 PLANTAS MEDICINALES USADAS POR LA COMUNIDAD DE CECILIA-COCHA59 

 

 
ÍNDICE DE MAPAS 
 
MAPA 4-1 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO .......................................................45 

MAPA 4-2 BAJO PUTUMAYO, PARQUE NACIONAL NATURAL LA PAYA....................45 

 
 
 
ÍNDICE DE FIGURAS 
 
FIGURA 5-1 DIMENSIONES DEL JARDÍN MEDICINAL DE LAGARTO-COCHA ..............52 

FIGURA 5-2 DIMENSIONES DEL JARDÍN MEDICINAL DE CECILIA-COCHA.................58 
 



 

 

 RESUMEN 
 
 

Debido a la necesidad del Gobierno colombiano en la búsqueda de estrategias 

para sustituir cultivos ilícitos, a través del Programa Desarrollo Alternativo de la 

Presidencia de la Republica, se hizo un reconocimiento teórico acerca de las 

plantas medicinales que se usaban y que son aprovechadas hoy por los indígenas 

en el área del Bajo Putumayo. En la caracterización taxonómica de las plantas 

presentes en los jardines medicinales de dos comunidades que habitan en la 

zona, se censaron 92 individuos pertenecientes a 34 familias, 23 géneros y 46 

especies. Del total de individuos había cuatro especies no nativas que han sido 

incluidas en la medicina tradicional a través del tiempo: el jengibre (Zingiber 

officinale), ), la Lava santa (Kalanchoe pinnata), la albahaca (Ocimum sp.) y la 

menta (Mentha sp,). Se pudo establecer el uso que cada comunidad le da a la 

planta, así como el que ha sido reportado en diferentes investigaciones 

consultadas; al mismo tiempo, para la mayoría de los individuos, se encontró la 

descripción de su composición química. De esta manera, si se quieren recuperar 

los sistemas tradicionales de uso sostenible del medio, es necesario que aparte de 

la identificación taxonómica de las especies medicinales utilizadas por las culturas 

indígenas, se haga un estudio exhaustivo acerca de la eficacia de las plantas para 

curar enfermedades, dosis letal, así como estudios de mercado.   

 

 

Palabras clave: Etnobotánica, Bajo Putumayo, jardines Medicinales, Plantas 

medicinales, Cecilia-Cocha, Lagarto-Cocha. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La región Amazónica, desde la antigüedad, ha sido habitada por numerosos 

grupos humanos. Esta ocupación les permitió reconocer las cualidades curativas 

de la vegetación de su entorno y a través de un constante ejercicio de la 

experiencia, fueron identificando las partes útiles de las plantas, las formas de 

preparación y la aplicación de los remedios, así como la técnica para su 

conservación.   

 

A partir de la conquista europea, se recogieron las primeras noticias sobre la 

forma de vida de los pueblos nativos y se inició también un proceso de 

aculturación que afectó (y sigue afectando) los conocimientos y creencias 

ancestrales en relación con su tradición cultural, así como sobre la salud y la 

enfermedad, dada por la incorporación progresiva de la medicina occidental sobre 

la de los pueblos indígenas.  

 

Hay tres momentos importantes en la historia del territorio amazónico antes del 

siglo XX: el primero, de mediados a finales del siglo XVI que se caracteriza por la 

exploración y la conquista del territorio.  Un segundo período, de finales del siglo 

XVI hasta principios del siglo XVIII donde hay una gran actividad misionera en el 

Amazonas. El tercer momento se caracteriza por el abandono progresivo de la 

región amazónica por parte de las autoridades nacionales de Colombia, que va 

desde el final del siglo XVIII y durante casi todo el siglo XIX (Ariza et al.  1998). En 

este momento de la historia, la Amazonia se vio inundada de conquistadores en 

busca de las riquezas forestales y minerales de la zona y se crean pequeñas 

poblaciones a orillas de los ríos donde los emigrantes fueron llevando sus 

conocimientos, técnicas, creencias y sus plantas curativas. 

 

Ya en el siglo XX, se va dando un proceso de incorporación a la economía 

mundial de la región del Amazonas movido por el establecimiento de pequeños 

asentamientos de plantaciones de árboles de caucho a lo largo del río Putumayo.  
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En el proceso de desarrollo de las plantaciones de goma murieron miles de 

indígenas trabajando para la compañía Casa Arana. En 1933, después de la 

guerra de Colombia con Perú por la soberanía de parte del Amazonas, el gobierno 

colombiano inició un proceso migratorio al Putumayo con la idea de reforzar la 

frontera. Aproximadamente entre 1946-1957 la situación de caos y desorden 

institucional causó más desplazamientos violentos a regiones remotas como el 

Putumayo. Ya en los años sesenta el desarrollo del Putumayo estuvo fuertemente 

asociado con el boom del petróleo y la entrada fuerte del cultivo ilegal de la coca el 

cual continua siendo un problema nacional.   

 

De esta manera, la situación actual en Putumayo es producto de una combinación 

de varios factores políticos, económicos y estratégicos los cuales han afectado de 

manera definitiva las comunidades que viven en esta zona del país, donde los 

enfrentamientos étnicos, la colonización y la incorporación violenta a la Amazonia, 

significó la reducción de las poblaciones indígenas, no sólo por la violencia del 

choque entre culturas sino porque trajo consigo graves enfermedades, así como 

un intercambio de saberes médicos y de especies vegetales útiles.  Asimismo, el 

indígena amazónico incorporó otras plantas provenientes principalmente de 

Europa y Asia a su arsenal terapéutico y desarrolló un mayor conocimiento de los 

vegetales de su propio entorno para enfrentar esas desconocidas enfermedades y 

las plantas que llegaron de fuera poco a poco fueron naturalizadas como propias.   

 

El antes Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (P. N. D. A), hoy Desarrollo 

Alternativo de la Presidencia de la Republica viene realizando desde 1995 labores 

para la erradicación manual de la coca tanto en el área del Parque Nacional 

Natural La Paya en el departamento del Putumayo, así como en las zonas de 

resguardo indígena de esta zona. En 1999 se adelantaron procesos de desarrollo 

sostenible con estas comunidades con el proyecto �Apoyo a los Jardines 

Medicinales, Seguridad alimentaria y de salud  de las comunidades indígenas del 

río Caucayá  (PLANTE, 1999) y para el 2000 el proyecto Apoyo Institucional y 
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Seguridad Alimentaria a partir de la implementación de un Plan de Manejo 

Ambiental para la cuenca del río Caucayá, Resguardos de Tukunare, Cecilia 

Cocha y lagarto Cocha, en Puerto Leguízamo (Putumayo)�, donde se han 

realizado ciertas acciones como la protección del área del parque de la extracción 

incontrolada de recursos y el cultivo de algunos jardines medicinales dentro de las 

zonas de los resguardos, tratando de recuperar el saber indígena muy afectado 

por los acontecimientos que se ha dado en esta región y buscando sacarlos de la 

economía de la coca.   

 

Por la persistencia en el cultivo de coca y la necesidad de estrategias de 

sustitución de cultivos además por la perdida de los saberes tradicionales sobre 

las plantas medicinales en las culturas indígenas a partir del 2001, se empezó a 

realizar una investigación en tres comunidades del Bajo Putumayo denominada: 

�Caracterización Botánica De Los “Jardines Medicinales”, Sus Usos Y El 

Enriquecimiento De Rastrojos Con Las Comunidades Lagarto-Cocha, Tukunare Y 

Cecilia-Cocha En La Cuenca Del Río Caucayá, Parque Nacional Natural La Paya”, 

la cual se vio truncada por problemas de orden publico. Debido a esta situación, 

se buscaron alternativas de investigación como el presente trabajo, que pretende 

hacer un reconocimiento teórico acerca de las plantas medicinales que se usaban 

y que son usadas por los indígenas en el área del Bajo Putumayo. 

Se hizo al identificación y determinación taxonómica de las plantas medicinales 

encontradas en los jardines de las comunidades de Lagarto-Cocha y Cecilia-

Cocha (Tukunare no tenia jardín Medicinal por esto no se trabajo con esta 

comunidad).  

 

Se censaron 92 individuos de los cuales se encontraron 34 familias, 23 géneros y 

46 especies de plantas que luego mediante una revisión bibliográfica exhaustiva 

acerca del uso de las plantas empleadas en la medicina tradicional indígena se 

lograron reconocer los usos reportados en la mayoría de las plantas así como su 

composición química. 
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De esta manera, en un futuro próximo se puede recuperar, en la práctica, sistemas 

tradicionales de uso sostenible del medio, con la implementación de estrategias 

que ayuden a fortalecer los conocimientos tradicionales. En tal caso, se podrán 

construir alternativas de desarrollo, apropiados a las características socio-

culturales y ambientales características del Bajo Putumayo.   

 

Además, en los últimos años los ojos del mundo industrializado se ha fijado en la 

selva tropical del Amazonas lo que implica un cambio cualitativo en los programas 

industriales farmacéuticos, dedicándose a la búsqueda de nuevos medicamentos 

de origen herbolario, lo cual beneficia a los indígenas directa o indirectamente así 

como a la humanidad en general.  
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1 REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

1.1 ¿QUE ES LA ETNOBOTÁNICA? 

 

En las tres últimas décadas en el ámbito mundial se ha despertado un creciente 

interés en el conocimiento y uso de las plantas medicinales y sus derivados, lo que 

ha permitido, en algunos casos, validar científicamente prácticas y usos 

tradicionales y populares. Aunque aún en nuestros días hay un gran 

desconocimiento científico sobre las plantas medicinales y sus aplicaciones 

terapéuticas en humanos y animales (www.col.ops-

ms.org/pas/PlantasMedicinales.htm). 

 
La Etnobotánica se puede definir como el estudio de las interrelaciones directas 

entre humanos y plantas. Hoy en día, la Etnobotánica comprende el estudio de 

todas las sociedades humanas, su pasado y su presente, así como todas sus 

formas de relación reciproca y dinámica con la naturaleza  (Ford 1978:44 en 

Alexiades et al. 1996).   

 

A veces, el termino Botánica Económica es usado como sinónimo de 

Etnobotánica; Como las plantas juegan un rol muy importante dentro de la vida 

humana ésta es estudiada en muchos campos, incluyendo la botánica, bioquímica, 

farmacognosia, toxicología, medicina, nutrición, agricultura, ecología, evolución, 

sociología, antropología, lingüística, historia y arqueología (Alexiades et al. 1996) 

mostrando a la etnobotánica como un campo interdisciplinario, el cual se alimenta 

de muchas áreas de la ciencia para su enriquecimiento. 

 

Igualmente, para que un estudio de Etnobotánica o Botánica económica sirva para 

desarrollar sistemas de manejo de bosque adaptados a una región, debe 
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incorporar métodos e información de diferentes disciplinas tan importantes como la 

sistemática y la taxonomía para identificar y ubicar ordenadamente los recursos 

vegetales; la farmacología que estudia los compuestos químicos de las plantas; la 

ecología para indagar las posibilidades de producción vegetal de los bosques y la 

economía  para analizar la oferta y la demanda (Ricker et al. 1998).  Otras ciencias 

como la Antropología o la Historia nos ayudan a reconocer las particularidades de 

los grupos étnicos, así como a ubicarnos en el tiempo y el espacio para de esta 

manera, reconocer las diferencias y similitudes respecto al empleo de los 

diferentes recursos.  

 

Berlín (1992) reconoce dos partes importantes de la Etnobotánica: La 

Etnobotánica cognitiva que habla de cómo el hombre clasifica las plantas y la 

etnobotánica económica que se enfoca en como los humanos utilizan las plantas 

(Etkin 1986, Berlín 1992, Alexiades et al. 1996). 

 

 
1.2 CULTURAS INDÍGENAS Y LAS PLANTAS  

 

En el primer sistema de clasificación, en la edad de los herbolarios, se podría 

incluir a los indígenas ya que su forma de clasificación se encuentra en el sistema 

�natural� pues según Berlín (1992), su forma de ordenar las plantas es muy 

parecida a la nuestra y ellos son �muy naturales� pero son seres contemporáneos 

con distintas necesidades de conocimiento.  

 

En muchas culturas, los patrones de utilización de las plantas son organizados por 

varias formulaciones humorales donde las etiologías son adscritas a inbalances y 

tratamientos que directamente ayudan a restaurar la armonía como es el caso de 

la binaridad, cálido-frío, dulce-salado, etc. En otros casos la selección de las 

plantas está en concordancia con ciertos atributos tangibles de la planta que son 

signos que indican su utilidad (Etkin 1986, Martínez et al. 2000). 
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Berlín en su libro Ethnobiological Classification (1992) reconoce un gran número 

de similitudes en la sistemática que es diferenciada por nosotros como científica y 

étnica, pero esta división no es muy clara, lo cual nos muestra que la organización 

taxonómica y la organización de sus conceptos como dice Franke (tomado de 

Ethnobiological Clasification): �es un principio fundamental del pensamiento 

humano� pero encuentra también importantes diferencias en cada cultura, como 

son las variaciones lexicológicas y cognoscitivas que hacen de una cultura única. 

En cuanto a las diferencias que él trata como lexicológicas se puede tomar el caso 

de especies que se nombran según la función que desempeñan. Además, la 

división puede ser hecha dependiendo del hábitat y la ecología de la planta, de 

sus creencias y/o necesidades culturales (Berlín, 1992). 

  
La clasificación se hace, en muchos pueblos indígenas, según su �importancia� 

cultural, siendo las más importantes las que tienen mayor �utilidad cultural�; según 

dice Berlín, las plantas cultivadas son primordiales por la gran interacción que los 

indígenas tienen con este medio, más que con  cualquier otro, pero debe tenerse 

en cuenta que eso depende de la necesidad que tenga la comunidad en 

determinado momento, pues en un caso de enfermedad, por ejemplo, son mas 

importantes las plantas del bosque que las cultivadas.  

 
En el libro Principes of the Tzeltal plant clasification (1974) Berlín, Breedlove y 

Raven separan en cuatro categorías las plantas según su importancia para el 

grupo Tzeltal estudiado, en cultivadas (maíz, fríjol, etc.), protegidas por los 

hombres (Ej. Árboles frutales), luego árboles nativos con algún significado (como 

árboles para construcción) y lo que él llama plantas sin importancia. Los taxa 

politípicos aumentan directamente con el significado cultural de las plantas a las 

que se refiere y de la cultura a la cual se refiere. (Berlin et al. 1974)    

 
Como los primeros sistemáticos, muchos indígenas se guían por caracteres 

morfológicos. Según Descola para los árboles, los indígenas Achuar tienen en 

cuenta la forma, la textura y el color del tronco, las hojas y los frutos. Cuando 
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estos datos son insuficientes cortan trozos de tronco y se identifican por su olor, 

sabor y cuando les parece desconocido toman un trozo y lo lleva para compararlo 

con el saber de otros �botánicos� así es también para los indígenas amazónicos de 

Colombia (ver Garzón 1990 y Dureno 1995). Ciertas especies, como también lo 

menciona Berlín en sus libros, reciben dos nombres empleados alternativamente 

según el contexto de su uso: se nombran diferente si se usan sus frutos o sus 

hojas para sacar fibras, o sólo un termino para diferentes especies dependiendo 

de que animal se alimente de esta,  o cuando las especies son muy parecidas y 

por lo tanto muy cercanas también les dan un solo nombre. A veces, las especies 

describen toda una historia, un lexema histórico de la especie con nombres, en 

ocasiones, anatómicos por su parecido, o tienen nombre de la función que 

cumplen (Descola 1987).  

 
Con estas observaciones y comparaciones, se puede notar entonces muchas 

similitudes en las formas antiguas de clasificar en nuestra cultura occidental, pero 

lo que aquí quiero resaltar es que todo ese conocimiento indígena, que es, según 

lo dice Berlín muy parecido al nuestro, se haya logrado hasta hoy, de una forma 

oral, y lo que para muchos puede ser falto de validez para otros puede ser una 

gran fuente de conocimiento pues dadas sus distintas necesidades de vida y sus 

creencias pueden hacer un aporte diferente e importante para el análisis científico 

a pesar de que este sea también otro paradigma. Por esto, hoy en día se le esta 

dando validez al conocimiento botánico y especialmente al saber medico-botánico 

de todas las culturas amazónicas, pues son ellas las que han estado en ese medio 

selvático lleno sabiduría.  

 
 

1.3 CULTURAS INDÍGENAS DEL BAJO PUTUMAYO 

 

1.3.1 Huitoto, Murui-Muinane 

Se conoce con el nombre de Huitotos y en algunos casos Murui-Muinane, a los 

integrantes de una gran nación, que se dividía en cuatro segmentos en función de 
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los  diferentes dialectos: Bue, Mika, Minika y N+pode. Los huitotos 

tradicionalmente se encuentran distribuidos en el territorio del grupo en casas 

multifamiliares o "malocas", habitadas cada una por un patrilinaje que constituye el 

núcleo del grupo residencial, al que se suman miembros de otros patrilinajes 

destruidos por guerras y epidemias con los que no mantienen relaciones o 

afinidad, y prisioneros de guerra Las malocas Witoto son de tipo Murui 

(�masculinas�) de techo cerrado, o de tipo Muinane (�femeninas�) con aberturas en 

la cúspide (Calle, en Pineda C., 1987: 10). Estas estructuras se complementan 

simbólicamente como cielo y tierra, hombre y mujer, y pensamiento y subsistencia 

material, o �maloca de Padre� y �maloca de Madre� (Gasché, 1976).  

Los xilófonos manguaré (�tambores� hechos de troncos ahuecados, suspendidos 

sobre un marco de madera) existen en las malocas que poseen posición ritual y 

política prominente. Con estos instrumentos se anuncia el inicio de actividades 

rituales o visitas prominentes. Hay especialistas para su construcción y manejo, 

así como los hay para la producción y el uso de la coca, el ambil (tabaco), y para 

ciertos cantos, bailes y saberes (Reichel Dussan en 

ww.banrep.gov.co/blaavirtual/letra-c/colom/cientifi.htm).  El más anciano del 

patrilinaje, que constituye el núcleo de este grupo residencial, es llamado el 

"dueño de la maloca" y es el conocedor del saber ritual necesario para la 

realización de las grandes celebraciones. Dicho linaje nuclear tiene un nombre 

vinculado a un personaje mítico, si bien éste no constituye un ancestro al no 

establecerse con él un lazo genealógico o de filiación. Este linaje eventualmente 

puede escindirse por conflictos internos lo que da lugar al surgimiento de nuevos 

grupos residenciales similares. La regla matrimonial es de exogamia de linaje lo 

que comprende estos asentamientos, constituidos por segmentos escindidos del 

propio linaje. Asimismo, un individuo no puede contraer matrimonio en un grupo 

donde miembros de su linaje de su generación, la de su padre o la de su padre del 

padre, haya tomado mujer. Todo matrimonio debe ser llevado a cabo entre 

individuos "socialmente lejanos".  
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Algunas de estas tradiciones se mantienen dentro de la comunidad pero también 

por la cercanía de pueblos o de colonos ya no se respeta el saber y el 

conocimiento ancestral como antes o algunas veces este ha desaparecido por 

completo y se han adaptado nuevas formas de relaciones donde las jóvenes o los 

jóvenes se casan a veces con colonos de la zona, pero esto no es una regla 

general pues todavía hay personas que quieren mantener la tradición. 

 

1.3.2 Ingas 

 

El pueblo ingano pertenece a la familia lingüística Quechua, es la etnia indígena 

más numerosa en el área del valle de Sibundoy, en el alto río Putumayo. De los 

Ingas se dice que son los descendientes directos de los Incas, y de ser esto cierto 

debieron llegar a esta zona en tiempos relativamente recientes pues los incas no 

alcanzaron a controlar por completo todo el sur de Colombia (Davis 2001). Muchos 

otros dicen que, particularmente las comunidades ingas que están en las zonas 

bajas, en el Bajo Putumayo, son el resultado de migraciones Incas de familias 

colonizadoras.  

 

Antes, el curaca era el cacique, pero ahora ha sido �relegado� a médico de la 

comunidad, mientras el poder administrativo rota entre quienes tienen los puestos 

políticos en el cabildo. la planta del Yagé es utilizada como planta sagrada y de 

comunicación con otros mundos alternos o superiores, además permite ver a los 

curanderos o curaca las enfermedades de los miembros de la comunidad 

(Guevara, 1993). 

 

El curaca cumple una función muy importante en el diagnóstico y manejo de las 

enfermedades. Estas son interpretadas como la intrusión en el cuerpo de 

�espinas� sobrenaturales, las cuales deben ser extraídas con diversas técnicas, 

como el �soplar� o �chupar�, ayudado por una serie de seres sobrenaturales o de la 

naturaleza, así como por fuerzas especiales que carga en su cuerpo y en ciertos 
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objetos rituales que manipulan los médicos tradicionales. Se dice que muchos de 

estos elementos de poder sobrenatural, los guarda el curaca en la flema. La 

dinámica de la �curación� suele demostrar que las tensiones socio-políticas 

también se manifiestan en el lenguaje de los estados sicosomáticos (Reichel 

Dussan en www.banrep.gov.co/blaavirtual/letra-c/colom/cientifi.htm).  

 

Los miembros de esta etnia, residen generalmente en sus resguardos, parcelas 

tituladas agrupadas en veredas. Mantienen la unidad residencial correlacionada 

con su modelo de parentesco patrilineal, ligando sus veredas con la exogamia. 

Durante la época de siembra se constituyen cuadrillas de ayuda mutua, con base 

en redes de parentesco y vecindario. Recientemente han comenzado a organizar 

empresas y cooperativas con miras al desarrollo de la ganadería y la agricultura. 

Al mismo tiempo, han adoptado como estrategia de supervivencia el comercio de 

los productos de sus chagras. 

 

 
1.3.3 Sionas 

 
Los miembros de la etnia Tukano se dividen en dos subgrupos: uno oriental que 

incluye las tribus Tukanos, Guananos, Taiwanos, Cubeos, Carapanas, Desanas, 

Barasanas y Makunas, y uno Occidental donde están los Coreguajes y los Sionas. 

La denominación propia de estos últimos es Katucha-Pai �Gente del río de La 

Caña Brava�.  

 

Los Siona eran los indígenas más numerosos del alto Putumayo. Su idioma había 

sido popularizado por los misioneros franciscanos durante el siglo XVIII, ya que 

había sido tomado como lengua franca de las misiones de la zona. Su territorio se 

extendía desde el río Orito hasta las riberas del río Caucayá. Los que viven en la 

zona del Bajo Putumayo presentan variaciones menores de la lengua Siona 

(Asociación Instituto lingüístico de Verano, 1994).  
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Las etnias de la familia lingüística Tukano Occidental comparten ciertos rasgos 

comunes, y es posible que procedan del oriente amazónico. Tradicionalmente los 

grupos de la región usaban poca vestimenta, se decoraban el cuerpo con pintura y 

algodón y se adornaban con brazaletes y enormes collares. En los brazos y 

pantorrillas se ataban bandas decoradas, de corteza vegetal o algodón tejido Con 

sus tejidos de chambira y de algodón elaboraban cushmas, faldas para las 

mujeres, mochilas, hamacas y redes (Steward, 1948: 744). El desarrollo de su 

alfarería, decorada con pintura policroma, fue asombroso. Ciertas teorías señalan 

que estas sociedades fueron del tipo jefatura o cacicazgo (Ibid.), pero que desde 

la conquista, al ser reducidas y diezmadas, se tornaron en �igualitarias�(Langdon, 

1984).  

 

Según Langdon (1984), el curaca sigue siendo un mediador espiritual y político 

muy poderoso, no sólo entre los mismos indígenas, sino entre éstos y otras 

sociedades, los terratenientes y otros grupos sociales (Taussig, 1987). El uso ritual 

de la toma del Yagé tiene, entre estos grupos aborígenes, gran significación y 

trascendencia ritual y de regulación social, étnica e interétnica. Asimismo, el 

extenso conocimiento que tienen de las propiedades de las plantas, caracterizan a 

estos indígenas como grandes fitoterapistas, fitoquímicos, médicos y sicoanalistas 

[Luna, 1985]. Los Siona se destacan también como músicos (Reichel en 

www.banrep.gov.co/blaavirtual/letra-c/colom/cientifi.htm ). Estos usan dos clases 

de casa, una con estructura permanente que puede durar de seis a diez años. La 

otra es de estructura provisional para durar dos años todo con materiales como 

madera dura y de chonta y hojas de palma para el techo. 

 

 

1.3.4 Koreguaje 

 

Los Makaguaje y koreguaje, de habla Tukano Occidental (como los Siona) habitan 

en las áreas de los ríos Orteguaza y Peneya. Los koreguaje viven cerca de Tres 

Esquinas, en las márgenes del Caquetá, y en el Orteguaza y sus afluentes. Son 
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aproximadamente 1.200 individuos, con un promedio de 50 habitantes por poblado 

Originalmente los Koreguaje y los Tama vivían en el área del río Caguan Y 

Orteguaza, de donde emigraron huyendo de los caucheros hacia zonas como el 

Putumayo (Chaves & Vieco, 1984 en Reichel www.banrep.gov.co/blaavirtual/letra-

c/colom/cientifi.htm). El uso ritual de la toma del Yagé por parte del curaca y de 

todos los miembros de la comunidad tiene, entre estos grupos aborígenes, la 

misma significación y trascendencia ritual y de regulación social, étnica e 

interétnica, que se ha señalado al hacerse referencia a los Siona. 

 

Ya no viven en casas comunales pero tratan de mantener grupos locales 

orientados por principios patrilineales y patrilocales. La casa tradicional de este 

grupo tiene paredes de esterilla, de bambú o de chonta, piso de tierra pisada y 

techo de hojas de puy pero por su escasez muchos han tenido que usar zinc para 

techar las casa.  Además, han ingresado a la red económica regional con 

productos de la agricultura comercial y la explotación maderera, así como con la 

venta de artesanías (Ibid.).  

 

 

1.4 FORMAS DE VIDA Y SALUD 

 

1.4.1 Economía de los Pueblos Indígenas  

 

La economía de los pueblos indígenas tiene diferencias según las características 

del medio en que viven las comunidades, la naturaleza de la oferta y la demanda 

ambiental. Los indígenas de selvas siembran huertos � chagras� que imitan la 

selva. Las chagras de roza y quema o roza y pudrición, tienen una estratificación 

trófica, es decir, que se aprovechan diferentes niveles del suelo con plantas 

arbóreas, arbustos y hierbas. La chagra dura entre 3 y 9 años según el suelo, 

luego se deja recuperar para su aprovechamiento en plantas colonizadoras y  para 

que �descanse la tierra�. La chagra se combina con los huertos de frutales y con la 

recolección de productos silvestres. (Arango et al. 1997). 
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Los principales productos cultivados por los indígenas amazónicos, según el 

sistema de roza y quema, son la yuca amarga, el plátano, el maíz, el maní, el 

camote y el zapallo, y complementan la dieta los productos de la caza y la pesca. 

La recolección de frutos de palmeras es también, en este caso, muy importante. 

Los indígenas crían aves de corral y animales menores para complementar su 

alimentación (Ibid.). 

Algunos indígenas también han implementado los sistemas campesinos 

combinando los huertos de pancojer con algunos productos destinados al mercado 

entre los que se encuentran el arroz, el maíz duro, el maní y el tabaco.  Asimismo, 

se dedican a la extracción de madera, actividad realizada para �patrones�. En la 

última década, se han visto en la situación de cultivar hoja de coca con fines 

ilícitos (www.indigenasdecolombia.com). Primero fue el caucho, luego el petróleo y 

ahora la coca, que atenta con acabar, como muchas otras situaciones, con la 

tradición indígena y su forma de vida (www.mamacoca.com ).  

Si bien es cierto que la coca ha estado vinculada ancestralmente a la vida de las 

comunidades indígenas del departamento del Putumayo, también hay que 

reconocer que la producción de coca articulada al narcotráfico aparece alrededor 

de la década del setenta e inserta al Putumayo en el esquema extractivista 

imperante a lo largo de la historia regional. Este modelo no le genera al territorio 

valor agregado, prueba de ello es la proporción entre el valor en el mercado 

internacional de la coca extraída del Putumayo y lo que de ello se queda en el 

territorio. El Putumayo tiene gran parte de su territorio destinado a cultivos de coca 

(www.mamacoca.com ), que están tratando de ser combatidos por el P.N.D.A por 

medio de programas como el de erradicación manual y la sustitución de cultivos 

ilícitos por lícitos. 
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1.4.2 Salud y Medicina Tradicional 

La medicina de las etnias aborígenes o Etnomedicina, está conformada por los 

conocimientos y prácticas relacionadas con la salud y la enfermedad, dentro de 

estructuras socioculturales distintas a las occidental y que conforman un saber 

ancestral sobre la causalidad de la enfermedad, su clasificación, diagnóstico y 

tratamiento. Teóricamente es la expresión más �pura� de la medicina tradicional, 

que correspondería a agrupaciones étnicas y culturales aisladas de las corrientes 

principales de la civilización occidental (Seguín, 1974).  

En relación con la salud y la enfermedad, estos pueblos hoy en día poseen un 

saber mágico-religioso y empírico, cuyo grado de evolución se articuló con la 

visión del mundo y con el nivel de complejidad de la estructura social. La Medicina 

Tradicional, que es un conjunto de conocimientos y prácticas, que tienen como 

fundamento el saber médico ancestral de la población, modificado a lo largo de los 

siglos por la influencia de la medicina popular europea, la religión cristiana, la 

tradición africana y los elementos popularizados de la medicina occidental, es una 

práctica que se trasmite por la tradición familiar o comunitaria, que tiene sus 

propios agentes de salud y sus ideas específicas sobre la enfermedad y la 

curación.  

Un aspecto fundamental de esta práctica médica es la utilización de las plantas en 

el proceso diagnóstico-terapéutico. Aunque muchas veces el Chaman y el médico 

tradicional son la misma persona, existen distintas "especialidades" que tienen un 

gran ascendiente en sus comunidades y asumen un importante rol en la vida 

social. Son los defensores de la salud y a ellos acude la gente con confianza; 

incluso cuando ha llegado a la comunidad la medicina occidental, aunque no todo 

es siempre tan perfecto pues en ocasiones el saber tradicional si se ha visto 

desplazado por la medicina occidental.  

Entre los curanderos se incluyen los herbalistas (hombres o mujeres) que conocen 

la utilización de las plantas medicinales, los hueseros (generalmente hombres) 

que tratan los problemas de los huesos y las articulaciones, las parteras que 
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atienden el embarazo, el parto y las enfermedades de las mujeres, los curanderos 

que tratan enfermedades culturales como el "susto" o "espanto", el "mal de ojo� o 

el "mal aire", pero que no tienen poder para tratar la brujería que es campo de 

trabajo de los �chamanes�, aquí cabe resaltar que esto no es homogéneo en todas 

las culturas.  

En todos los países y en todos los sistemas de salud, es frecuente el uso de las 

plantas o de sus principios activos en la terapéutica. La identificación del valor 

curativo de las plantas ha provenido generalmente de la información 

proporcionada por el saber médico tradicional, que igualmente ha sido la fuente 

para la investigación fitoquímica, la identificación de los principios activos, y en 

algunos casos, el desarrollo de nuevas drogas. 

El progreso de la industria farmacéutica, la producción de drogas sintéticas, han 

limitado en alguna medida la utilización de la fitoterapia; sin embargo, en los 

últimos años ha crecido el interés por las plantas y la Amazonia se considera la 

zona más promisoria del planeta. En este sentido, para los países de la cuenca 

amazónica, la promoción y desarrollo de las plantas medicinales, la protección del 

saber de las comunidades indígenas, la defensa de los recursos genéticos y la 

creación de una sólida base científico-tecnológica para procesar los productos 

medicinales de origen herbario, deben ser aspectos fundamentales a 

contemplarse en sus políticas nacionales y regionales(Ibid.). Precisamente el 

desarrollo de una propuesta sobre prioridades y estrategias para el 

aprovechamiento y manejo de las plantas medicinales amazónicas se tratan más 

adelante.  

 

 

 



 19

2 ANTECEDENTES 
 

 
2.1 RELATOS DE LOS CRONISTAS Y PRIMEROS INVESTIGADORES  CON 

RELACIÓN A LAS PLANTAS MEDICINALES DEL NUEVO MUNDO 

 

Para entender muchas de las causas del uso de algunas plantas por las culturas 

del Bajo Putumayo, debemos remontarnos al momento de la conquista del 

territorio americano. 

 

En los Siglos XVI y XVII, periodo de �descubrimiento� y colonización del nuevo 

mundo, se habla de que los conquistadores y misioneros estaban en contra de 

todas las creencias mágico religiosas de los Indios con respecto a su conocimiento 

del mundo y en su relación con las plantas, ya que como lo dice la Biblia �[...]sus 

altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y contaréis sus bosques, y 

quemaréis sus esculturas en el fuego� (Deut. 7: 5-6) el cristianismo y el catolicismo 

heredaron el odio a los bosques y árboles sagrados de otros pueblos. La creencia 

popular es que sólo se quería prolongar en el nuevo escenario el sistema de vida 

tradicional, a la cual estaban acostumbrados; Sin embargo y paradójicamente, la 

información que se tiene, en esta época, acerca de las plantas medicinales es 

dada por medio de descripciones minuciosas acerca de la apariencia, sabor y uso 

de las distintas plantas, por medio de la información proporcionada por los 

Misioneros. 

 

Las primeras narraciones que se tienen sobre plantas medicinales del Nuevo 

Mundo son de Cristóbal Colón en el momento de su llegada a América. En el libro  

Diario  de Colón se encuentra el primer testimonio de las voces indígenas: 

cacique, casabe, caníbal, canoa, caribe, y nitaíno. De la misma manera fue el 

primero en escribir acerca de una sustancia narcótica denominada rapé (Patiño 

1977).  
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Colón se interesó en el ritual del rapé y envió a un fraile, Román Pané, a estudiar 

esta clase de prácticas. En el informe del fraile, presentado por Fernando Colón, 

se refiere entre otras cosas al uso de un polvo que según el autor, llaman cogioba 

o cohoba: �la cual es cierto polvo que ellos usan para purgarse y embriagarse 

mediante su aspiración por la nariz�. Otro uso para la planta, mencionado por el 

fraile Pané, se refiere a una práctica, durante la cual, entraban los chamanes en 

contacto con seres sobrenaturales y era utilizada como medio para la adivinación 

(Colón 1811 en Reichel-Dolmatoff 1978)  

 

William E. Safford (1919) creía  que cogioba y cohoba eran una misma planta y 

que los polvos narcóticos procedían de las semillas de Piptadenia peregrina, 

clasificado en esa época cómo Anadenanthera peregrina, árbol leguminoso 

extendido en tierras bajas tropicales de Sudamérica con semillas que hoy en día 

se sabe que contienen sustancias alucinógenas (Reichel-Dolmatoff 1978). 

 

Sin embargo,  fue Gonzalo Fernández de Oviedo  el primer naturalista en describir 

las plantas de estas tierras, interesándose en algunas plantas que los indígenas 

usaban para curar ciertas enfermedades. Estas plantas son descritas en su libro 

Sumario de la Natural Historia de las Indias (1526) donde describe plantas como la 

del tabaco (Nicotiana tabacum) y la utilización de la cohoba de las cuales hace 

una descripción taxonómica muy detallada.  

 

En el libro Las Décadas (1516), del clérigo y humanista italiano Pedro Mártir de 

Anglería, aparecen por primera vez las voces indígenas: haxi, axi (ají), areitos, 

batata, bejuco, bohío, boniato, guaraná (guanábana), guayacán, guayano 

(guayabo), hibuero, huracanes, hutía. (Cit. Fernández De Oviedo, 1995).  

 

Los europeos observaron, desde este momento, el uso de la coca por los 

indígenas en la parte oriental de tierra firme, entre 1499-1500, durante las 

expediciones de Alonso de Ojeda, Pedro Alonso Niño y Cristóbal Guerra. Los 

relatos muestran que la forma de usar la yerba era idéntico al que después se 
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encontró en el interior del continente (Patiño, 1977). Bernardo de Vargas Machuca 

(1599) describe como se masca coca o tabaco en el Nuevo Mundo, y hace 

referencia también a la importancia del yopo para los ritos sagrados de los nativos 

(la misma Anadenanthera peregrina mencionada por Colón y por Fernández de 

Oviedo) o como diría el mismo Bernardo de vargas �para hablar con el diablo� 

(Reichel-Dolmatoff 1978). 

 

Fernández de Oviedo mostró especial interés en plantas nativas cómo: El Mamey 

(Pouteria sapota), El Guanábano (Annona muricata), la guayaba (Psidium sp.), los 

cocos (las palmas), Encinas (¿?), parras y uvas (Macleania rupestris), de los higos 

de mastuerzo (papaya, Carica papaya), Membrillos (Margyricarpus sp.), perales 

(Aguacate, Persea sp.), higuero (totuma, Crescentia sp.), Ajes (Capsicum sp.), 

batatas (Solanum tuberosum), Melones (Cayaponia sp.), calabazas y berenjenas, 

auyama, piñas (Ananas comosus), plátanos (Mussa paradisíaca) que él mismo 

reconoce que no es originario sino que fue traído de Asia en tiempos de la colonia; 

Tunas (Opuntia tuna Mill), Bihaos (Heliconia bihai ), entre otras. 

 

Ya en cuanto a las plantas de uso medicinal habla de la Xagua (Genipa sp.) que 

se usa como pintura para el cuerpo; Los hobos (ciruelo, Spondia lutea) que las 

�cáscaras y cortezas de este árbol, cocidas... aprietan mucho y quitan el 

cansancio... es un muy excelente y salutífero baño; y es el mejor árbol para dormir 

debajo de él pues no causa ninguna pesadumbre en la cabeza como otros 

árboles� [muy posiblemente se refiere al árbol del borrachero (Datura sp.) del cual 

se cree aún que causa somnolencia el sentarse debajo de él]. Del guayacán o 

palo santo (Guaiacum officinale L.) indica que sana el mal de Buas (sífilis), 

tomando astillas delgadas, las cuales cuecen en agua hasta que se reduce como 

a la mitad y la dejan reposar, luego la toman los dolientes por la mañana en ayuno 

y por ciertos días; afirma que esta enfermedad llego a Europa desde el 

descubrimiento de América dándole aquí su origen.  De las manzanas de la yerba 

(manzanillas venenosa, ¿?) dice que son �...árboles copados, de muchas ramas y 

hojas. Espesos y muy verdes, y cargan mucho de esta mala fruta, y son las hojas 
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semejantes a las de un peral, excepto que son menores y más redondas... hacen, 

[con estas plantas] los indios caribes flecheros  la yerba con que matan con sus 

saetas o flechas�. Otras Hierbas  separadas en el capitulo De las Plantas y Yerbas 

menciona �naranjos agros y dulces, limones y cidros�, también menciona la 

albahaca (Ocimum sp.) la cual expone que es natural de América y la yerba mora 

(Solanum nigrum) y verdolaga (Mentha sp.); el culantro (Coriandrum sativum) del 

cual manifiesta que �... la hoja [...] es muy ancha y por ella algunas espinas muy 

sutiles y enojosas�. Hay otra hierba la cual denomina como Y (probablemente 

Calonictium aculeatum L.) que era usada como purgante (Fernández De Oviedo, 

1995). 

 

La exploración de Francisco de Orellana (1540) fue la primera penetración al 

Amazonas  motivada por el descubrimiento de bosques de canela y otras especias 

que compitieran con las asiáticas. A pesar de que existen diversas especies que 

podrían representar al árbol de canela buscado por los españoles como la 

lauraceae panamazónica Aniba canellia 

(amazonas.rds.org.co/libros/28/28000001.HTM,www.banrep.gov.co/blaavirtual/letr

a-c/ colom/cientifi.htm ).  

 

Los españoles de esta expedición, en su transcurso por el Amazonas tuvieron 

muchos encuentros con grupos indígenas y pudieron aprovechar sus recursos 

alimenticios y medicinales.  En este viaje se da la primera referencia de los 

curares amazónicos provenientes del género Strichnos y las plantas del género 

Chondodendron de las menispermaceae (Ibid.).  

 

La gran expedición liderada por Gonzalo Pizarro en 1541 se propuso encontrar el 

Dorado, mítica tierra donde se decía que había gran cantidad de oro, al mismo 

tiempo que Hernán Pérez de Quezada. Al llegar al río guaviare, se encontraron 

por primera vez con las selvas amazónicas, pero siguieron adelante, muchos 

murieron durante este trayecto por la resistencia de los nativos. Cruzaron el 

Caquetá y llegaron a Mocoa, donde la resistencia aumentaba. Finalmente, 
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llegaron a Sibundoy en el Alto Putumayo donde no había oro y ya habían 

españoles. 

 

 Menos de cuatro años después los franciscanos, con sede en quito establecieron 

una misión en Sibundoy, con varios resultados: los indios convertidos eran buenas 

armas para esclavizar a las tribus de tierras bajas para trabajar en las minas. Pero 

no fueron tan exitosos en librar a las tribus de sus antiguas creencias. Aunque 

prohibieron las danzas y las ceremonias y trataron de destruir todos sus 

implementos rituales, el poder de los chamanes siguió siendo el principal 

obstáculo para la difusión del evangelio (Davis, W. 2002).  

 

Otro cronista y explorador que a porto al conocimiento de las plantas del Nuevo 

Mundo fue Pedro Cieza de León quien sale de su patria en España buscando 

fortuna en el nuevo Mundo;  En 1554 se publica su obra Crónica del Perú  en la 

cual hace referencia a los pueblos suramericanos, a ciertas costumbres y a 

plantas que son usadas por ellos. Parece ser el primero que menciona la 

Zarzaparrilla (Smilax sp.) �Aquí nace una hierba [...] la cual llaman zarzaparrilla, 

porque sale como una zarza de su nacimiento; y echa por los pimpollos y más 

partes de sus ramos unas pequeñas hojas... Las raíces desta hierba son 

provechosas para muchas enfermedades, y más para el mal de Bubas y dolores 

que causa a los hombres esta pestífera enfermedad... con dieta y tomándose el 

agua de esta raíz purga el cuerpo y mejora la salud�.   También nota que los indios 

de esta zona acostumbran mascar coca (Eritroxylon sp.) �...por todas partes de las 

indias que yo he andado he notado que los indios naturales muestran gran 

deleitación en traer en las bocas raíces, ramos o hierbas... y de unos pequeños 

calabazos sacan cierta mixtura o confación que ellos hace, y que puesto en la 

boca... los indios dicen que sienten poco el hambre y que se hayan en gran vigor y 

fuerza�. 

 

También menciona de un árbol que llama  Molle (Schinus molle) �[...] estos tienen 

una hoja muy menuda, y en el olor conforme a hinojo, y la corteza o cáscara deste 
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árbol es tan provechosa que si está un hombre con grave dolor de piernas y las 

tiene hinchadas, con solamente cocerlas en agua [...]y lavarse algunas veces 

queda sin dolor ni hinchazón�  hace referencia a otras hierbas como una de flores 

amarillas que vio que la usaban en polvo por cocción para ponerlas en unas llagas 

de una persona y de otra de la cual agrega. �...vi otra hierba tan buena para la 

boca y dentadura que para limpiar los dientes son los racimos pequeños 

provechosos; de una fruta muy menuda que cría este árbol hacen vino o brebaje 

muy bueno, y vinagre [...] y miel [...] se crían unos bejucos o raíces por entre los 

árboles [...] provechosos para purgar (Yagé?)�. Otras muchas hierbas hay en estas 

partes provechosas para la salud de los hombres, y tan dañosas que mueren con 

su ponzoña� (Cieza de León, C. 1971). Pedro Mártir a fines de siglo da a una fruta 

el nombre de guannaba �desconocida de nosotros y semejante al membrillo� 

(Anglería 1944 en Patiño, 1977).  

 

En este periodo de reconocimiento y colonización, las viejas arboledas de molles 

(Schinus molle) que circuían los templos incaicos fueron sistemáticamente talados, 

pero los conquistadores tomaron algunas plantas que tuvieron cierta utilidad para 

ellos como el Palo Brasil (Haematoxylum campechianum) el cual empezó a ser 

usado para suplir el que antes se llevaba de Asia a España. De la misma manera, 

cuando se creyó que el palo santo (Bombas pejntadrum) tenía propiedades 

curativas de la sífilis, se desencadeno una constante extracción de esta especie 

de lento crecimiento, así mismo ocurrió con las maderas finas y la Quina 

(Cinchona sp.) cuando se describieron sus propiedades para curar el paludismo.  

 

Otros valiosos aportes de América al Viejo Mundo fueron el tomate, el ají, la yuca, 

varias clases de fríjoles, el girasol, Cucurbitáceas comestibles, vainilla, frutales 

(guayabas, papaya, chirimoyas, Cactáceas, Marañon y muchas frutas menores), 

agaves y plantas fúrcreas, tabaco y quina, caucho, etc. Cuando al mismo tiempo 

se introducían plantas comestibles, cereales (trigo, cebada, arroz), granos (habas, 

lentejas, garbanzos, arbejas), hortalizas (repollos, coles, nabos, cebollas y ajos; 

zanahoria y después remolacha y acelga), condimentos (culantro, perejil, eneldo, 
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hinojo, anís), feculentas (ñame, plátanos), frutas (datilera, higuera, frutales de 

hueso y otras rosaceae, cítricos, tamarindo, etc.), oleaginosas (higuerilla, olivo, 

sésamo), sacarinas (caña de azúcar), bebidas (café, té), fibras (cáñamo, ramio, 

lino), medicinales (zábila, ruda, verbena, llantén, manzanillas etc.) y forrajeras 

(alfalfa y tréboles). Sólo se encontraban simultáneamente en el Viejo y Nuevo 

Mundo, en la época del descubrimiento de América, el cocotero (Cocos nucifera 

L.); el algodón (Gossypium sp.), aunque con especies diferentes en los dos 

hemisferios; y la calabaza (Lagenaria sicerantia (Mol.) Standl.). Algunos autores 

incluyen en esta lista la batata (Ipomea batatas (L.) Poir) (Merril, 1954 en Patiño, 

1977).  

 

Del oriente trajeron las uvas, la nuez y el ajo. De la India Oriental o Asia la 

granada, la naranja, las alubias, el castaño salvaje, y el trigo. De Egipto, el anís, la 

cebolla, la berza y la col morada. De África los melones y la almendra. Del Brasil 

las patatas. De Persia el melocotón. Del Asia Menor las espinacas. De Cerdeña, el 

perejil. De Chipre, la coliflor. De Italia, las peras, nabos, zanahorias y lentejas. De 

Astrakan, el cardo. De Sicilia, el centeno. De la isla de Cos, la lechuga. El Ñame 

(Dioscorea alata L.), el aki (Blighia sapida Koening), la nuez de cola (Cola 

acuminata R. Br.), el sorgo (Sorghum ssp.) y algunos pastos, quizá no hallan sido 

traídos intencionalmente en barcos negreros desde África así como muchas otras 

plantas que fueron siendo introducidas poco a poco con el transcurso del tiempo 

tanto de América hacia el Antiguo continente como viceversa.  (Cappa, 1890, en 

Patiño, 1977) 

 

 

2.2 SIGLO XVIII, DESCUBRIMIENTOS DE PLANTAS MEDICINALES EN LA 

AMAZONIA COLOMBIANA  

 

El interés europeo en esta época por las tierras americanas se incremento por el 

peligro de la intervención de otras potencias europeas en el territorio conquistado, 

no sólo se reivindicaron las posesiones americanas no sólo a través de leyes, las 
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armas o acciones administrativas sino también a través de la ciencia. La misma 

política peninsular buscaba al mismo tiempo, el imperio colonial y la explotación de 

riquezas americanas pues se enviaron en este período varias expediciones 

botánicas. 

 

Más o menos alrededor de 1705 José Gumilla fue seleccionado, entre otros 

jesuitas, para ser misionero en América meridional.  Vivió casi treinta y cinco años 

de su vida en los bosques húmedos de la Orinoquía. Además, se debe a él la 

introducción de la primera planta de café en nuestro país.  

 

En su libro El Orinoco Ilustrado  se puede encontrar varias plantas medicinales 

que él menciona �...para mí es indubitable, que hay entre aquellas vastas 

arboledas resinas, aromas, flores, hojas, y raíces de grande aprecio, y muy útiles a 

la botánica, cuando el tiempo las descubra�.  Habla de muchas plantas como el 

cunasiri del cual exalta lo aromático del árbol. El palo de anime (caucho, Ficus sp.) 

que �los indios le pican el tronco con un machete y llora de él cantidad de resina 

blanca�, experimentos con su humo expresa que aliviana la cabeza, y cuando esta 

proviene del frío, se ponen dos parches detrás de las orejas para mejorarse�. A las 

frutas de este árbol las reconoce con una gran actividad cáustica. Los algarrobos 

(Hymeneae courbaril), sueltan una goma donde según él, los indios la usan para 

encender fuego(Gumilla, 1955).  

 

De la misma manera, habla de un árbol que se encuentra en partes altas que 

llama otoba (Dialyanthera otoba) del cual toman unas �Avellanas� blancas que 

sirven para espantar insectos molestos, para males del estomago y que con una 

fruta tomada con agua tibia, sirve de purga (Ibid.).   

 

El currucay (Copaifera canime) suelta una goma la cual �[...] quita la frialdad que 

se introduce en las descoyuntaduchas  de huesos, y en los pasmos�.  La caraña 

(Bursera graveolens) es otra resina pero no sabe que utilidad tiene (Ibid.).    
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De los troncos de las palmas nace el polipodio del cual el agua de su raíz es eficaz 

para la icteria después de bien cocida, pero los indios la usan para sacar sal ya 

que carecen de esta (Ibid.).    

 

Hay otro árbol el cual él llama árbol de burro (¿?)que con tomar cinco frutas de 

este árbol o machacadas en una herida de picadura de serpiente la cura.  

 

El árbol llamado drago (Croton sp.) se usa el exudado que destila por las heridas y 

que es de color sangre, menciona que es muy medicinal pero no para que lo usan 

(Ibid.).    

 

El cañafistulo (Cassia moschata), es un árbol con flores amarillas del cual las 

frutas son purgantes (Ibid.).   

 

La cabima o palo de aceite (Ocotea caparrapi), es un árbol grande, coposo y 

corpulento; de corteza lisa, el cual, como su nombre lo dice, da aceite una vez al 

año; da un aceite que Gumilla (1955) divide en tres clases dependiendo del 

momento en el cual se extrae, siendo el tercero el rezago del aceite que queda en 

el árbol el cual se usa como purgante.  Los tres aceites, dice, son buenos para 

curar heridas y llagas, este es llamado aceite de canime o aceite de María  o 

también currucay por los nativos. 

 

Habla también del curare (Strichnos sp.) del cual lo categoriza como un mortal 

veneno usado por los indios; habla que al tocar una gota de sangre �la cuaja  con 

la velocidad de un rayo�.  Además agrega que  �Toda la ponzoña del curare se 

origina en la raíz de un árbol del mismo nombre que crece en lugares donde se 

estanca el agua y la cuecen hasta llegar a un punto en el cual el veneno es muy 

mortífero, [...] lo singular y digno de admirar es que una vez untadas las flechas, 

con muy poca cantidad, tal, que apenas llegará a un andarme lo que recibe cada 

punta, en aquella corta cantidad mantiene y guarda toda su fuerza largos años�. 
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Luego, en un capitulo dedicado a los venenos de las culebras menciona las 

plantas que se usan para curar las picaduras. El bejuco guayaquil (Aristolochia 

maxima) sirve como remedio pero es difícil de conseguir; habla del tabaco 

(Nicotiana tabacum) como remedio universal, que mascado, parte tragado y la otra 

aplicado sobre la mordedura se deja de dos a tres días, causando alivio. La piedra 

oriental que es la asta de un venado partida en partes pequeñas y tostada y se 

pone en la herida pero generalmente se necesita, también, del uso del tabaco.  El 

bejuco de playa llamado así porque nace en las playas de los ríos, es de color 

muy verde como sus hojas no se enreda pues nace sólo, pero es de mucho 

cuidado pues no se puede mezclar con ningún otro remedio contra culebras pues 

causa la muerte. El colmillo de caimán también es muy usado para curar las 

mordeduras de culebras. (Gumilla, 1955) 

 

Para curar las heridas que causa �el mosquito verde� dejando su huevo en la piel, 

se usa el chimu que es �la quinta esencia del tabaco�  (tabaco mascado), Gumilla 

dice que el tabaco marea al gusano del mosquito  y luego debe sacarse de la 

herida. Otro remedio mencionado por él para resistir las plagas del día, dice que 

se aplican achiote (Bixa sp.) con aceite además, que este mismo remedio es 

bueno para las quemaduras. Para quitar de encima los coquitos o las coyas 

(garrapatas) se untan tabaco mascado y con el humo del fuego de paja de 

guayacán (Lafoensia speciosa) dejándose chamuscar el cuerpo. Contra las niguas 

es una resina de Chita (¿?), que se encuentra en los paramos, la toman de una 

flor blanca que hay en unos árboles del lugar. Gumilla usa, para cuando las 

personas eran heridas por rayas, el ajo (Allium sp.) o la nuez moscada (Myristica 

fragans l.) sacando el veneno. La �carne� del totumo ( Crescentia sp.) puede ser 

usado en golpes para moretones. Hay una planta de diez o doce hojas que se cría 

en los campos que él llama espadilla (Sisyrinchium sp.) y los indígenas isocá la 

cual dicen es buena para el �dolor de costado�, se usa machacando las hojas, 

hervidas en agua tomándose la infusión y aplicándose las hojas en el lugar del 

dolor. La Cañagria (Costus sp.) o titicana como era conocida por los indígenas, es 

una planta que es muy similar a la caña dulce, pero como su nombre lo dice su 
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jugo es agrio, la usaban los indígenas para las �calenturas�. La vervena (Mentha 

sp.); planta herbácea con una flor entre morada y blanca, para cada hoja,  dice 

que es muy eficaz para las calenturas efímeras muchas veces causada por el 

exceso de calor. La hierba que él llama santa maría (Trixis divaricata) que dice 

que se parece mucho a la hoja de la yerba buena pero más ancha y que �echa 

una flor encarnada� al igual que el mastranto (salvia palaefolia) con hojas son 

vellosas y no amargas como la santa maría, sirve para supurar las llagas a causa 

del calor, y que se usan en forma de emplasto; para esto también sirve el carbón 

del boro (bore, Colocasia esculenta) que nace junto a los ríos y lagunas. Cómo 

purgantes se encuentran los piñones (Enterolobium cyclocarpum ) que son muy 

parecidos a los higos verdes y sus hojas se parecen al de las higuerillas. La raíz 

de guajiba (¿?) es como una batata de la cual se usan cuatro o cinco hojas verdes 

de su vástago y hervidas hace el mismo efecto purgante que su raíz. (Gumilla, 

1955) 

 

En su obra Cualidades y Riquezas del Nuevo Reino de Granada (1761)  Basilio 

Vicente de Oviedo hace una extensa compilación de plantas del nuevo mundo 

(comestibles, medicinales, para tinturas, etc.), pero en este estudió se hace 

particular referencia a las plantas que Vicente de Oviedo menciona como 

medicinales.  

 

El cañafístula (que ya lo menciona Gumilla en su obra) dice que es muy medicinal. 

El salsifraz (Sassafras officinalis) es muy eficaz para quebrantar y deshacer las 

piedras de la vejiga que ocasionan el �mal de orina�. El anime (Protium sp.)  

�conforta la cabeza en los que padecen vahídos�. Entre los árboles de los cuales 

sacan gomas muy medicinales picando la corteza, esta el Currucay que siempre 

ha sido usado por �los indios� para madurar los tumores y curar los espasmos; la 

misma eficacia la tiene el árbol llamado caraña (Zuelania sp.) y lo usan mucho 

también para las enfermedades originadas de frío, en apósitos y sahumerios. El 

árbol que los �indios� llaman cebo de árbol y los españoles otoba [Dialyathera 

otoba (H. et B.) Wahlburg.] es usado por los indios Tunebos para cura la sarna, y 
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para sudores excesivos, se mezcla con agua caliente para expeler la frialdad del 

vientre (Vicente de Oviedo 1990).  

 

Los muelles (vistos antes por Pedro Cieza de León como Molles) de su fruto, 

como agras, se hace miel para purgar de achaques de frío porque es muy cálido; 

la resina que destila de su tronco tiene los mismos efectos de su fruto; sus 

cogollos limpian los dientes y aprietan las encías. El árbol que llama loja (¿?), el 

cual tiene olor a canela,  dice que es muy estimado por su efecto contra 

�calenturas�, se usa su corteza en polvo y en infusión. Los piñones (que ya 

menciona Gumilla) sirve para purgar la cólera y la flema en vómito, y también en 

evacuación y el único remedio, dice, contra la gota (Ibid.).  

 

El árbol coralino (Ixora coccinea), por su semejanza de sus frutas a un coral, sirve 

para quitar manchas. El aceite del árbol higuerilla (Ricinus communis L.) es muy 

medicinal para varias enfermedades. Menciona La quina, que dice ser muy 

saludable para los �vahidos de la cabeza. El anime (Protium sp.) un aceite antídoto 

universal para todo tipo de heridas y llagas, que además sirve de purga tomándolo 

en ayunas antes de un vaso de agua caliente, y no pasa la evacuación hasta que 

se toma un vaso de agua fría.  El salsafraz (ya mencionado) es medicinal contra el 

achaque de la hidropesía y para lo mismo que el ánime. El palo sangre (Croton 

sp.) es admirable por estancar la sangre. El bejuco colorado (Muehlenbeckia sp.) 

suelta agua al cortarlo, que es buena para el mal de ojos y para eliminar de ellos 

inflamación, nubes o cataratas (Ibid.). 

 

Existen otras plantas que son el antídoto contra el veneno de muchas serpientes, 

hay un árbol, al cual llaman de muchas maneras: amargosa, varilla negra u orejita 

de ratón (Hydrocotyle umbellata), que en infusión quita lepras y sarnas que salen 

en el cuerpo. La palitaria (Parietaria officinalis), espadilla y abrojos (Kallstroemia 

maxima) son remedios para pleuríticos , que llama, de costado, con la bebida de 

sus cocimientos y sus hojas mojadas en emplasto y aplicadas en el costado (Ibid.).  
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La zarzaparrilla es muy medicinal y la llevan a Europa.  Las salvias (Sphacele sp.) 

son muy medicinales, así como la vervena (Vervena sp.) y la  yerba buena 

(Mentha sp.);  la viravira (Evolvulus sericeus), hierba muy cálida y medicinal para 

los achaques de frío,  las rudas (Ruta sp). La manzanilla (Anthemis sp.), de 

naturaleza cálida; la borraja (Borago officinalis), el  romero (Rosmarinus officinalis) 

, son de tierra fría;  el hinojo (Foeniculum vulgare) y el eneldo (Anetum graveolens) 

son de naturaleza cálida, se dan en todas partes y son hierbas muy medicinales 

así como el cardosanto (Argemone mexicana L.), el toronjil (Mentha sp.) (cálidos), 

la pimpinela (Sanguisorba minor Scop.) (fresca), la hierba de santa lucia (Turnera 

ulmifolia) que se le dio este nombre por ser muy medicinal para el mal de ojos. La 

quinina que sirve, molida o cocida, para golpes y de purga. El llantén (Plumbago 

ssp.)  es muy famosa porque su cocimiento es efectivo para desinflamar llagas y 

heridas; con este mismo fin se usa la acedera (Oxalis sp.). En este reino hay una 

planta a la que llaman chulco (¿?) y se echa en las comidas de los enfermos pues 

purifica la sangre y preserva de cáncer; la suelda con suelda (Tradescantia 

multiflora.), es de naturaleza frígida y reprime los flujos de sangre. Habla de nuevo 

del poderoso remedio que es el tabaco mascado para curar la picadura de 

culebra, así como de plantas a las que llama jumaria, tlupatoria, lengua de buey  y 

lengua de víbora. La hierba almoraduz es muy medicinal cocida en agua; una que 

llama alfileres (Erodium moschsntum) de hojas olorosas, si se mascan quita el 

cáncer que da en los dientes y muelas dañadas las cura(Don Basilio Vicente de 

Oviedo, 1990).   

 

Charles Marie de La Condamine científico francés fue el jefe de la Expedición 

Geodésica Franco-Española que entre 1736 y 1743 midió el meridiano en el 

corredor andino de la Audiencia de Quito. Una vez terminados los trabajos 

geodésicos, La Condamine decidió regresar a Europa por la vía del Amazonas, 

oportunidad que aprovechó para rectificar el mapa de la región mediante precisas 

observaciones de la longitud y latitud, este recorrido que se dio en 1743, marca el 

inicio de los grandes viajes de los científicos europeos y el resultado de este 

trabajo, en el que colaboró activamente el geógrafo ecuatoriano Pedro Vicente 
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Maldonado, fue el primer estudio del Amazonas sin propósitos misioneros ni 

coloniales con contactos con informantes indígenas y misioneros.  

 

La existencia de venenos, como el curare (Strichnos sp.) para La Condamine era 

un veneno que los naturales untaban en sus flechas y que, para comerse el animal 

de caza, debían sacar la sangre del mismo por la presencia del veneno que es tan 

mortal para los animales como para ellos mismos, y habla de su contra, el dulce. 

También habla en su libro Viaje a la América Meridional por el Río de la Amazonas 

de los timbós o barbascos (Tephrosia emarginata H. B. K.) (aunque Gumilla ya los 

había mencionado) �[...] también hay varias hierbas y raíces que embriagan y 

adormecen los peces echándolas en el agua, en cuya superficie se coge el 

pescado con la mano [...]se llama barbasco [...]�; pasa de las crónicas de 

maravillas, al estudio pormenorizado de sus cualidades. Igual cosa puede decirse 

del jeve o caucho (Ficus sp.) natural al cual, según Condamine, los indígenas 

llamaban cauchu, que cien años después produciría una de las fiebres de 

extracción de recursos más grandes de América Latina, llena de conflictos 

internacionales, explotación, etnocidio y genocidio de poblaciones indígenas y 

grandes migraciones internas en la Amazonia. La Condamine aprende de los 

indígenas las cualidades de este látex, del cual los aborígenes hacían bolas las 

cuales usaban �[...] en los candeleros...�, él sólo fue un difusor de las 

extraordinarias cualidades de este producto entre los círculos científicos, los 

cuales lo dieron a conocer al mundo industrial, convirtiéndolo en uno de los pilares 

del desarrollo tecnológico actual. (Condamine, 1993 & www.banrep.gov.co/ 

blaavirtual/letra-c/colom/cientifi.htm)  

 

A Condamine se le debe la primera descripción científica de la cascarilla de quina 

o loja, ayudado por el botánico Jussieu como miembro de la expedición, pues este 

le da las instrucciones para hacer una descripción científica de la planta, de lo cual 

incluye su ilustración y una descripción de su ubicación geográfica y 

características climatológicas de donde encontró el árbol. Más tarde Linneo le 

pudo asignar el género Chichona, pero faltaba determinar la especie que más 
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tarde lo haría Jussieu en su libro Descripción de L’abre â la Quinquina, M. Pancier 

Editeur (Paris 1936).  Asegura Condamine que la cascarilla era usada por los 

aborígenes �[...] en el tratamiento de las calenturas [...]� antes de la llegada de los 

españoles. (www.banrep.gov.co/blaavirtual/letra-c/colom/cientifi.htm ) 

 

Como fruto de su viaje, de los aportes de los jesuitas (especialmente el mapa del 

Amazonas de Samuel Fritz) y de un largo trabajo de documentación posterior, La 

Condamine produjo un mapa del Amazonas de notable exactitud que fue la base 

para las misiones científicas y cartográficas hasta finales del siglo XIX. El relato 

que escribió sobre su visita, Relation abregée d’un voyage fait dans l´Amerique 

meridionale, se considera como el primer trabajo científico sobre la Amazonia. 

(www.banrep.gov.co/blaavirtual/letra-c/colom/cientifi.htm ). 

 

Otro gran explorador de la región amazónica fue fray Juan de Santa Gertrudis 

quien, en 1799, hizo una exploración al Putumayo y al Napo de la cual escribe el 

libro Maravillas de la Naturaleza donde hace una descripción de su viaje y de la 

vida natural alrededor. Hace especial referencia al comercio de la canela que se 

utiliza en quito y pasto para hacer turrones (Santa Gertrudis 1970, Domínguez y 

Gómez 1990)  

Con respecto a la quinina una planta medicinal muy importante en este periodo se 

sabe que las cortezas de este árbol fue reconocido como un remedio para 

combatir la malaria desde el siglo XVII. Cuando se aislaron los alcaloides quinina y 

cinchonina de esta famosa corteza se pudo comprobar su efecto como febrífugo. 

Al reconocerse el parásito que producía el paludismo y su ciclo se puso también 

de manifiesto sus efectos esquizonticidas. (www.humboldt200.cl/botanica.html).  

En el siglo XVIII se describió científicamente el género de estos árboles y Linneo 

le dio el nombre de Cinchona en honor ala Condesa de Cinchón. A la especie 

oficinal, la utilizada en las boticas, le asignó el bi-nombre de Cinchona officinalis. A 

finales del siglo XVIII varios botánicos se empeñaron en considerar, lo que hoy 

sabemos que son diferentes especies a la oficinal, como iguales a la descrita por 
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Linneo. Hipólito Ruiz consideró como igual a la oficinal el cascarillo lampiño 

(Cinchona nitida) que se criaba en las proximidades de Huánuco (Perú). José 

Celestino Mutis (se habla de él más adelante) consideró igual a la oficinal su quina 

naranjada, que él denominó Cinchona cordifolia y que hoy se reconoce como C. 

pubescens. La discusión, a veces muy agria, entre botánicos se conoce con el 

nombre de "polémica de las quinas". (Domínguez y Gómez 1990, 

www.humboldt200.cl/botanica.html) 

Los Jesuitas fueron expulsados en 1767 de Colombia y los franciscanos ya se 

habían retirado de la región amazónica para esta época. Durante más de un siglo 

los indios del Sibundoy y de todo el Putumayo tuvieron un contacto muy limitado 

con el mundo exterior. En las tierras bajas, el modesto comercio de Mocoa en 

productos de la selva �cueros y marfil vegetal, gomas y resinas, plantas 

medicinales, corteza de Cinchona, miel de abejas, tintes y lacas-, se traslado a  

Pasto y el impacto de la iglesia fue mínimo (Davis W. 2002) 

En 1777 fue enviada al Perú una Expedición Botánica compuesta por los 

botánicos españoles Hipólito Ruiz y José Pavón y el médico y botánico francés 

Joseph Dombey. Tres años después se internaron desde Huánuco hasta el 

nacimiento del río Huallaga uno de los importantes afluentes del Marañón. En esta 

zona realizaron una notable exploración botánica encontrando varias especies de 

quina (Cinchona sp.), que explotaban los indígenas y tratantes; También hallaron 

campos de coca (Erytrhoxylum coca) y describieron varias plantas utilizadas por 

los indígenas como medicinas. Así la yerba de San Martín (Sauvagesia ciliata) útil 

"para los molimientos y efectos de pecho", el achiote (Bixa orellana), "cuyas 

semillas eran reputadas como excelentes diuréticos", el aitacupi (Tafalla glauca), 

resina que se utilizaba para "aliviar los dolores de la jaqueca, aplicándola en 

parches a las sienes", el matapalo (Clussia rosea) resina para las "relaxaciones o 

quebradas". Ruiz hizo, en el pueblo de Chinchao, la primera descripción científica 

de la coca y en su diario hizo anotaciones sobre su cultivo, recolección y los usos 

ceremoniales y medicinales. (amazonas.rds.org.co/libros/28/28000007.HTM) 
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Alexander von Humboldt el fundador de la geografía moderna en compañía del 

naturalista Aimé Bonpland, realizó en 1800 un viaje por el Orinoco y el Río Negro, 

comprobando científicamente, por medio de mediciones exactas, la conexión de 

las cuencas del Amazonas y del Orinoco a través del brazo Casiquiare, un hecho 

que se conocía desde el siglo XVII pero que era motivo de encendidas 

controversias. El diario de viaje de Humboldt y sus trabajos especializados sobre 

zoología, botánica, geografía y etnología, constituyen uno de los monumentos 

científicos más grandes de todos los tiempos (www.banrep.gov.co/blaavirtual/letra-

c/colom/cientifi.htm). Les llamó la atención el extensivo uso de sustancias 

colorantes destacando las semillas del onoto (Bixa orellana) y especialmente las 

hojas de chica o craviri (una planta de la familia de las Bignoniaceae descrita 

arriba). En la navegación por el río Negro presenciaron la curación de una 

mordedura de culebra con la raíz de mato (Cerbera thevetia); encontraron 

abundantes lianas de mavacure (¿?) empleadas para la fabricación del curare y 

tomaron nota de las incursiones que los indígenas hacían hacia el río Cababuri 

para cosechar zarzaparrilla (Smilax zarzaparrilla) y recoger los granos aromáticos 

del laurel puchery (Laurus pichurim). Humboldt dedicó un largo capítulo de su 

diario a la descripción de la preparación del curare a partir de la liana de 

mavacure. Esta es una de las descripciones más comprensibles sobre la 

preparación y uso de esta sustancia tan importante en la vida de los indígenas del 

Amazonas y el Orinoco (ver Humboldt 1985, III: 356; IV: 254,258, 350-374). En 

sus obras botánicas Plantes Equinoxiales (1808) y Nova Genera et Species 

Plantarum (1821), Humboldt y Bonpland describieron varias especies medicinales 

de la cuenca amazónica  (amazonas.rds.org.co/libros/28/28000007.HTM). 

Uno de los acontecimientos más notable que se dio en el siglo XVIII en Colombia 

fue la expedición botánica dirigida por José Celestino Mutis.  

El sabio naturalista José Celestino Bruno Mutis y Bosio nació en Cádiz, España en 

1732. Estudió Filosofía y Medicina en la Universidad de Sevilla (1755) y Botánica 

en Madrid. También se instruyó en Matemáticas, Ciencias Naturales, Física, 

Astronomía, Climatología, Teología, Mineralogía, etc.  En 1757 fue nombrado 



 36

médico de la Casa Real de Fernando VI, y tres años después, se embarca hacia 

América con el Marqués de la Vega, nombrado Virrey de la Nueva Granada.  

Integrado rápidamente en la vida y el espíritu americanos, estudió la flora del 

nuevo continente y describió nuevas especies medicinales como la quina, té de 

Bogotá, canela, guaco, etc.  La llegada de un nuevo virrey, el arzobispo Caballero 

Góngora, propicia su nombramiento como primer botánico y astrónomo del la Real 

Expedición Botánica en Nueva Granada (1783), recorriendo el país acompañado 

de Eloy Valenzuela, cura de Bucaramanga, Diego García, Eloy Rizo, sus 

discípulos Bruno Landete y Pedro Fermín de Vargas, el geógrafo José Cambler y 

el franciscano fray Diego Garcia, especialista en historia natural, además del 

dibujante Antonio Garcia y el pintor Pedro Caballero, equipo con el que estuvo 

estudiando la flora y comunicando sus hallazgos al célebre botánico sueco Linneo 

con el que mantuvo correspondencia publicada parcialmente en A selection of the 

correspondence of Linnaeus and other naturalists, y que facilitó que el sueco 

publicara Supplementum plantarum con las descripciones de algunas de las 

plantas que recibió de Mutis, y que en su honor llamó Mustia a la planta flor de 

Syngenesia y hierba de clemátide. En 1793 Mutis comenzó a publicar en un 

periódico de Santa Fé de Bogotá, una Quinología que tituló El arcano de la Quina, 

estudio médico antes que botánico, que es un trabajo en el cual describe siete 

especies de quina haciendo importantes observaciones acerca de cada una de 

ellas. En este aspecto, fue el primer "occidental" que conoció las virtudes 

medicinales de ésta planta (www.andalucia.cc/adn/0298per.htm) 

Karl Friedrich Philipp von Martius (1794-1868) fue un sobresaliente botánico 

alemán, y el primer botánico y etnobotánico que trabajo en 1820, en la Amazonia 

colombiana, pero paso la mayoría del tiempo en la Amazonia brasilera (Schultes & 

Raffauff, 1992). 
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2.3 SIGLO XIX, COMIENZO DEL �BOOM CAUCHERO� Y GRANDES 

EXPEDICIONES A LA REGIÓN AMAZÓNICA, CONTRIBUCIONES AL 

CONOCIMIENTO  ETNOBOTÁNICO  

En el siglo XIX, en la Amazonia se produjo una notable transformación socio-

económica como consecuencia de la demanda internacional de látex para la 

fabricación de caucho. La economía extractiva exigió la ocupación intensiva de 

mano de obra que fue obtenida por la explotación de los indígenas y campesinos, 

asimismo impulsó la ocupación de la selva, la formación de pueblos y la 

modificación de los sistemas de transporte. La introducción de la navegación a 

vapor en 1853 aumentó la capacidad de transporte de carga y pasajeros. Y fue 

entre 1850 y 1912 la Amazonia vivió sus años de apogeo por la intensa demanda 

de látex (Davis 2002). 

El interés por la región creció notablemente entre 1860 y 1870, cuado la demanda 

inglesa de la corteza de quina, para tratar a los soldados enfermos de malaria en 

la India, desencadeno un auge económico de la quina que fue sólo el anticipo de 

lo que vendría a final del siglo con el caucho. Por primera vez las selvas del 

Putumayo y las fronteras inexploradas de Colombia, Ecuador, Perú y Brasil se 

volvieron tema de preocupación Nacional (Ibid.). 

El primer contacto significativo en el putumayo y forzoso con el hombre blanco se 

dio en 1886, cuando a inicios del "boom" cauchero. Los indígenas (huitotos en su 

mayoría) estaban interesados en obtener ciertos bienes y mercancías, tales como 

monedas empleadas para los collares de las mujeres, hachas y machetes que 

debían cancelar a los patrones de manera diferida a cambio del preciado caucho, 

con esta excusa fueron esclavizados por La Casa Arana. Mas de 30.000 indígenas 

murieron a causa de las masacres hechas por la dominación cauchera 

(Domínguez y Gómez 1990).  

En este período, el sacerdote Juan María Céspedes (1776-1848) hizo anotaciones 

importantes acerca de la quina y el cacao (Theobroma cacao). Fue fundador y 

enseño en la facultad de Medicina (1827) dictando clases de botánica médica; 
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dentro de sus obras más sobresalientes se encuentra Botánica Medica en la cual 

recopila una lista de plantas medicinales de toda Colombia y donde incluía plantas 

que nunca habían sido usadas de forma convencional dentro de esta área de la 

medicina.   De la misma manera doctor Francisco Bayón (1817-1893), quien dictó 

las cátedras de botánica y farmacognosia en la Academia Universitaria de 

Colombia, perteneció a la misma línea de Juan María Céspedes. (González, 1989) 

Florentino Vezga (1833-1890) en su libro Botánica Indígena habla de uso del hayo 

(coca) que es usado por los naturales del Nuevo Reino y de plantas usadas contra 

la picadura de culebra, las cuales son señaladas por personas nativas. Los  

géneros mencionados por Vezga son Blesleria sp., el Carare, la palma Kunthia 

montana y un bejuco que llama guaco (Aristolochia sp.) del cual hace especial 

énfasis en la forma como el nativo se dio cuenta del poder curativo de la planta 

�viendo a un ave de rapiña comer de las hojas del árbol de guaco y luego dirigirse 

a una serpiente para comerla�.  Florentino Vezga le da a estas plantas gran 

importancia para la humanidad por sus grandes poderes curativos. Además, hace 

referencia a los trabajos realizados por Gumilla con respecto al curare, el cual 

luego De Candolle describió como Strichnos toxifera.  

También,  hace referencia a otros autores del pasado o de su misma época, que 

se han interesado en las plantas medicinales como son Humboldt y Mutis entre 

otros. Otra de las plantas que menciona Florentino Vezga son ciertas plantas con 

propiedades colorantes como son el achiote o Bija (Bixa orellana) o la chica 

(Bignonia chica) que fue descrita por Humboldt y Bonpland, el arrayán (de los 

géneros Mircya y Eugenia) y el fruto de Genipa americana que da una coloración 

azulosa.  (Vezga, 1936) 

 A mediados del siglo XIX, se empezó a estudiar el área amazónica, en varios 

aspectos por parte de los naturalistas ingleses. El Entomólogo Bates hace 

consideraciones muy pertinentes sobre la fisiología de las especies vegetales y su 

comportamiento por la acción uniforme del clima (Patiño, 

1977;www.banrep.gov.co/blaavirtual/letra-c/colom/cientifi.htm, 
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azonas.rds.org.co/libros/28/28000007).  Spruce, otro reconocido científico y 

expedicionario, llegó a Belem, Brasil en 1849, y durante diez años recorrió el 

Amazonas hasta llegar a la región andina del Ecuador. Su obra Notes of a Botanist 

on the Amazon and Andes, es un clásico de la exploración botánica de la Región; 

Spruce habla sobre las características de la vegetación en la Hylaea, y 

especialmente acerca de la morfología de las especies vegetales, también, fue el 

primer científico que experimentó y relató los efectos del Yagé (Banisteriopsis 

caapi), vivencia que tuvo en 1851 en el bajo Vaupés 

(amazonas.rds.org.co/libros/28/28000007.HTM) y fue sólo hasta 1968 que se 

analizó la composición química del Yagé en el Real Jardín Botánico de Kew, 115 

años después de ser colectado por Spruce, y se sabe que la fuerte acción 

fisiológica de Banisteriopsis caapi es el resultado de su contenido de β-carbonilos 

(Wolfgang 1946, Schultes & Raffauff 1992) 

A lo largo del siglo XIX la Botánica ocupó un papel protagónico en el 

reconocimiento de los recursos naturales de la Amazonia, y si bien la mayor parte 

de los trabajos de investigación fueron realizados por naturalistas extranjeros, 

también pero en forma incipiente, aunque progresiva surgió el interés de los 

científicos de los países amazónicos. De esta manera, la presencia en el ámbito 

mundial, incrementó la valoración de la Región, estimulando el desarrollo de 

expediciones científicas y la llegada de naturalistas viajeros y colectores. 
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3 ESTADO ACTUAL 

 

3.1 ACTUALIDAD, FINAL DEL �BOOM CAUCHERO� Y CONOCIMIENTO DE LA 

MEDICINA TRADICIONAL EN EL BAJO PUTUMAYO  

 

3.1.1 Casa Arana 

En 1900 el gobierno de Colombia les concedió por completo, a  los capuchinos, el 

control de la Amazonia colombiana. Su encargo era evangelizar a los nativos. 

Escogieron a Sibundoy como sede administrativa y espiritual, y durante los 

siguientes cuarenta años dirigieron una �teocracia� colonial como no se había visto 

desde los jesuitas. Los indígenas empezaron a ser usados para el trasporte de la 

gente en esta región. Se empezó a dar una gran colonización por las promesas de 

tierra gratis y oro. En 1906 había dos mil colonos blancos en toda la Amazonia 

colombiana (Davis 2002 & Chaves et al. 1985). 

Para 1901, existían 22 colonias de extracción de caucho en las zonas de Caquetá 

y Putumayo, en su mayor parte en manos de caucheros colombianos. Para 1903, 

el cauchero peruano Julio César Arana era propietario de todas las colonias 

gomeras del Putumayo. Para 1909 logró el control absoluto de la fuerza de trabajo 

indígena y de todo el territorio situado entre los ríos Caquetá y Putumayo. En 

1907, la Casa Arana se transformó en la Peruvian Amazon Company. Cada 

estación de la empresa tenía bajo su jurisdicción un número considerable de 

indígenas pertenecientes a diferentes linajes. A la cabeza de cada uno de estos 

barracones se encontraba un capataz, cuyas utilidades eran proporcionales a la 

cantidad total de caucho producido por aquellos. Bajo órdenes directas del 

capataz existía un grupo de individuos armados encargados de amedrentar a los 

trabajadores indígenas, perseguir a quienes huían, castigar a quienes no cumplían 

con sus cuotas de producción, además de neutralizar todo intento de rebelión. 

Destacaban en este grupo los llamados "muchachos", jóvenes indígenas criados 

por los patrones, armados con fusiles, que desempeñaban un papel central en el 
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control de la población nativa por su conocimiento de la lengua y costumbres de 

sus paisanos. Cada familia debía aportar 40 arrobas mensuales de caucho, y eran 

azotados, mutilados o torturados si la balanza no señalaba el peso acordado. 

Muchas veces eran condenados a ser encerrados hasta morir de hambre o a ser 

devorados por los grandes mastines de los patrones. Como estrategia para 

impedir cualquier rebelión, los caucheros procedieron al asesinato sistemático de 

los jefes de linaje, únicos con la capacidad de convocatoria necesaria para 

acometer dicha empresa (Davis 2002). 

 

Reunieron a los indígenas en poblados con una iglesia y una escuela misionera, 

separaban a los niños de sus padres y les prohibían hablar en su lengua. Una 

estrategia adicional consistió en fomentar las rivalidades y conflictos entre linajes. 

Todo ello unido a la inexistencia de una unidad política entre los diferentes linajes 

impidió el surgimiento de movimientos conjuntos. Como consecuencia de los 

maltratos señalados, en la primera década de este siglo murieron 

aproximadamente 40000 indígenas, muchos de ellos huitotos, quedando tan sólo 

un remanente de 10000 individuos de los 50000 originalmente existentes en el 

Putumayo(Davis, 2002; www.indigenasdecolombia.com ). 

Mas tarde, alrededor de 1930 hubo una ocupación peruana en Leticia, capital del 

departamento del Amazonas lo que más tarde desataría el conflicto bélico 

colombo-peruano de 1932. En 1938, por un tratado internacional, Colombia obtuvo 

soberanía sobre el Caquetá y la rivera norte del Putumayo.  

Después de la guerra había lanchas cañoneras en Puerto Ospina, desembocadura 

del río San Miguel; una base naval en el Bajo Putumayo, en Puerto Leguízamo 

ubicado en la boca del Caucayá, afluente del río Putumayo; y una guarnición 

militar en Tarapacá, justo en la frontera con Brasil (Davis, 2002).  

Más tarde, como resultado del conflicto entre Perú y Colombia se dio inicio al 

movimiento migratorio de los Huitotos hacia el Perú. La Casa Arana trasladó a la 

margen derecha del Putumayo unas 2000 familias de huitotos boras y ocainas 
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que, luego, se reincorporaron a Colombia, con excepción de algunos linajes que 

se establecieron en los ríos Ampiyacu y Napo del Perú (Chaves et al.1995). 

Después de este holocausto en todo el amazonas así como en el  putumayo, la 

memoria de los sobrevivientes y sus descendientes aún está viva. La población 

así como su cultura y conocimientos se ve hoy muy disminuida; además que la 

presencia del hombre blanco se hacía ahora permanente a través de misioneros 

católicos, comerciantes, traficantes, alguno que otro cauchero colombiano y la 

lenta pero persistente penetración de colonos, los cuales en la zona del Bajo 

Putumayo así como en otras partes del país acostumbran conquistar y casarse 

con indígenas para participar de los beneficios de los resguardos, tratando 

también de apropiarse de sus territorios. La cultura aborigen no ha desaparecido 

en su totalidad sino que va desintegrándose  lentamente a medida de que los 

ancianos van desapareciendo (Chaves, Morales & Calle, 1995). 

 

 

3.1.2 Actualidad 

 

Entrando otra vez en el tema que nos compete, que es el de las plantas 

medicinales, la ventaja que tenemos hoy en día es que ya hablamos en un idioma 

universal donde las personas que investigan sobre plantas medicinales agregan 

no sólo el nombre común sino también el nombre científico de la especie, pues 

como vemos, de las plantas que se mencionaron anteriormente muy pocas 

sabemos si son las que hoy las llamamos con estos nombres, o si han cambiado, 

además que dependiendo la región del país, o del mundo, se conoce cada planta 

con nombres distintos. 

 
En 1915 el antropólogo inglés Thomas Whiffen realizó un valioso estudio sobre los 

indígenas de la caucherías del Putumayo y el Caquetá titulado The North-West 

Amazons. La Segunda Guerra Mundial reanimó el estudio y la extracción de 

materiales estratégicos en la Amazonia.  Es así como, para el caso colombiano, se 

incorporaron a la labor científica el botánico Richard Evans Schultes, 
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especialmente en los campos del estudio de la Hevea y de los alucinógenos 

(Davis 2002) . 

 
La tarea de Schultes incluía el aprovechamiento inmediato del látex silvestre para 

el aprovechamiento bélico , y más tarde para recolección de germoplasma 

utilizable en mejoramiento genético de las plantaciones comerciales, además hizo 

investigaciones fitogeográficas para comprender la evolución del género Hevea. 

La mayor parte de su investigación la llevo a cabo en la Amazonia colombiana, 

pero también trabajó en partes de la Amazonia peruana y brasileña. En su libro El 

reino de los Dioses (1989) Schultes menciona de las plantas económicas más 

valiosas para él como el árbol del caucho, el cacao, la piña, la tapioca, la nuez del 

Brasil, el timbo (insecticida biodegradable, Rotenona sp.),  el achiote, la coca y 

palmas de importancia alimenticia (Schultes, 1989).  

 
Otras plantas muy importantes en  la medicina indígena son nombradas por 

Schultes y Raffauff (1992) en su libro El Bejuco del Alma, donde además de tratar 

muy detenidamente el tema del uso del Yagé en las culturas amazónicas, 

menciona muchas otras plantas muy importantes, principalmente las que son 

adicionadas a la bebida de Yagé.  Menciona plantas como la Psychotria viridis 

(Rubiaceae) conocida como chacruna, la cual contiene tripaminas que ingeridas 

en conjunción con las β-carbonilos del Yagé alargan la intoxicación del mismo. 

Habla sobre la Virola (Miristicaceae) o rapé muy conocida y utilizada por los 

indígenas amazónicos como intoxicante; sus principios psicoactivos son alcaloides 

tripamínicos presentes en gran concentración en la exudación de la corteza 

interna; además, se han encontrado pequeñas cantidades de inhibidores de 

oxidasa monoamina en la resina, los cuales aumentan la actividad de las 

tripaminas en el cerebro.   

 

La  Brunfelsia chiricaspi, según Schultes y Raffauf (1992), es muy valorada como 

medicina, especialmente como febrífugo, aunque no es muy utilizado porque 

causa mareo y escalofrío después de su ingestión. Se emplea a veces como 
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aditivo en la bebida del Yagé y también en el tratamiento de la fiebre amarilla y 

para la mordedura de serpientes. Los Siona-Secoya  del Ecuador, también lo usan 

esta planta como abortiva.  

 
Otra planta de gran trascendencia para Schultes & Raffauff (1992) es el tabaco, 

ampliamente empleado por los médicos tradicionales. Suelen soplar el humo del 

tabaco sobre el paciente enfermo en conjunción con los conjuros apropiados. 

Según la creencia, esta práctica puede curar o por lo menos servir de preludio a 

otros tratamientos. Otro libro que contiene mucha información sobre plantas 

medicinales de los mismos autores es The Healing Forest: Medicinal and Toxic 

Plants of the Northwest Amazonia (1990) del cual hay ciertos apartes más 

adelante. 

 

Otros Autores muy reconocidos en el estudio de las plantas medicinales y su uso 

son Hernando García-Barriga, Enrique Pérez Arbelaez y Henry Y. Bernal y Jaime 

E. Correa quienes escriben obras muy importantes, las cuales incluyen muchas 

plantas que se usan medicinal, artesanal o maderables en Colombia así como la 

labor que vienen desarrollando instituciones como el Humboldt y el SINCHI en la 

identificación de las plantas de Colombia y su utilidad.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45

 

 

 

4 TÉCNICAS Y MÉTODOS 
 

4.1 ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mapa 4-1 Departamento del Putumayo 

 

Mapa 4-2 Bajo Putumayo, Parque Nacional Natur
Bajo  
 

al La Paya 
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4.1.1 Departamento del Putumayo 

 

El territorio amazónico se encuentra ubicado en la región de Bosque Húmedo 

Tropical con una precipitación anual de entre 2500 y 4000 mm2, su temperatura 

media es de 25 °C y su humedad relativas es de un 80%, a pesar de ser una 

región tropical y es generalmente húmeda y cálida, presenta algunas variaciones 

entre las temperaturas diurna y nocturna. La alta temperatura es responsable de la 

poca acumulación de humus, pues por encima de los 27 °C la descomposición 

vegetal se hace por bacterias, lo que no permite retención de nitrógeno. En 

general la hylea amazónica está formada por rocas ígneas y metamórficas, sobre 

las cuales de han depositado, en muchas partes, sedimentos aluviales. Las rocas 

metamórficas se encuentran principalmente en el norte de la región y forman parte 

del llamado escudo guayanés; las rocas ígneas se hallan al sur de la zona anterior 

y se asocian al escudo brasilero. Estos dos tipos de rocas se mezclan a veces con 

formaciones mesozoicas (Schultes, 1989).    

 

La Amazonia colombiana ocupa casi un tercio del territorio continental de esta. Es 

diferente del resto de la hoya amazónica, Desciende de picos andinos de más de 

4000 metros de elevación y llega a las planicies selváticas de 100 metros de 

elevación, con escarpadas y aisladas montañas graníticas hasta 1000 metros de 

altura. Además, sólo uno de los afluentes del gran río Amazonas es navegable (el 

río Putumayo), pues en los demás se obstaculiza la navegación por saltos rápidos 

y chorreras (www.minambiente.gov.co/html/parques).   

El departamento del Putumayo puede ser dividido como "Alto", "Medio" y "Bajo". 

Estas denominaciones corresponden a tres zonas bien definidas que configuran 

una infinita variedad de ecosistemas que albergan todos los pisos térmicos: la 

andina, donde están localizados los municipios del Valle de Sibundoy (Sibundoy, 

Santiago, San Francisco y Colón); los indígenas de las etnias inga y kamentzá (o 

kamsá), habitan el Valle occidental del Sibundoy, de clima frío con alta producción 

lechera y agrícola, cuyo intercambio con Nariño la ha desarrollado de modo 
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importante. La subregión del piedemonte, donde se encuentra la capital, Mocoa 

(fundada hace más de 430 años) y los municipios de Villa Garzón y Orito, lugares 

de explotación petrolera, con presencia de asentamientos de colonos y 

comunidades negras e indígenas, entre las que se encuentran sionas, kofanes, 

huitotos y coreguajes. Por último, la de llanura amazónica propiamente dicha, la 

zona del Bajo Putumayo, con una temperatura que oscila entre 25 y 30 °C de 

ecosistema de selva tropical húmeda, que abarca los municipios de Puerto Asís, 

Puerto Caicedo, Valle del Guamués (La Hormiga), San Miguel-La Dorada y los 

puertos de Guzmán (sobre el río Caquetá) y Leguízamo (sobre el río Putumayo). 

(www.minambiente.gov.co/html/parques/lapaya) 

Esta parte del departamento está formada por una población de emigrantes de 

todo el país, que se suman a las once comunidades indígenas; además de las 

comunidades negras que también buscaban mejores condiciones de vida. La 

capital del departamento, Mocoa, es el centro político y administrativo, pero el 

municipio de Puerto Asís con el 45% de población, posee mayor actividad 

comercial y Puerto Leguízamo, que ocupa el 43% del territorio departamental, es 

el mayor centro militar de la región (Ibid.). 

 

4.2 POBLACIÓN 

En el Bajo Putumayo se encuentra  el Parque Nacional Natural La Paya (PNNLP). 

El río Caucayá  constituye el corazón del Parque, recibe los aportes de las 

quebradas Mamansoya, La Peinilla, Agua Negra, El Ajo, La Chongola y otras 

además de numerosos caños con los que dan lugar a grandes lagunas o Cochas  

de gran importancia para el equilibrio biológico de la región. En esta área se 

encuentran los grupos humanos indígenas que pertenecen a varias etnias 

agrupados en los resguardos de: Agua Negra (Huitoto), El Hacha (Siona), El 

Tablero (Inga), La Paya (Inga), El Progreso (Muinane), El Porvenir (Huitoto), 

Calarcá (Inga), Consara-Mecaya (Koreguaje), jirijirí (Huitoto), Lagarto Cocha 

(Huitoto, Murui-Muinane) y Tukunare (Huitoto) así como de Cecilia Cocha (Inga), 
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Predio Putumayo (Inga) y hay otros no determinados de los grupos Inga, Siona y 

Koreguaje. (Arango & Sánchez, 1997; www.actcol.ibiblio.org/doc/) 

 

4.3 TIPO DE ESTUDIO 

 

La presente investigación en su totalidad es de tipo descriptivo, el cual, por medio 

de la recopilación teórica de los conocimientos científicos hechos por los 

exploradores e investigadores sobre las plantas medicinales del Amazonia 

colombiana hacen descripciones de las comunidades indígenas y el uso medicinal 

que le dan a las plantas.  

 

Con base a los Jardines Medicinales que se establecieron en el proyecto �Apoyo a 

los Jardines Medicinales, Seguridad alimentaria y de salud  de las comunidades 

indígenas del río Caucayá� (PLANTE, 1999) se continuó profundizando en el 

conocimiento ancestral con el proyecto Caracterización Botánica De Los “Jardines 

Medicinales”, Sus Usos Y El Enriquecimiento De Rastrojos Con Las Comunidades 

Lagarto-Cocha, Tukunare Y Cecilia-Cocha En La Cuenca Del Río Caucayá, 

Parque Nacional Natural La Paya en el cual se realizó la caracterización de las 

plantas presentes en los Jardines Medicinales. Facilitando  la realización del 

presente estudio que conecta ésta información dando directrices para el manejo 

de esta información en un contexto histórico. 

 

 

4.4 TOMA DE DATOS 

 

El trabajo de campo se realizó entre los años 2001 y 2002. Se efectuó la 

presentación del proyecto en las comunidades Lagarto-Cocha y Cecilia-Cocha 

pidiendo la autorización, en Lagarto-Cocha al cacique Juan Muñoz (�) y a los 

lideres ancianos Pablo Nofuya, Antonio Cowete y Atanasio Romero; en la Cecilia-
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Cocha se contó con la colaboración de Isaías Muñoz, persona encargada del 

Jardín Medicinal.  

 

Se realizaron encuestas semiestructuradas a las personas encargadas del los 

Jardines en cada comunidad. Las preguntas realizadas fueron: 

 

¿Cual es el nombre de la planta? 

¿Cuál es el nombre de la planta? 

¿Para que se usa la planta? 

¿Qué parte de la planta usa? ¿Cómo? 

 

 Se entrevistaron cuatro individuos, tres en la comunidad de lagarto-Cocha y uno 

en la comunidad de Cecilia-Cocha. A dos de los indígenas de Lagarto-Cocha y al 

de cecilia-Cocha se les entrevistó solo una vez y al tercero de Lagarto-Cocha, dos 

veces. A continuación era colectada y conservada la planta en alcohol para su 

posterior trabajo de herbario.  

 

Las muestras fueron prensadas y se hizo su identificación  y determinación 

taxonómica.  El material botánico se encuentran en Herbario del Instituto 

Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI bajo la serie numeración 

Catalina Arias (CA) de1 al 92. Para la determinación del material, se contó con el 

apoyo de los especialistas del herbario del SINCHI.  

 

La información tomada en campo fue organizada en las tabla 1, 2 y 3 donde se 

incluyen datos de la planta: familia, nombre científico, nombre en idioma indígena, 

nombre común y uso.  

 

Esta información fue contrastada luego con la bibliografía disponible sobre la 

historia de los usos de las plantas en esta área y la manera en la que se pueden 

recuperar, mantener y reproducir las especies medicinales con miras a su 

utilización y conservación. 
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La revisión bibliográfica se llevo a cabo en las bibliotecas de La Universidad de los 

Andes, Javeriana y Nacional, en el Instituto Nacional de Ciencias naturales, en la 

Biblioteca Luis Ángel Arango, Escuela de Medicina Corpas así como en el centro 

de documentación del convenio Andrés Bello, del Instituto Amazónico de 

Investigación Científica SINCHI, del Instituto Colombiano de Historia y 

Antropología, Instituto Humboldt, Fundación Bosque Tropical (Tropenbos),  Jardín 

Botánico José Celestino Mutis, en la hemeroteca Nacional,  en Internet, entre 

otros. 
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5 RESULTADOS 
 

 

5.1 PLANTAS MEDICINALES USADAS POR LA COMUNIDAD DE 

LAGARTO-COCHA 

 

En Lagarto-Cocha hay dos tipos de jardín medicinal: Uno, muy cerca de las 

casas, el cual, es un jardín que ellos llaman casero de 2 x 2 metros donde se 

encuentran cultivadas plantas que para ellos son de primera necesidad como 

son la coca (Eritroxilon coca), Albahaca (Ocimum sp.), ortiga (Urtica urens), 

etc. El otro Jardín, es un bosque joven de aproximadamente una hectárea y 

media (ver figura 1), donde se encuentran todo tipo de plantas útiles, tanto 

medicinales, maderables y de uso artesanal, el cual, esta encerrado con 

cerca para que las vacas que pastan alrededor no lo dañen.  

 

Las personas encargadas de los jardines de esta comunidad son los tres 

ancianos: Juan Muños (†1) (Cacique), Pablo Nofuya y Antonio Cowete así 

como Atanasio Romero(Gobernador) que desde el principio del proceso de 

su creación han estado vinculado con el jardín por su dedicación y 

conocimiento acerca de las plantas medicinales. A pesar de todo este 

conocimiento, el uso de la medicina tradicional se ha visto desplazada por la 

occidental, además que muy pocos jóvenes están interesados en continuar 

con este importante legado. 

                                            
1  QPD 
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Figura 1-1 Dimensiones del Jardín Medicinal de Lagarto-Cocha 

 
En el Jardín casero Se encontraron 24 especies de plantas medicinales de 

las cuales la albahaca (Ocimum basilicum) es una planta foránea así como la 

menta (Mentha viridis). La distribución de las plantas en el jardín no era 

azarosa y habían plantas como la coca que eran de mayor importancia 

dentro del Jardín (ver tabla 1), pero no se pudo comprobar pues la entrada a 

este Jardín esta vetada para las mujeres por la creencia de que le bajan el 

poder a las plantas. 

 

El otro jardín medicinal, a pesar de ser mucho más grande sólo se 

caracterizaron taxonómicamente 32 especies de plantas, que según los 

ancianos son las medicinales que ellos conocen (ver tabla 2).  Las especies 

más numerosas fueron las pertenecientes a las familias Piperaceae y 

Monimiaceae, la primera con diez (10) especies (contando las del jardín 

casero) y la segunda con cuatro (4).  
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Tabla 1-1 Plantas Medicinales usadas por la Comunidad de Lagarto-Cocha (Jardín Casero) 

 
N° 

COL 
FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE 

VULGAR 
NOMBRE EN 

IDIOMA 
USO 

Ca26 ACANTHACEAE Justicia secunda    Insulina  Diabético 

CA31 ACANTHACEAE Pseuderanthemum sp.     Suplente de N+maira 

CA27 ACANTHACEAE Pseuderanthemum sp.   N+maira Para dar inteligencia 

CA7 AMARANTHACEAE Amarantus cf. viridis  Aliviana F+tuna        Aliviana el cuerpo 

CA23 AMARANTHACEAE Cylathula sp. Descansel     vomito, soltura, fiebre  

CA21 ANNONACEAE Annona muricata  Guanábana     Dolor de cabeza, tensión alta 

CA25 ARISTOLOCHIACEAE Aristolochia cf ruziana Carare D+ruma  Calor del cuerpo, (baños de cuerpo) 

CA32 ARISTOLOCHIACEAE Aristolochia cf. sprucei Carare    Nacidos (ungüento) 

CA13 ARISTOLOCHIACEAE Aristolochia  sp. Carare o 

Curarina 

  Picadura de culebra 

CA15 BIGNONIACEAE Arrhabidaea chica Ámbar    Inflamación, Fiebre, Hepática 

CA22 ERYTROXYLACEAE Erytroxylum coca           Coca    J+bie          Dolor de estomago 

CA20 LAMIACEAE Mentha viridis  Menta    Dolor de estomago, ronquera  

CA19 LAMIACEAE Ocimum basilicum  Albahaca blanca  Purgante 

CA16 LAMIACEAE Scutellaria sp.     Jefokü+ Dolor de oído 
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CA12 MALPIGHIACEAE Banisteriopsis cf caapi   Naimeo  Preventiva  para niños2 

CA28 MARANTHACEAE Maranta ruiziana    Gar+tsu Para que los cantante aprendan las 

canciones 

CA17 MONIMIACEAE Siparuna cf. cristata  Amoigue  

CA PHYTOLACACEAE Petiveria sp.   Mucura    Cólico 

CA14 PIPERACEAE Piper anduncum  Penicilina    Azúcar en la sangre 

CA30 PIPERACEAE Piper sp.   Eku+dora+  Dolor de muela 

CA18 PIPEREACEAE Piper sp.   Kü+tobe  fiebre, tos y dolor de cabeza 

CA9 POACEAE Cymbopogon sp.   Oiracu+e Respalda a la anterior 

CA24 URTICACEAE Urtica urens   Ortiga                      parto, y dolores en 

CA33 ZINGIBERACEAE Zingiber officinalis Azafrán      

 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 Se pone una hoja de la planta cerca al niño cuando duerme 
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Tabla 1-2 Plantas Medicinales usadas por la Comunidad de Lagarto-Cocha (Jardín Grande) 

 

 

N° 
COL 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE 
VULGAR 

NOMBRE EN 
IDIOMA 

USO 

CA52 AMARILLIDACEAE Eucharis sp.    Ñosabe Para curar nacidos (emplasto) 

CA51 ARACEAE Anthurium kunthii Casco de 

venado 

  Sarampión (Baños) 

CA58 BIGNONIACEAE Memora cladotricha   Ja+decue Para picadura de ponzoñosos 

CA92 BORAGINACEAE Tournefortia sp.       

CA70 CAESALPINACEAE Bauhinia guianensis Amaca de perro Yañocu+nay Dolor de estomago 

CA83 CYPERACEAE Scleria ramosa Cortadero   Ojos (el extracto) 

CA77

Y 

CA78 

CLUSIACEAE Vismia sp.     Diarrea con sangre 

CA89 COSTACEAE Costus sp. Cañagria   Purgante 

CA73 DRYOPTERIDACEAE Triplophillum agustifolium    
Nosecue 

Tos y dolor de garganta 
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CA82 EUPHORBIACEAE Hyeronima sp.   Diarrea con sangre 

CA56 FABACEAE Clitoria javiensis     Hongos (Baños) 

CA86 GESNERIACEAE Columnea ericae   Jaibe Para hemorragias vaginales 

CA72 LOGANIACEAE Potalia elegans   Cuyocoñue Picadura de culebra (Baños) 

CA57 MENISPERMACEAE Abuta grandifolia  Chiricaspe   Fiebre 

CA81 MONIMIACEAE Siparuna decipiens 
 

Amoina Dolor de huesos 

CA88 MONIMIACEAE Siparuna tadiata chuchapanga Amo+gu+e Granos (infusión se aplica en la piel) 

 MONIMIACEAE Siparuna sp. Guaranday A+rey Dolor de cintura (+ uña de gato y Carare) 

 MONIMIACEAE Siparuna sp. chuchapanga   Fiebre 

CA54 PIPERACEAE Piper obliquum   Agüna  Fiebre, Dolor de huesos, niños enfermos 

(baños) 

CA55 PIPERACEAE Piper sp.   Agüna  Tos ferina 

CA75 PIPERACEAE Piper sp.   Acaidoyira+ Dolor de garganta y de muela 

CA66 PIPERACEAE Piper obtusilimbum   Ja+be picadura de culebra 

      

CA68 PIPERACEAE Piper adenandrum   Yira+ Tos y gripa 

CA63 

Y 

CA64 

PIPERACEAE Piper adenandrum   Ajijibe Dolor de muela 

CA71 PIPERACEAE Piper macrotrichum   Agunae Fiebre 
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Ca87 POACEAE Andropogon bicornis   Ugu+cago Ayuda a dilatar en el momento del parto 

CA76 RUBIACEAE Uncaria sp. Uñade gato   Reumatismo y regula la sangre 

CA74 RUBIACEAE Psychothria poeppigiana 

 

usiyabu+na+ño Quemaduras, para ser aceptado por una 

mujer 

CA85 SIMAROUBACEAE Picramnia magnifolia 

Carate 

  Quita el carate (manchas blancas en la 

piel) 

CA53 SOLANACEAE Solanum occultum   Zuruina agu+nai  Malestares internos 

 SMILACACEAE Smilax sp. Zarzaparrilla 
  

Tumores (se toma la infusión de su raíz) 

CA96 ZINGIBERACEAE Renealmia krukovii   monoregu+ Mal del cuerpo (Baños) 
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5.2 PLANTAS MEDICINALES USADAS POR LA COMUNIDAD DE 

CECILIA-COCHA 

 

Esta comunidad tiene un jardín de aproximadamente  una hectárea (ver 

figura 2) el cual fue cultivado  en el bosque, haciendo un estilo de chagra 

donde dejaron plantas que ya estaban y cultivaron otras. Hay una persona 

encargada del jardín, responsable de su mantenimiento. En esta comunidad 

el único individuo interesado en mantener el jardín, esta a cargo, además, no 

hay ningún joven que haya mostrado su interés en aprender acerca del jardín 

y las plantas de uso tradicional. 

 

Figura 1-2 Dimensiones del Jardín Medicinal de Cecilia-Cocha 

 

Se encontraron 15 especies de plantas medicinales de las cuales el 

limoncillo ( Cimbopogon citratus), la Lava santa (Kalanchoe pinnata), el 

jengibre (Zingiber officinale) la albahaca (Ocimum sp.) y la menta (Mentha 

sp.) son especies foráneas. La distribución de las plantas en el jardín era 

azarosa y todas las plantas tenían relativamente la misma importancia  en el 

Jardín (ver tabla 3).   
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Tabla 1-3 Plantas Medicinales usadas por la Comunidad de Cecilia-Cocha 

 
N° 

COL 
FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE 

VULGAR 
USO 

CA47 ACANTHACEAE Justicia pectoralis    Dolor de Cabeza 

CA39 ASTERACEAE Tagetes erecta  Flor de Muerto Mal aire 

CA42 COSTACEAE Costus sp. Cañagria Infecciones Intestino (emplasto  en el ano) 

CA50 CRASSULACEAE Kalanchoe pinnata Lava Santa Diarrea con sangre, cicatrizante 

CA39 FABACEAE Gliricidia sepium Matarraton Fiebre (con flor de muerto) 

CA35 LAMIACEAE Mentha sp. Verdolaga Fiebre, dolores 

CA49 LAMIACEAE Ocimum sanctum Albahaca negra Limpia (Baño) 

CA36 LAMIACEAE Ocinum basilicum Albahaca blanca Baños/ vomito 

CA39 MYRTACEAE Psidium sp. Guayaba Tos, diarrea(la corteza) 

CA46 PIPERACEAE Piper peltatum Santa María Agiliza el parto (con emplasto) 

CA37 POACEAE Cymbopogon citratus Limoncillo Frió en el cuerpo/ gripa 

CA41 RUBIACEAE Uncaria guianensis Uña de gato Reumatismo, mal parto, para lavar heridas, 

cáncer (corteza) 

CA48 SOLANACEAE Physalis angulata  coconillo Hongos (con la cocción de los frutos) 

CA43 VERVENACEAE Lantana canescens Pronto alivio Soltura 

CA45 ZINGIBERACEAE Zingiber officinalis Azafrán Curación en tomas de Yagé  
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6 PLANTAS MEDICINALES DE LOS JARDINES 
 

De las comunidades de Lagarto Cocha (Huitoto, Murui-Muinane) y Cecilia 

Cocha (Inga), se hace a continuación la descripción sobre los usos y la 

composición química de las diferentes especies medicinales encontradas en 

los Jardines. En algunas se incluye el nombre que les dieron las 

comunidades ya sea el nombre en su lengua nativa o en español, las que no 

tienen nombre es que no conocían el nombre. 

 

 
6.1 ACANTHACEAE  

 

6.1.1 Justicia pectoralis Jacq.  

 

Es expectorante, pectoral, béquico, cicatrizante, afrodisíaco. Sus usos más 

importantes son para la gripe, tos, infecciones de las vías respiratorias 

superiores, dermatitis, heridas, aftas, fiebre. Se usa las hojas y el tallo (Pérez 

1996). Los indígenas del Vaupés y el Alto Amazonas utilizan la decocción de 

toda la planta para las afecciones pulmonares y especialmente para el 

tratamiento de neumonías; también la consideran como un buen 

expectorante (García Barriga, 1992). Entre los Andokes del río Caquetá esta 

planta es muy importante en las prácticas curativas siendo empleada en el 
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tratamiento de varias enfermedades. Para los Miraña del Amazonas las hojas 

machacadas y en infusión se toman como vomitivo y se hacen baños para 

bajar la fiebre (La Rotta, 1988). En Cecilia-Cocha es para el dolor de cabeza. 

Composición química. Entre los constituyentes más importantes de algunas 

especies del género Justicia se ha identificado la presencia de lignános y 

saponinas con posibles efectos inhibidores de la fertilidad en las mujeres. El 

naphthalide lignano se ha asociado con actividad antidepresiva y 

antiarrítmica. También se han aislado varias aminas aromáticas, kaempferol, 

esteroles, ácido salicílico y alcohol alifático. Los estudios químicos de este 

género son todavía incipientes en relación con su uso como alucinógeno 

(Schultes y Raffauf, 1990). Los análisis preliminares de Justicia pectoralis 

demuestran la presencia de esteroles, mucílagos y un aceite esencial 

(Albornoz, 1993). 

 

6.1.2 Justicia secunda Vahl.  

N.C.1: Insulina 

Esta especie se usa contra irritaciones y es anti-inflamatoria. En estudios 

recientes de esta especie se pudo comprobar que era activa contra cepas de 

bacterias gran positivas como Basillus cereus y Staphylococcus aureus (Lans 

et al. 2001). Es usada por la comunidad de lagarto-cocha para tratar la 

diabetes, tanto así que es conocida como insulina. 

Composición química. Esteroides, lignina, betaina, triterpenoides, 

cumarinas, dihidrocumarina, umbelliferona,  3-2-hidrofenil, acido propionico, 

alcaloides y flavonoides (Ibid.).  

                                                
1 Nombre común 
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6.1.3 Pseudoranthemum sp. 

n.i2: N+maira 

 

Este es un género muy similar a Justicia. Es una planta ornamental y 

medicinal empleada en Asia y en algunas islas del Pacífico en forma de Té. 

Es llamado comúnmente Té Laro (Pérez 1996, www.kiribati.com). Este 

género no está muy documentado. Los Indígenas de la comunidad de 

lagarto-Cocha emplean esta planta para dar inteligencia mediante la 

ingestión de sus hojas crudas o en infusión. 

Composición química. Posee enzimas proteolíticas (Ibid.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Nombre en idioma indígena 



 63 

6.2 AMARANTHACEAE 

6.2.1 Amarantus sp. 

N.C.:Aliviana  

N.I.:F+tuna 

 

En tiempos precolombinos las semillas de Amarantus eran la forma de pagar 

tributos con un marcado uso y simbología religiosa, siendo esto último lo que 

ocasionó que se prohibiera incluso su cultivo por parte de los conquistadores 

españoles; sin embargo, en la actualidad se está incrementando su cultivo y 

su utilización por su calidad proteínica (Pérez 1996). Se utiliza en decocción 

toda la parte aérea como astringente, para los dolores abdominales y cólicos 

menstruales. En decocción sirve como des-irritante y desinfectante; en forma 

de baños es para curar heridas o yagas (garcía-barriga 1992). Esta planta es 

usada por la comunidad de Lagarto-Cocha para alivianar el cuerpo mediante 

baños o infusión. 

Composición química. de las especies de Amarantus, las hojas poseen 

aproximadamente un 3,5% de proteína (sobre peso fresco) y 5 g de lisina por 

cada 100 g de proteína (http://www.terralia.com/revista7/pagina21.htm)  

6.2.2 Cylantula sp. 

N.C.: Descansel 
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Esta es una especie muy medicinal en china de la cual se usa es su raíz para 

curar el mal aire, espasmos de las extremidades inferiores, mejorar la 

circulación, promueve la menstruación y la dismenorrea regulando la 

menstruación dada por coágulos, refuerza el hígado, da fortaleza en 

tendones y huesos, promueve la orina y ayuda a controlar desordenes 

urinarios. De esta manera, esta planta no puede ser usada por mujeres 

embarazadas (www.e2121.com/herb_db/viewherb.php3?viewid=398). Las 

hojas y las flores picadas se aplican en las mordeduras hechas por perros; 

se comen las hojas  jóvenes frescas para aliviar dolores de cabeza, es 

además usado para bajar la fiebre (Lescure et al. 1987). Esta planta es 

usada en la comunidad de lagarto-Cocha para “alivianar el cuerpo” mediante 

baños.  

Composición química. Saponinas y protoalcaloides. Datos de actividad 

biológica o bioquímica no han sido reportados 

(www.montana.com/manu/paper.html) 

 

6.3 AMARYLLIDACEAE 

 

6.3.1 Eucharis sp. 

N.I.: Ñosabe 

 

Las especies de Amaryllidaceae han sido muy poco estudiadas en Colombia 

a pesar de su importancia económica y medicinal y de que su contenido de 

metabolitos secundarios tenga una potente actividad biológica. El metabolito 

galantamina ha mostrado, hasta el momento, ser la fuente natural de mayor 

uso en el tratamiento de la enfermedad de alzheimer 

(purace.ucauca.edu.co/Convocatorias/IVConvocatoria/LPropuestaN.asp?idA

utor=247). La especie Eucharis grandiflora Planchon. es una planta 
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ornamental muy estimada en Europa y estados Unidos (Pérez 1996). En la 

comunidad de lagarto-Cocha se emplea para curar nacidos o granos 

infectados en la piel por medio de emplastos de la maceración de toda la 

planta aplicándolo en la zona afectada. 

Composición química. La característica quimiotaxonómica en esta familia 

botánica es la presencia de alcaloides derivados de la fenil alanina y tirosina 

así como la galantamina (purace.ucauca.edu.co/Convocatorias 

/IVConvocatoria/LPropuestaN.asp?idAutor=247). 

 

6.4 ANNONACEAE 

 

6.4.1 Annona muricata L.  

N.C.: Guanabana 

El fruto se emplea, el jugo o sorbete, para curar afecciones renales. Las 

hojas en decocción se usan en la región de la Vega, para curar las diarreas 

crónicas y disentéricas (García-Barriga 1992). Según Chopra & Chopra 

(1955) el fruto es antiescorbútico y antidisentérico ( Cit. H. Bernal & Correa, 

1989). En Lagarto-Cocha sirve para curar el dolor de cabeza y la tensión alta, 

empleando las hojas en infusión. 
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Composición química. Acetogeninas annonaceas: annocatalina, 

annohexocina, annomonicina, annomontacina, annomuricatina A & B, 

annomuricina de la A a la E, annomutacina, annonacina, (multiple iso, cis, 

one, etc.), annonacinona, annopentocina de la A a la C, cis-annonacina, cis-

corossolona, cohibina A a D, corepoxilona, coronina, corossolina, 

corossolona, donhexocina, epomuricenina A & B, gigantetrocina, 

gigantetrocin A & B, gigantetrocinona, gigantetronenin, goniothalamicin, iso-

annonacin, javoricin, montanacin, montecristin, muracin A a G, 

muricapentocin, muricatalicin, muricatalin, muri-catenol, muricatetrocin A & B 

muricatin D, muricatocin A thru C, muricin H, muricin I, muricoreacin, 

murihexocin 3, murihexocin A a C, murihexol, murisolin, robustocin, 

rolliniastatin 1 & 2, saba-delin, solamin, uvariamicin I & IV, xylomaticin 

(http://www.rain-tree.com) 

 

6.5 ARACEAE 

 

6.5.1 Anthurium kunthii Poepp. & Endl. 

N.C.:Casco de Venado 

 

Los Secoyas usan la planta machacando sus raíces, luego la ponen a hervir 

y la decocción se toma para curar el dolor de cabeza (Vickers & Plowman 

1984). Es empleada por los indígenas de la comunidad de Lagarto- Cocha 

para curar el sarampión mediante baños con la decocción de las hojas 

planta. 

 
Composición química. Los miembros de este género contienen glicósidos y 

saponinas (Der Marderosian et al. 1979) 
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6.6 ARISTOLOCHIACEAE 

 
6.6.1 Aristolochia sp. 

N.C.: Carare o curaríana 
 

Aristolochia cf sprucei  

Principalmente se usa para fiebre, trastornos gastrointestinales  y caries 

dental. Los indígenas del Choco y el Putumayo y todas las regiones 

apartadas en general, emplean algunas especies pertenecientes al género 

Aristolochia, llamadas guaco o contraveneno, como curativo en las 

mordeduras de serpientes venenosas (García-Barriga 1992).  

Composición química Toda esta familia contiene una esencia de 

aristolochina, una oleo-recina, taninos, goma, almidón y un principio amargo 

(García-Barriga 1992).  

 

 

 

 

 

 

 



 68 

6.7 ASTERACEAE 

 

6.7.1 Tagetes erecta L.  

N.C.: Flor de Muerto 

 

 
 

Las plantas de este género son utilizadas como antihelmíntico y emenagogo, 

parece que muchas Tagetes se usan como plantas abortivas, se prepara la 

infusión toda la planta (García – Barriga 1992).  La parte aérea es usada 

contra el vómito, diarrea, dolor de estomago, gastritis y enfermedades del 

vaso. Las hojas se usan para curar yagas, verrugas, salpullido, granos, 

fiebres, afecciones hepáticas y en el post-parto, asimismo en enfermedades 

culturales como espanto y mal aire. La actividad antioxidante de la planta 

muestra beneficios en enfermedades como el cáncer 

(www.cemamat.gob.mx/pfnm/ TagetesErecta.html). Los Ingas del Bajo 

Putumayo usan esta planta para curar el mal de aire y la llaman “Flor de 

muerto” mediante la ingestión de la decocción de toda la planta. 

 
Composición química. benzaldehido, limoneno, linanol, miroxido, ocimeno, 

fenilacetaldehido y piperitona, diesteres luteína (Breithaupt et al. 2002).  
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6.8 BIGNONIACEAE 

 

6.8.1 Arrhabidaea chica (Humb. & Bonpl.) Verlot.  

N.C.:Ámbar 

Las hojas frescas son usadas en decocción y su tintura es útil para tratar 

infecciones de piel y herpes así como antiinflamatorio. Los tikunas la 

aprovechan contra la conjuntivitis (Garcia-Barriga 1992; Pérez 1996). Se ha 

usado para curar la anemia, desordenes de sangre e inflamación (www.ars-

grin.gov/duke/syllabus/modile 8.html). Las hojas son astringentes, emolientes 

y desinfectantes, se emplea como tratamiento en afecciones sifilíticas 

(García-Barriga 1992).  En la comunidad de Lagarto-Cocha se valen de esta 

planta también para inflamaciones, para bajar la fiebre y como drenador 

hepático tomando la infusión de su corteza. 

Composición química. La presencia de quinonas, pseudoindicanas y 

flavonoides caracterizan a la familia Bignoniaceae; ocasionalmente se han 

descrito triterpenos, cumarinas, alcaloides, taninos y saponinas. La química 

del género Arrhabidaea no es bien conocida, pero al parecer los compuestos 

más comunes son la 3-deoxiantociianidina y la carajurina. En la especie 

Arrhabidaea chica se han identificado varios pigmentos como la bixina, 

genipina y derivados de la cajurina, que son comúnmente usados por los 

indígenas de la Amazonia para su pintura corporal (Schultes y Raffauf, 

1990:103; Bernal y Correa, 1989,II: 169-172; Gottlieb, 1981). No hay 

información sobre investigaciones de validación de esta especie 

(amazonas.rds.org.co/libros/28/28000009.HTM). 
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6.8.2 Memora cladotricha Sandw. 

N.I.:ja+decue 

 

De esta planta no hay mucha información disponible. Es usada en la 

comunidad de Lagarto-Cocha para contrarrestar la picadura de animales 

ponzoñosos mediante la aplicación de las hojas de la planta en las heridas 

en forma de emplasto. 

 
Composición química. – 

 

 

6.9 BORAGINACEAE 

 

6.9.1 Tournefortia sp. 

 

La especie Tournefortia angustifolia Ruiz y Pavon. Es utilizada como laxante 

purgativa y limpiadora de cuerpo, a veces se mezcla con la bebida del Yagé. 

Los tallos cortados se dejan por la noche y se usa su infusión en la mañana 

en la ceremonia del Yagé. Las hojas se usan para bajar inflamaciones de los 

riñones y las encías. De acuerdo con García-Barriga, Tournefortia fuliginosa 

H. B. K. es empleada por los indígenas Kansá como un hemostático local y el 

sumo de las hojas en decocción sirve en casos de hemorragias internas. De 

Tornefortia histutisima L. sus hojas machacadas se aplican para extraer las 

niguas, y la decocción de toda la planta sirve para curar afecciones cutáneas 

y úlceras. Tournefortia scabrida H. B. K.  según García-Barriga, se emplea la 

decocción de sus hojas  en casos de retención de orina  y cómo diurética en 

decocción o infusión de toda la planta (Bernal & Correa 1989, Garcia-Barriga 

1992).  
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Composición química. Falvoniodes, Tournefolal, Tournefolic acid, ethyl 

ester, acido salvanólico y ácido rosmarinico (Wollenweber et al. 2002, Lin et 

al. 2002) 

 

 

6.10 CAESALPINACEAE 

 

6.10.1 Bauhinia sp. 

N. C.: Hamaca De Perro 

N.I.: Yañocu+nay 

 

Las partes usadas de estas plantas son su raíz y la salvia. La raíz 

machacada y en infusiones usada por los indígenas Miraña para combatir la 

diarrea y su salvia fresca se toma para combatir la fiebre (La Rotta, 1988). La 

corteza sirve como antiinflamatorio y analgésico (Caravalho et al. 1999). El 

tallo seco sirve para el tratamiento de diabetes, hemorroides, disentería y 

asma(www.unb.br/iq/labpesq/lateq/projetos_concluidos_itto_guia_de_plantas 

medicinais.htm). En la comunidad de lagarto-Cocha toman la infusión de la 

raíz de esta planta para curar el dolor de estómago. 

 
Composición química.  Se ha obtenido cloril-metileno, etil-acetato y 

extractos metanólicos de la corteza de Bauhinia guianensis (CARAVALHO et 

al. 1999)   
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6.11 CLUSIACEAE 

 

6.11.1 Vismia sp. 

N. C.:Lacre 

N.I.:Xicoa+ 

 

El látex de estas plantas es bactericida y fungicida, se aplica directamente en 

la piel para aliviar infecciones. La especie Vismia cayennensis (Jacq.) Pers. 

es usada por los Miraña, en infusión, para baños en personas que acaban de 

salir de alguna enfermedad (La Rotta, 1988). El látex en decocción, 

mezclado con Euphorbia cotinifolia es para tratar dermatitis a causa de 

hongos. Los Tikuna la usan para tratar herpes y Micosis (www.ars-

grin.gov/duke/syllabus/modile 8.html). Es usado de este género, según Pérez 

Arbeláez, su látex cómo resolutivo, drástico y purgante. En la comunidad de 

Lagarto-Cocha se usa la infusión de sus hojas para curar la diarrea con 

sangre y el látex para heridas en la piel. 

Composición química. Santonas (di-, tri- y tetra-oxigenadas), flavonoides 

(agliconas, glicosidos, - derivados de queratina y taxifolina), compuestos 

alifáticos (ácidos, ésteres de cadena larga e hidrocarburos), antraquinonas y 

terpenoides (www.delphion.com/details?pn=US05837255) 
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6.12 COSTACEAE 

 

6.12.1 Costus sp. 

N.C.: Cañagria 

El uso más importante de estas plantas es para la diabetes, tomándose el 

sumo de las hojas y el tallo por varios días, su acción consiste en estabilizar 

los niveles de azúcar. Sus hojas son muy provechosas contra las fiebres 

gástricas e incluso contra la tifoidea (García-Barriga 1992, Pérez 1996). 

Costus cylindricus ha mostrado alguna actividad contra Bacillus subtilis. 

Costus lasius es usado en el nor-occidente de Colombia contra la mordedura 

de culebra (www.szp.swets.nl/szp/journals/pb403206.html). En la comunidad 

de Cecilia-Cocha esta planta es para curar infecciones intestinales por medio 

del uso de un emplasto que se pone en el ano y en Lagarto-cocha es usado 

para purgarse con el extracto de las hojas maceradas. 

Composición química. Costus speciosus contiene diosgenina y Beta-

glucosidasa la cual se convierte de glicósido furoestanol (protogracilina) a 

glicósido  espiroestanol (gracilina). El extracto etanólico de esta planta 

mostró que neutralizaba parcialmente el veneno Bothrops atrox cuando el 

veneno fue inyectado en un ratón (Ibid.) 
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6.13 CRASSULACEAE 

 

6.13.1 Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. 

N.C.: Lava Santa 

El extracto de las hojas es activo contra bacterias gran positivas por la 

briofilina que contienen. Las hojas machacadas y mezcladas con aguardiente 

sirven para la fiebre y el dolor de cabeza, los tallos y las hojas machacadas, 

puestas en agua y dejadas en el sereno, se toma la bebida al otro día para 

calmar el calor o fiebre interna; este mismo jugo con almidón mojado se usa 

para la inflamación del tracto urinario. Pocas gotas del jugo y mezcladas con 

leche materna es usada para el dolor de oído. La infusión de la planta seca o 

fresca se usa como antipirético. El jugo con una pizca de sal es usado para 

la bronquitis, limpiar irritaciones de los ojos y cicatrizar ulceras (www.rain-

tree.com). Esta es una planta foránea que ha sido adaptada a la medicina 

tradicional indígena; en la comunidad de Cecilia-Cocha esta planta es usada 

en infusión en casos de diarrea con sangre y como cicatrizante aplicándolo 

sobre las heridas.   

Composición química. Las hojas contienen ácido málico, cítrico e isocítrico, 

así como rutina, briofilina y quercetina (Ibid.). 
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6.14 CYPERACEAE 

 

6.14.1 Scleria ramosa C. B. Clarke 

N.C.:Cortadero 

La parte medicinal de esta planta es la raíz que es anti-gonorreica y 

estimulante (Pérez 1996). El extracto de las hojas se usa para curar males de 

los ojos en la comunidad de Lagarto-Cocha. 

Composición química. – 

 

6.15 DRYPTERIDACEAE 

 

6.15.1 Triptophyllum angustifolium Holtium. 

N.I.: Nosecüe 

 

El extracto de esta planta es usado en la comunidad de Lagarto-Cocha para 

curar dolores de garganta y tos persistente. 

 
Composición química. – 
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6.16 ERYTROXYLACEAE 

 

6.16.1 Erytroxylum coca Lam.   

N.C.: Coca 

 

 

La coca fue y es muy utilizada por los aborígenes de América. Se dice que 

los sacerdotes de Bochica, Chia y otros dioses lo usaban como anafrodisiaco 

y para prolongar sus ayunos. Los indios del Perú usaban la coca como 

moneda y su cultivo era privilegio de los incas (Pérez 1996). 

Las hojas de coca en infusión, tisana o extracto fluido, se usa como sedativo 

y calmante suave en los dolores. La decocción de sus hojas, en paños, se 

emplea en la conjuntivitis y el “mal aire”. En general se usan sus hojas como 

estimulante, tónico anestésico de gargarismos y colutorios. Hoy los indígenas 

de la región a Amazónica usan la coca como estimulante “mambeando” la 

coca en polvo mezclada con las cenizas de yarumo. Ésta planta sagrada 

ayuda a soportar la abstención de alimento (García-Barriga 1992). Los 

indígenas del Lagarto-Cocha además de usarla en forma de mambe como 

estimulante, sus hojas en infusión sirven para curar dolores de estómago.  

Composición química La droga que está contenida en las hojas, es un 

alcaloide, la cocaína. Además de este, posee algunos alcaloides 
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secundarios, glucósidos, almidón de asimilación y otros (García-Barriga 

1992). 

 

6.17 EUPHORBIACEAE 

 

6.17.1 Hyeronima sp. Allem. 

 

Ésta especie es utilizada para contrucción y otros usos diferentes al de 

medicinal o alimento (Coe et al. 1999). Se usa en la comunidad de Lagarto-

Cocha para curar diarreas con sangre mediante la ingestión de la decocción 

de las hojas.  

 
 Composición química. – 
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6.18 FABACEAE 

 

6.18.1 Gliricidia sepium (Jacq.) Steud.  

N.C.: Matarraton 

 

A las hojas y a la corteza se le atribuyen propiedades antihistamínicas, 

antimaláricas, antisépticas, cicatrizantes, diuréticas, expectorantes y 

febrifugas (Grupta 1995). Las hojas, semillas y raíces de esta planta se usa 

para matar ratas, las hojas en emplasto se aplican en granos; además la 

infusión es muy buena expectorante (García-Barriga 1992, Pérez 1996).  

Según Echeverry (1984) el cocimiento de las hojas de Gliricidia sepium se 

emplea para curar el tifo exantemático (Cit. Grupta 1995). Las hojas en 

emplasto se aplican para granos y erisipelas; también parece que tienen una 

acción abortiba en el ganado vacuno.  Las hojas mediante decocción se usan 

en baños para tratar algunas infecciones epidérmicas (García-Barriga 1992). 

Bernal & Correa (1989) han observado y comprobado personalmente en 

Colombia el uso de las hojas y ramas para combatir fiebres persistentes en 

bebes y adultos.  Esta especie es usada en Cecilia-Cocha para curar la 

fiebre, se usa mezclando la con la “flor de muerto”, haciendo toda la planta 

en infusión. 
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Composición química. Astragalina, 2,7-dihidroxi-3-metoxi-isoflavano, 

gliricida, (-)-isomucronulatol, robinina, robinetina, robinina, sepinol y trifolina, 

cavanina, pinitol y sacarosa (Grupta 1995).  

 

6.18.2 Clitoria javitensis (H. B. K.) Benth. 

 

Esta especie no ha sido muy estudiada pero se conoce que Clitoria 

fairchildiana tiene actividad antiinflamatoria lo que justifica la utilización de las 

especies de Clitoria en tratamientos antiinflamatorios(Pereira da Silva 2002).  

En la comunidad de Lagarto-Cocha esta planta es usada para curar hongos 

cutáneos mediante baños de la decocción de las hojas.  

 
Composición química. 6-desoxiclitoriacetal (6-DA), compuesto rotenoide 

aislado de las raices de Clitoria macrophila Wall (Itthipanichpong et al. 2001).  

 

 

6.19 GESNERIACEAE 

 

6.19.1 Columnea ericae Hook 

N.I: Jaibe 

 

Esta especie está siendo muy estudiada por su fuerte acción contra la 

picadura de culebras aunque no es muy poderosa, sí inhibe el veneno (Otero 

et al. 2000). Esta planta es usada en la comunidad de Lagarto-Cocha para 

curar hemorragias vaginales y contra la picadura de culebras. 

 
Composición química. – 
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6.20 LAMIACEAE 

 

6.20.1 Ocimum sp.  

N.C.: Albahaca 

 

 

Con el fin de disminuir los accesos febriles, los Tukunas se lavan la cabeza 

con agua en la que se han triturado hojas de la planta. El zumo de las hojas 

se aconseja instilar en gotitas en las inflamaciones oculares (Glenboski, 

1983: 67). Los Sionas y Secoyas de la Amazonia ecuatoriana utilizan esta 

especie odorífera como adorno corporal. El zumo de la planta lo 

recomiendan para calmar el dolor de oídos y la infusión de las hojas en el 

control de la diabetes. (www.amazonas.rds.org.co/libros/28/#17).  

Este género es muy utilizado dentro de la medicina indígena, tanto en la 

comunidad de Lagarto-Cocha como en la de Cecilia-Cocha donde es usada 

como purgante en la primera, y para baños purificadores, usando la de flores 

blancas (O. basilicum) y como vomitivo la de flores moradas (O. sanctum) en 

la segunda comunidad.  Se usa la planta en decocción e infusión por vía oral. 

Externamente en baños aromáticos de la cabeza o para el tratamiento de 
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resfriados, gripes o bronquitis. También se usan las inhalaciones de su 

cocción para las afecciones respiratorias.  

Composición química. Tiene un pronunciado olor a especias a causa del 

aceite esencial (hasta el 1.8%). La esencia contiene: eugenol, linalol o 

cimeno; además posee mucílago (García Barriga 1992). En un estudio del 

aceite esencial de las hojas y el tallo realizado en Brasil se reportó el 

siguiente contenido: camphene, beta-pinene, myrcene, 1,8-cineol, cis-

ocimene, trans-ocimene, linalol, alfa-terpineol, delta-elemene, isoeugenol, 

beta-elemene, caryophyleno, alfa-humulene, aromadendrene, gama-

terpinene, beta-bisabolene, nerolidol (Bichara et al., 1992). No se ha 

encontrado información sobre pruebas de validación de los efectos 

farmacológicos (op. cit.).  

 
 
6.20.2 Mentha viridis L.  

N.C.: Menta o Yerba Buena 

 

Sus hojas se usan en decocción, infusión, jarabe o esencia. Una infusión de 

sus hojas se recomienda como estomáquico, carminativo y digestivo. 

También se le emplea en forma de emplasto o cataplasma, algunas veces 



 82 

con sal, para combatir los dolores abdominales, de muela y en general todos 

los dolores (García –Barriga 1992). En las comunidades de Cecilia-Cocha 

esta especie es llamada Verdolaga y es usada para bajar la fiebre y curar 

dolores del cuerpo por medio de baños y en Lagarto-Cocha  la usan para 

dolores de estómago y dolores de garganta en infusión. 

Composición química  Mentol, Butirato, Valerianato y aceite de metilo 

(García-Barriga 1992). 

 

6.20.3 Scutellaria sp. 

N.I.: Jefokü+ 

 

La especie Scutellaria baicalensis Georgi. Es una planta medicinal de China 

que es antioxidante, antiviral, antibacterial, antiinflamatoria, antialérgica y 

tiene propiedades sedantes, se dice que puede ser usada para curar ciertos 

tipos de cáncer (Ceska 2002). La actividad biológica más importante del 

género es su acción pesticida (Natural Products report, 2002). La planta 

usada en la comunidad de Lagarto-Cocha es para aliviar dolores de oído 

mediante una infusión que luego se echa en el oído enfermo. 

 
Composición química. El género Scutellaria es rico en diterpenoides 

neoclerodano, así como baicaleina que es un antioxidante. Los metabolitos 

secundarios muestran muchas propiedades biológicas que no están bien 

documentadas (Natural Products report, 2002).  Se han aislado 26 

flavonoides de Scutellaria baicalensis (Planta Med, 2002) .  
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6.21 LOGANIACEAE 

 

6.21.1 Potalia elegans Sruwe & V.S Alvert. 

N.I.: Coyocoñue 

 

La especie Potalia amara Aubl. es utilizada por los Miraña, la corteza 

raspada y en infusión sirve para curar la mordedura de serpiente y 

contrarresta el cólico vesical  (La Rotta 1988). Esta planta se utiliza en 

emplasto como paliativo en la mordedura de culebras (Schultes & Raffauf 

1990;. Crespo 1997; Naranjo 1993). En la Comunidad de Lagarto-Cocha 

usan la especie Potalia elegans para curar la picadura de culebra mediante 

baños de la zona afectada.  

 

Composición química. Alcaloides, taninos, saponinas y lactonas terpénicas 

(Schultes & Raffauf 1990).  

 

 

6.22 MALPIGHIACEAE 

 

6.22.1 Banisteriopsis sp. 

N.I.:Naimeo 

Este género ha sido muy estudiado y se ha escrito mucho sobre él. Las 

especies de este género son cultivadas y muy usadas por los indígenas 

amazónicos para hacer una bebida narcótica que es conocida como Yagé. El 

rito de curación con esta planta es muy complejo, se le atribuyen poderes 

telepáticos, adivinatorios y de embriaguez deleitosa (García-Barriga 1992, 

Pérez 1996). En la comunidad de Lagarto-Cocha una especie de este genero 

se usa para la prevención de enfermedades en los niños, poniendo o 

colgando una hoja de la planta en donde el niño duerme. 
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 Composición química Parece que los alcaloides responsables de la acción 

de este bejuco son cinco o más, de los cuales los principales pueden ser la 

harmina y la harmalina (García-Barriga 1992). 

 

6.23 MARANTHACEAE 

 

6.23.1 Maranta sp. 

N.C.: Anamú 

N.I.: Gar+tzu 

En la comunidad de Lagarto-Cocha es usada para que los cantantes de los 

bailes tradicionales, antes de estos, se aprendan las canciones. Se toma la 

infusión de sus hojas. 

Composición química. De la raíz se ha extraído Beta-carotenos,  niacina, 

riboflavina y tiamina (www.chromadex.com/Phytosearch/Arrowroot.htm) 

 

6.24 MENISPERMACEAE 

 

6.24.1 Abuta grandifolia (Mart.) Sandw.  

N.C.:Chiricaspe 

 

De esta planta los Mirañas usan la corteza de la raíz que se mezcla con otras 

especies de los género Strichnos, Simarouba, Annona, Curarea, Bignonia, 

Slegelia, Mauria, Leguminosae, Menispermaceae  y con especies como 

Cedronia granatensis para atraer animales de cacería (La Rotta, 1988). es 

una planta que se incluye en la bebida del Yagé 

(seredipity.magnet,ch/dmt/hoasca.html#tbl1). Baja la presión sanguínea y del 
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sistema nervioso central (Grenand et al. 1987). En ecuador se usa para 

contrarrestar hemorragias y el dolor, también ha sido empleado en 

tratamiento de cólicos. Para los Sionas la infusión de las hojas es usado 

como febrífugo y como ingrediente del curare (Schultes & Raffauf 1990).  

Esta planta es usada en la comunidad de Lagarto-Cocha para bajar la fiebre 

con la raíz machacada y en infusión. 

 
Composición química. Contiene alcaloides como palmatina y derivados de 

la berberina. La palmatina tiene una fuerte acción antipirética. 

 

 

6.25 MONIMIACEAE 

 

6.25.1 Siparuna sp. 

N.I.: Amoigue 

 

De la especie Siparuna guianensis Aubl. se cree que la hoja en infusión es 

afrodisíaca. La decocción de la hoja es usada en baños contra micosis y en 

sal es hipotensiva, también se ha usado por comunidades nativas como 

abortito, oxitóxico y antipirético. El té de las hojas y flores es carminativo, en 

dispepsia, y en espasmos de dolor. Los Tikuna comen su fruta para la 

dispepsia. Comúnmente es considerada anodina, insecticida y estomáquica. 

Es usada folclóricamente para resfriados, cólicos, dermatosis, fiebre, dolor de 

cabeza, reumatismo, mordidas de culebra y ponzoñosos en general 

(www.ars-grin.gov/duke/syllabus/modile 8.html). Los Tikunas usan los frutos 

de S. guianensis en el tratamiento de la indigestión. y los indígenas del río 

Negro emplean la decocción de la raíz como vomitivo (Delascio 1984). Los 

Kubeos aplican las hojas aromáticas de S. ternata en el caso de mordedura 

de serpiente y toman la decocción de los frutos para el control de la 

congestión nasal en los resfríos (Schultes y Raffauf, 1990). Los Huitotos 
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aprovechan la "jayerua" (Siparuna sp.) para el dolor de muelas (Pavón, 

1982). Los Quichuas, además de curar el mal aire, usan esta planta como 

antiinflamatorio en el reumatismo, para la congestión nasal, la picadura de 

culebras e infecciones en general (amazonas.rds.org.co/libros/28 

/28000009.HTM). Hay varias especies de este género que son usadas por la 

comunidad de Lagarto-Cocha en general ellos la usan para curar dolores, 

fiebre y granos en la piel mediante infusiones. 

Composición química. El extracto bencénico de la madera del tronco 

contiene sitosterol, stigmasterol, liriodenina y casamedina 

(amazonas.rds.org.co/libros/28/28000009.HTM). Se ha reportado la 

presencia de terpenoides esenciales (Schultes y Raffauf, 1990). En el 

Ecuador se ha estudiado químicamente la especie S. Macropetala, se han 

descubierto dos nuevos sesquiterpenos: 1-0H-calamenene 6 y 1,6 

dimetiltetrahidronaftalenona-4,5. Además entre otros sesquiterpenos 

cardinámicos se ha logrado aislar un dímero del 7-0H-calamenene de 

configuración S,S, con estructura similar a la molécula de gosipol de 

reconocida acción contraceptiva, ya que es un espermaticida (Ghia, 1993). 

Los receptáculos de Siparuna guanensis contienen una alta concentración de 

alcaloides de benzil-isoquinolina (Simas et al. 2001). 

 

 

 

 

 

 



 87 

6.26 MYRTACEAE 

 

6.26.1 Psidium sp. 

N.C.: Guayaba 

 

 

 

 

 

 

 

La decocción de la corteza en una dosis de media copa dos veces al día o la 

decocción de las hojas tiernas en dosis de una copa después de cada 

comida es muy valorada por los Tukunas para el tratamiento de las diarreas 

(Glenboski 1983).  Esta planta sirve como astringente, antiespasmódico, 

emenagogo, antiescorbútico. De esta planta se emplean sus hojas, brotes 

florales, corteza del tallo y raíces (www.amazonas.rds.org.co/libros/28/#17). 

Y es usada como antimalárica en el Brasil (Milliken 1997). La corteza de esta 

planta en infusión es usada en Cecilia-Cocha como antidiarreico y las hojas 

son usadas para calmar la tos. 

Composición química. En general en el género Psidium se ha descrito la 

presencia de saponinas, sapogeninas, ellagitanninos y triterpenos (Schultes 

y Raffauf 1990). Según García Barriga (1992) , los frutos de la guayaba 

tienen una buena proporción de ácido ascórbico que varía entre 25 y 294 

miligramos por 100 gramos de fruta.  
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6.27 PIPERACEAE 

 

6.27.1 Piper sp. 

N.C.:Penicilina 

N.I.: Agüna, Acaidoyira+, Ja+be 

 

Piper peltatum 

 

 

 

 

Piper anduncum

Los indígenas amazónicos usan varias especies de plantas para la pintura de 

sus dientes, elemento cosmético e higiénico muy importante; entre estas 

plantas se encuentran varias pertenecientes al género Piper. En los taninos 

del té se han reconocido efectos cariogénicos por inhibición de las enzimas 

asociadas con las adherencias bacterianas. No se conoce la forma en que 

las sustancias usadas para ennegrecer los dientes actúan, sirven como 

sellante para la coagulación de la placa proteica y la estabilización del 

hydroxipata del diente. Su acción principal es digestivo, purgante, 

antirreumático y cosmético dental (Schultes y Raffauf, 1990). Los indígenas 

Sionas y Kofanes de la Alta Amazonia, machacan las hojas y preparan una 

decocción que consideran muy útil para combatir las fiebres y como purgante 

(Lescure et al., 1987:15-17). Los Huitotos de Colombia reconocen en algunas 

especies de Piper cualidades anestésicas y analgésicas, y las aprovechan en 

diferentes trastornos especialmente en los dolores de muelas (Pavón 1982).  

En las dos comunidades estudiadas, Cecilia-Cocha y Lagarto-Cocha se usan 
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varias especies del género Piper (ver tablas) con usos muy diversos: Para 

bajar el azúcar en la sangre, para agilizar el parto, para curar el dolor de 

muela, dolor de huesos, tos ferina, dolor de cabeza, para curar a niños con 

enfermedades desconocidas, entre otros (ver tablas). 

Composición química. El género Piper se caracteriza por la presencia de 

alcaloides. Poseen también células oleíferas en todos sus órganos (García- 

Barriga 1992). Los extractos de algunas especies han demostrado poseer 

efectos antifertilidad y actividad insecticida. Algunas especies de Piper tienen 

compuestos fenólicos como eugenol y sus isómeros, y además, taninos en 

las hojas (Schultes y Raffauf, 1990). 

 

6.28 POACEAE (GRAMINEAE) 

 

6.28.1 Cimbopogon citratus (DC.) Stapf. 

N.C.: Limoncillo 

 

 

Esta especie es estimulante, carminativo, vermífugo y diaforético. Ahuyenta 

los mosquitos  y jejenes. Se ha utilizado para curar la gripa, para calmar la 

tos, bajar la presión arterial, para bajar la digestión y como sudorífico, 
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también para el reumatismo y neuralgias, gastralgias y espasmo intestinal  

(Roig y Mesa 1974 en Grupta 1995). En algunas partes de Colombia esta 

planta es aplicada en los dientes para conservarlos blancos. La hoja seca es 

muy útil para heridas, úlceras, contusiones y para infecciones del tracto 

urinario. Es recomendado como sedante, se prepara la infusión con 2 hojas 

machacadas por taza de agua hirviendo y se toma caliente tres veces al día. 

Las partes aéreas han demostrado una actividad antimutagénica en 

Salmonella tryphimurium. El aceite esencial posee actividad antibacteriana y 

antimicótica contra una gran variedad de microorganismos (Grupta 1995). En 

Cecilia-Cocha esta planta es usada en baños para curar frío en el cuerpo y 

gripa en infusión. En Cecilia-Cocha la usan mezclándola con una Piper la 

cual usan para curar fiebre tos y dolor de cabeza.  

Composición química. Tiene un aceite esencial cuyos componentes 

principales son: a-oxobisaboleno, borneol, (+)-ß-cadineno, acido cafeico, 

canfeno, car 3-eno, cíñelo, citral, citronrlal, acetato de citronelal, ácido-p-

cumárico, cimbopogenol, cimbopogona, cimbopogonol, farnesol, fencona, 

geranial, geraniol(Grupta 1995). 

 

6.28.2 Andropogon bicornis L.  

N.I.: Ugu+cago 

 

Esta planta es muy utilizada para fabricar papel, esteras, escobas, jergones y 

para camas de animales en establos. En otro tiempo se le consideraba 

medicina del que se usaban las raíces como diurético y sudorífico. En el 

Brasil amarraban con los rizomas de este pasto los miembros de las 

personas mordidas por culebras para impedir la circulación del veneno 

(Pérez 1996). En la comunidad de lagarto-Cocha usan esta especie para 

ayudar a dilatar en el momento del parto. 
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Composición química. – 

 

 

6.29 PHYTOLACACEAE 

 

6.29.1 Petiveria sp. 

N.C.: Mucura 

 

 

Esta plantas tiene propiedades analgésicas, antihelmínticas, antibacterial, 

antifúngica, antipirética, antiespasmódica, abortiba, antirreumática, citotóxica, 

diurética, emenagoga, inmuno-estimulante, estimulante, sedante, sudorífica y 

vermífuga. Es usada para bañarse después del parto. En grandes dosis es 

toxica. Se usa toda la planta o/y la raíz, siendo la raíz más poderosa que la 

planta y es considerada anestésica y analgésica. Las hojas en cataplasma se 

usan externamente para el dolor de cabeza, el dolor reumático y otros tipos 

de dolores (www.forest-tree.com).  

Petiveria alliacea L. es considerada como una maleza, que cuando es 

consumida por las vacas, produce un sabor aliáceo (a ajo) en la leche. Los 

Tikunas usan infusiones, decocciones y baños de las hojas de P. alliacea 

para el control de las fiebres y la preparación de extractos mezclados con 
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Solanum scabridum se aplican en los oídos, en caso de dolor. En las 

neumonías y bronquitis maceran una porción de hojas y lo mezclan en una 

cuchara con unas gotas de limón y de kerosene, que dan a tomar al enfermo 

(Glenboski 1983). En la Amazonia ecuatoriana se cultiva esta planta 

alrededor de las casas y se prepara una decocción de las hojas y las ramas 

para el control de los resfriados en los niños (Lescure, 1987). En la 

comunidad de Lagarto-Cocha sirve para curar el cólico menstrual mediante la 

ingestión de la decocción de toda la planta. 

Composición química. Según Albornoz (1993: 354) los estudios químicos 

han reportado la presencia de triterpenos; isoarborinol, acetato de 

isoarborinol y cinamato de isoarborinol; una lactona sesquiterpénica y un 

macrólido con actividad antitumoral. Se ha indicado el hallazgo de B-

sistosterol, ácidos urónicos, alcohol docosílico y lupenona. Otro estudio 

refiere la presencia de benzylhydroxyetyltrisulfidos, un trithiolano y cumarinas 

(Schultes y Raffauf 1990). La separación cromatográfica ha identificado la 

presencia de componentes activos, clasificados como cumarinas, en los 

extractos de la raíz. Otros compuestos como el sitosterol, la allantoina y 

varios ácidos grasos también han sido aislados (Souza Brito, 1993).  
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6.30 RUBIACEAE 

 

6.30.1 Uncaria sp. 

N.C.: Uña de gato 

Es una liana gigantesca. Se presenta en tres variedades, distinguiéndose por 

el color de la corteza cortada recientemente.  La infusión de la liana Uncaria 

guianensis es muy valorada por los indígenas del río Apaporis para el 

tratamiento de la disentería(Schultes y Raffauf 1990).  

En el Perú se han realizado estudios experimentales con el extracto de la 

corteza de la especie Uncaria guianensis, encontrándose que el extracto 

acuoso y su fracción son protectores de la úlcera gástrica experimental en 

ratas; el extracto metanólico y la fracción butanólica tienen una buena 

respuesta frente al edema pedal inducido, y los extractos clorofórmico-

metaniólico y éter de petróleo, son relajantes del músculo liso intestinal y 

uterino aislados (Arroyo et al., 1993 en 

www.amazonas.rds.org.co/libros/28/#17). En Cecilia-Cocha es utilizado para 

curar males como el reumatismo, para lavar heridas, para curar malos partos 

y hasta para el cáncer, en este último caso se usa la corteza, dicen que sirve 

para todo. 

Composición química. Se han aislado varios glucócidos del ácido 

quinóvico, triterpenos polioxigenados y alcaloides hidroscindólicos (Iaccarino, 

1993 en www.amazonas.rds.org.co/libros/28/#17). 
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6.30.2 Psychothria poeppigiana Mueller Arg. 

N.I.: Usiyabu+na+ño 

 

Esta planta se encuentra creciendo en los jardines de los chamanes 

peruanos, se emplea como medicina para tratar infecciones de oído, también 

para mezclar en la bebida del Yagé (basementshaman.com 

/psycpoepoor.html). De esta planta los Mirañas usan el agua que queda en 

su flor y en sus brácteas para aliviar el dolor de oído (La Rotta, 1988). Las 

personas de la frontera entre Perú y Colombia aprovechan la raíz para curar 

problemas pulmonares. Además la especie es componente esencial en la 

bebida del Yagé (www.biopark.org/chacruna.html). Los Carijona del Caquetá 

la destinan para la mezcla del curare (García-Barriga 1996). En la comunidad 

de Lagarto-Cocha esta planta es para curar quemaduras en la piel mediante 

emplastos de las flores y los frutos machacados y para ser aceptados los 

hombres por las mujeres, se ponen la planta en la axila. 

Composición química. Sus hojas son ricas en alcaloides 

(basementshaman.com/psycpoepoor.html). Los alcaloide que contiene son: 

triptaminas, N-Dimetiltripamina (DMT), y Beta-carbonilos, monoamina-

oxidasa. La acción de esta planta en el yagé consiste en que los beta-

carbonilos, temporalmente, inhiben la función monoamina-oxidas dejando los 

alcaloides triptamina activos oralmente (www.biopark.org/chacruna.html).  
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6.31 SIMAROUBACEAE 

 

6.31.1 Picramnia magnifolia J.F. Macbr. 

 

En Lagarto-Cocha sirve para quitar manchas blancas en la piel a las que 

llaman carate, mediante la aplicación de la maceración de las hojas frescas  

en la zona afectada durante varios días. 

 
Composición química. – 

 

 

6.32 SMILACACEAE 

 

6.32.1 Smilax sp. 

N.C.: Zarzaparrilla 

 

La Zarzaparrilla de Colombia pertenece a las siguientes especies: Smilax 

regelli Killip & Morton., Smilax cumanensis willd., Smilax kunthi Killip et 

Morton., Smilax panamensis Morong., Smilax officinalis H. B. K. y Smilax 

scabriuscula Wild. La droga está en las raíces que tienen hasta dos metros 

de largo y que nacen en gran número de los rizomas nudosos y cilíndricos. 

Se emplea la raíz en decocción como estimulante, aperitivo, antisifílico para 

purificar la sangre y como antídoto contra el veneno de serpientes. Los 

indígenas makunas usan las raíces de S. aequatorialis como remedio para 

devolver la virilidad y en las molestias de la menopausia en la mujer (García-

Barriga 1992). En la comunidad de Lagarto-Cocha se emplea para curar 

tumores internos mediante la ingestión de la cocción de la raiz. 

 
Composición química. Según E. Gil. & W. Brandt (1942) la zarzaparrilla 

contiene tres saponinas, perillina, zarzaponina y esmilasaponina, contiene 
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además mucha fécula, algo de resina e indicios de una esencia. Según Cook 

& Martin (1953:928) contiene glicósidos del grupo de las saponinas: 

zarzasaponina (perillina) y esmilacina, contiene también el núcleo esteroide 

que se halla en las hormonas sexuales. Según otros autores las raíces de 

zarzaparrilla en general contienen tres saponinas que son: zarzasaponina, 

perillina y esmilasaponina, además de la fécula y una esencia (cit. García-

Barriga 1992). 

 

 

6.33 SOLANACEAE 

 

6.33.1 Physalis angulata L. Sp.   

N.C.: Coconillo 

 
 

Esta especie es analgésica, antiasmática, antibacterial, anticoagulante, 

antigonorréica, antiiperglicémica, antiespasmódica, antiinflamatoria, 

antileucémica, antimicrobial, antimutagénica, antimicobacterial, antiséptico, 

antiespasmódico, antitumoral, antiviral, citotóxica, diurético, expectorante, 

febrífugo, hipotensivo, inmunoestimulante, tripanocida. Los indígenas 

amazónicos usan la infusión de sus hojas como diurético. Algunas tribus de 

Colombia creen que las hojas y frutos tienen propiedades narcóticas y que su 
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decocción es un antiinflamatorio y desinfecta las heridas de la piel. El té de 

sus hojas es usado contra el asma.  Indígenas del Amazonas peruano usan 

el extracto de sus hojas para contrarrestar los gusanos internos y las hojas o 

las raíces para el dolor de oído, problemas del hígado, malaria, hepatitis y 

reumatismo (www.forest-tree.com) En el Brasil está planta es antimalárica 

(Milliken 1997). En Cecilia-Cocha con la cocción de los frutos se curan los 

hongos en la piel. 

 
Composición química. Ayanina, acid clorogenico, cholina, ixocarpanolide, 

miricetina, figrina, fisagulina A a G, fisalin A a K, fisangulida, sitosterol, 

vamonolida, witaminimina, witangulatina A, witanolide D, witanolide T, 

witafisanolide (www.rain-tree.com). 

 

 

6.33.2 Solanum occultum Bohs. 

N.I.: Suriana agü+nai 

 

Esta planta es usada en lagarto-Cocha para curar malestares internos 

ingiriendo el resultado de la decocción de sus hojas. 

 
Composición química. Flavonioides, alcaloides, antocianinas (Evans 1972, 

Wrolstad  et al. 1974) 
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6.34 URTICACEAE 

 

6.34.1 Urtica urens L.  

N.C.: Ortiga 

 

 

La decocción de la planta es usada en la medicina popular, tomando una 

poción diaria para las enfermedades de la piel y también en las alergias 

como la urticaria (Pérez 1996). Con las hojas de esta planta curan el 

salpullido restregándola en la piel, con su infusión se remedian 

enfermedades crónicas del cutis. Por su contenido en sales también es 

diurética (Pérez 1996 y Piñeros 1988). En muchas culturas indígenas, como 

en las comunidades de Lagarto-Cocha y Cecilia-Cocha, se usa, mediante la 

frotación de la planta, para curar los dolores del cuerpo.  

 
Composición química. En los pelos de esta planta se ha encontrado 

histamina y acetilcolina (Piñeros 1988) 
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6.35 VERVENACEAE 

 

6.35.1 Lippia alba (Mill.) N. E. Br. Ex Britt. & Wils.  

N.C.: Prontoalivio 

 

Se usa para trastornos digestivos y como antiespasmódico en cólico 

hepático. Se prepara una infusión con las hojas y se toma una taza tres 

veces al día. El té de esta planta es usado para la tos y resfriados. Se ha 

usado como sedante intestinal, antisudorífico, expectorante y emenagogo. 

También se usa para la diabetes (García-Barriga 1992). Esta planta es usada 

en Cecilia-Cocha para curar la soltura con la ingestión de las hojas crudas o 

en infusión. 

 
Composición química. Se han reportado en diferentes partes de la planta 

los siguientes composición química: Aceite esencial, taninos y alcaloides 

desconocidos. En un estudio de tamizaje fitoquímico de esta planta se 

determinó la presencia de alcaloides e irinoides en las hojas y tallos y 

flavonoides en los tallos (Grenand 1987 en Grupta 1996).  
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6.36 ZINGIBERACEAE 

 

6.36.1 Zingiber officinale Rosc.  

N.C.: Azafrán o Jengibre  

 

 
 

El jengibre es originario de Asia y se usa para dolores de estómago, cólico y 

como carminativo (García-Barriga 1992). Se usa, también para calmar las 

inflamaciones por medio de emplastos de la raíz que es la parte que se usa. 

Calma la nausea del mareo, promueve el flujo de bilis y mejora el apetito,  

ayuda a regular el sistema cardiovascular. Es tradicionalmente usado para 

bajar la inflamación artrítica y es muy valorado por su acción analgésica. 

Estudios han sugerido que ayuda a mantener los niveles de colesterol, pero 

aún no se entiende como lo hace. Es muy conocido por su acción 

expectorante en el tracto respiratorio por esto los chinos lo usan 

tradicionalmente para curar la gripe y la influenza 

(www.digitalnaturopath.com/treat/T174825.html). En Cecilia-Cocha la usan 

para hacer curaciones cuando hacen tomas de Yagé, se usa la raíz. 
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Composición química.  El jengibre contiene una esencia y un principio acre 

de sabor a especias debido al jingerol. Además, fécula resina y hasta un 5 % 

de materiales minerales (García-barriga 1992). 

 

 

6.36.2 Renealmia krukovii  Maas. 

N.I.: monoregü+ 

 

De la especie  Renealmia occidentalis (Sw.) Sweet. se cree que es eficiente 

para bajar la fiebre (Pérez 1996). La comunidad de Lagarto-Cocha usan la 

Renealmia krukovii  para los males generales del cuerpo por medio de baños 

de la infusión de las hojas. 

 

Composición química. De la especie Renealmia aromatica se han aislado 

los siguientes compuestos: curdione, neocurdiona, curcumol, 

tetrametilpirazina y (R)-(+)-1,2-hexadecanediol (Huang et al. 2000) que 

podría ser muy similar a la composición de renealmia krukovii de la cual no 

se tiene información. 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

En este trabajo se encontraron 70 especies correspondientes a 34 familias 

de plantas en los jardines medicinales de las comunidades de Cecilia-Cocha 

y lagarto-Cocha.  De todas las especies medicinales encontradas, cinco de 

ellas son especies no nativas que se han sido incluidas en la medicina 

tradicional a lo largo del tiempo; ellas son el limoncillo ( Cimbopogon citratus), 

la Lava santa (Kalanchoe pinnata), el jengibre (Zingiber officinale) la 

albahaca (Ocimum sp.) y la menta (Mentha sp.). Esto evidencia que, a pesar 

de los complejos y traumáticos procesos históricos atravesados por estos 

pueblos indígenas,  se han adaptado a una dinámica intercultural. 

 

Se pudo contrastar, gracias a la revisión de la literatura disponible acerca de 

las plantas encontradas en los Jardines Medicinales, que el uso dado a 

algunas de estas, dista del uso que dan otras comunidades según los datos 

recogidos en diversas fuentes.  

 

Se pudo observar que hay un desplazamiento de la medicina tradicional por 

la medicina occidental, hecho que ha llevado al abandono y a la falta de 

interés que existe entre los miembros de las comunidades por aprender los 

saberes autóctonos curativos.  

 

No existen estudios de composición química o farmacológica de seis  (6) 

especies del total de plantas. Para algunas de estas, como las especies 

Pricamnia magnifolia, Memora cladotricha y Triplophilum angustifolium  

ninguna otra comunidad aparte de las comunidades del bajo Putumayo ha 

dado un uso etnobotánico. 
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Un primer paso que desarrolla este trabajo para recuperar los sistemas 

tradicionales de uso sostenible, fue el de identificar taxonómicamente las 

especies que se encuentran en los jardines medicinales de las comunidades. 

Posteriormente, sería adecuado hacer estudios farmacológicos, químicos y 

de mercado exhaustivos acerca de las especies que se identificaron.  

 

Es importante tener en cuenta las limitaciones  de poner en marcha grandes 

sistemas de producción en bosques húmedos tropicales pues existe poca 

acumulación de materia orgánica y los nutrientes liberados por los 

descomponedores son absorbidos inmediatamente o son lixiviados del suelo 

por las lluvias, lo que implica el difícil manejo en cultivos a gran escala. 

También, existen otras dificultades como el escaso conocimiento en el 

mercado que se tiene de algunas de las plantas medicinales nativas del Bajo 

Putumayo, tanto nacional como internacionalmente, lo que involucraría la 

necesidad de dar a conocer las especies medicinales y de esta manera 

plantear la posibilidad de abrir mercados. 

 

A pesar del gran conocimiento que los indígenas poseen sobre los sistemas 

naturales y que día a día atrae más a la ciencia, aún se desconoce el gran 

potencial que tienen sus conocimientos sobre medicina botánica. Es 

primordial evitar la aridez de conocimientos tradicionales  y aumentar el 

interés dentro de las mismas comunidades para que estas enseñanzas se 

preserven. Utilizando estos conocimientos e introduciéndolos en la vida 

moderna se pueden esgrimir en el establecimiento de proyectos productivos 

con los cuales se beneficien, sin la necesidad de involucrarse en el cultivo de 

ilícitos. 

 

En la actualidad, existe un comercio indígena y popular a larga distancia, que 

lleva productos de la selva, a los puestos de los pueblos y ciudades del país. 

Como es el caso de los curanderos y las redes de vendedores de plantas y 
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otros productos medicinales de los indígenas inganos del valle del Sibundoy. 

Sería una propuesta interesante transplantar este tipo de actividades en los 

grupos étnicos del Putumayo los cuales han sido muy afectados por el 

narcotráfico; para que de esta manera puedan vivir dignamente sin tener que 

cultivar plantas ilícitas. 

 

La idea principal para el desarrollo de este proyecto apoyado por el P. N. D. 

A (hoy Desarrollo Alternativo), fue el planteamiento de estrategias con las 

cuales se pudieran cultivar plantas medicinales en las zonas de “rastrojo” 

saneadas. Las áreas destinadas para la siembra de plantas medicinales 

están  muy retiradas del lugar donde se encuentran establecidas las 

comunidades dificultando la movilización de los indígenas a estos lugares. Lo 

cual entorpece aún mas los esfuerzos por llevar esta propuesta a la realidad, 

por lo que, en primera instancia las comunidades formulan la propuesta de 

intercambiar tierras con las asignadas al P. N. N La Paya, más cercanas a 

los resguardos, donde puedan trabajar de manera más eficiente y productiva. 
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GLOSARIO DE TERMINOS MÉDICOS 
 

Abortivo. Que interrumpe el embarazo y provoca la expulsión del feto antes 

de tiempo. 

Afrodisíaco. Estimula o excita la función sexual. 

Alexítero. Combate las toxinas inoculadas por animales venenosos, 

especialmente los ofidios. 

Alternativo. Medicamentos, generalmente en forma de infusiones, cuyo 

efecto sobre el organismo es gradual. 

Alucinógeno. Provoca alucinaciones. 

Anafrodisíaco. Sustancia o medicamento que modera o inhibe el apetito 

sexual 

Analgésico. Sustancia o medicamento que reduce o anula la sensibilidad al 

dolor.  

Anestésico .Produce insensibilidad del organismo o de una parte de él. 

Antiafrodisíaco. Véase anafrodisíaco. 

Antianémico. Reduce la anemia por el aporte de hierro, minerales y 

vitaminas. 

Antiartrítico. Medicamentos o tratamientos destinados a combatir el 

artritismo. 



 117 

Antibiótico. Se aplica a ciertas sustancias químicas fabricadas como 

productos metabólicos por muchos microorganismos, los cuales impiden el 

desarrollo de otros microorganismos rivales. 

Antidiabético. Combate los signos y síntomas de la diabetes. 

Antidiarreico. Disminuye o elimina la diarrea. 

Anticoncepcional. Se aplica a cualquier medio utilizado para evitar la 

fecundación en la mujer. 

Anticonceptivo. Véase anticoncepcional. 

Anticuerpo. "Antitoxina". Sustancias que aparecen en la sangre como 

reacción contra un antígeno o cuerpo orgánico o inorgánico perjudicial al 

organismo que entra en éste. 

Antídoto. Sustancia que contrarresta en el organismo el efecto de un 

veneno. 

Antiemético. Se aplica a las sustancias que detienen el vómito. 

Antiescorbútico. Sustancias que sirven para combatir el escorbuto. 

Antiespasmódico. Sustancias que se emplean para suprimir los 

movimientos convulsivos del organismo. Se aplica especialmente a los 

espasmos gastrointestinales. 

Antiflogístico. Medicamentos que combaten la inflamación. 

Antígeno. Bacteria o toxina que, al introducirse en el organismo, provoca la 

aparición de un anticuerpo. 
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Antihelmíntico. "Vermífugo", "vermicida". Sustancias o medicamentos 

empleados para combatir los parásitos intestinales. 

Antiinflamatorio. Reduce las inflamaciones, oponiéndose a las reacciones 

orgánicas productoras de inflamación y edema. 

Antiodontálgico. Sustancia que calma el dolor de los dientes. 

Antioftálmico. Medicamento que cura ciertas enfermedades inflamatorias de 

los ojos, especialmente las conjuntivitis. 

Antipalúdico. Útil para combatir el paludismo, tercianas o malaria. 

Antiperiódico. Previene o calma los accesos o enfermedades intermitentes, 

especialmente la fiebre. 

Antipirético. "Febrífugo". Sustancias o medicamentos que se aplican contra 

la fiebre. 

Antiséptico. Sustancias o medios que se emplean para destruir los 

microbios o para evitar su existencia. 

Antitóxico. "Antídoto". Se aplica a las sustancias que sirven para combatir el 

efecto de un tóxico. 

Antitoxina. "Anticuerpo". Sustancia que aparece en la sangre como reacción 

contra alguna sustancia nociva o toxina que penetra en el organismo. 

Antituberculoso. Se aplica a las sustancias, medicamentos o 

procedimientos que se emplean para combatir la existencia o propagación de 

la tuberculosis. 

Aromático. Que contiene aroma, olor, perfume o fragancia agradables. 
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Artritismo. Propensión a las enfermedades originadas por el exceso de 

ácido úrico en el organismo. 

Artritis. Inflamación de las articulaciones. 

Artrosis. Inflamación crónica de las articulaciones. 

Astringente. Contrae los tejidos y suprime las secreciones; endurece los 

tejidos orgánicos. 

Balsámico. Que contiene sustancias balsámicas aplicable a las heridas, etc. 

Béquico. Sustancia o medicamento que sirve para controlar la tos. 

Calmante. Medicamento que disminuye o hace desaparecer el dolor u otro 

síntoma o malestar. 

Cardiotónico. Incrementa la frecuencia cardiaca y eleva la presión del 

corazón. 

Cáustico. Sustancia que destruye los tejidos sobre los cuales se aplica. 

Carminativo. Sustancia o medicamento que promueve la expulsión de los 

gases intestinales. 

Catártico. Purgante intermedio en su efecto, entre drástico y laxante. 

Coadyuvante. Que refuerza la acción de una sustancia o medicamento. 

Colagogo. Medicamento que excita la secreción biliar. 

Colerético. Estimula la secreción biliar. 
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Cordial. Que activa la circulación de la sangre y estimula las funciones 

digestivas. 

Demulcente. o emoliente. Aplicado a los tejidos irritados e inflamados forma 

una capa protectora de la piel que mitiga la irritación y la protege del contacto 

con el aire o los agentes irritantes. 

Depurativo. Desintoxicante. Que purifica el organismo al activar la 

eliminación de los principio nocivos a través de una acción diurética, 

sudorífica o laxante. 

Detergente. Medicamento que limpia o purifica. 

Desinfectante. Que elimina los gérmenes patógenos. 

Diaforético. "Sudorífico". Aumenta la transpiración o sudoración. 

Digestivo. Sustancia que favorece la digestión. 

Dispepsia. Digestión difícil y dolorosa. 

Diurético. Que provoca o estimula la eliminación de la orina. 

Drástico. Purgante enérgico. 

Dulcificante. Antiguamente se denominaba así a las sustancias o 

medicamentos que servían para modificar ciertos estados discrásicos. Se le 
toma como sinónimo de demulcente y de emoliente. 

Edema. Hinchazón o tumefacción de la piel producida por infiltración de 

líquidos en el tejido celular. 

Emenagogo. Promueve, estimula o restablece la menstruación. 
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Emético. Sustancia o medicamento que produce vómito. 

Emoliente. Que suaviza y protege la piel. 

Espasmolítico. Que combate los espasmos. Véase antiespasmódico. 

Estimulante. Incrementa la actividad vital; excita ligera y temporalmente el 

sistema nervioso o muscular. 

Estupefaciente. Lleva al estupor con pérdida parcial o completa de la 

conciencIa. 

Euforizante. Que provoca euforia o bienestar. 

Expectorante. Controla la tos promoviendo o disminuyendo las secreciones 

bronquiales; facilita su eliminación (mucolítico). 

Febrífugo. Véase antipirético. 

Insecticida. Que mata o ahuyenta los insectos. 

Galactogogo o galactogénico. Que incrementa la secreción láctea durante 

la lactancia. 

Hemolítico. Que destruye los hematíes o glóbulos rojos de la sangre. 

Hemostático. Que detiene la hemorragia. 

Hepático. Estimula las funciones hepáticas y de las vías biliares. 

Hipertensor. Aumenta la presión sanguinea o arterial. 

Hipnótico. Provoca sueño. 

Hipocolesteromiante. Disminuye el nivel de colesterol en la sangre. 
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Hipoglucemiante, antidiabético o antiglucemiante. Sustancia o 

medicamento que reduce la cantidad de glucosa en la sangre y la orina de 

los enfermos diabéticos. 

Hipotensor. Disminuye la presión sanguinea o arterial. 

Laxante. Purgante de acción suave. 

Litogogo. Que favorece la expulsión de cálculos. 

Midrático. Que dilata la pupila. 

Miótico. Contrae la pupila. 

Mucolítico. Véase expectorante. 

Narcótico. Droga que provoca sueño o estupor. 

Oftálmico. Sustancia o medicamento útil para tratar algunas afecciones 

oculares. 

Oficinal (Planta). Planta usada en las oficinas de farmacia como 

medicamento. 

Paliativo. Que calma pero no cura. 

Pectoral. Combate la tos y las enfermedades bronquiales. 

Placebo. Sustancia inerte o inofensiva que se administra a un enfermo y que 

produce efectos positivos, debidos a sugestión o persuasión picológicas. 

Purgante. Sustancia o medicamento que provoca aumento del peristaltismo 

intestinal y evacuación del intestino. Son de tres categorías: laxantes de 

acción débil, se caracterizan por su acción lubrificante de las paredes 
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intestinales y reblandecedoras de la masa fecal; catárticos, actúan 

provocando la secreción intestinal, y drásticos, purgantes enérgicos, actúan 

por irritación intensa de la mucosa intestinal. 

Relajante. "Antiestresante". Disminuye la tensión física y psíquica. 

Resolutivo. Útil o utilizado para resolver un tumor o inflamación. 

Refrigerante. "Refrescante". Se aplica a lo que refrigera o enfría una cosa. 

Que disminuye el excesivo calor de una cosa. Sustancia a la que se atribuye 

la acción de templar el calor de las enfermedades febriles. 

Rubefaciente. Agentes que aplicados sobre la piel producen rubefacción, es 

decir rubicundez, enrojecimiento e incremento del riego sanguíneo. 

Sedante, sedativo. Sustancia o medicamento que apacigua o calma. 

Tranquilizante. 

Sialogogo. Que produce incremento de la secreción de saliva. 

Somnífero. Narcótico. Que produce narcosis, sueño. 

Sudorífico. Estimula la sudoración. Véase diaforético. 

Tenicida. Sustancia o medicamento que destruye y mata la tenia. 

Tenífugo. Que expulsa la tenia. 

Tónico. Se aplica a la sustancia que mejora el tono físico y psíquico. 

Tópico. Sustancia o remedio que se aplica externa y localmente. 

Tranquilizante. Disminuye la tensión psíquica y el estrés. 
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Tóxico. Que intoxica y hasta puede causar la muerte. 

Vasoconstrictor. Que provoca la constricción o estrechamiento de los vasos 

sanguineos. 

Vasodilatador. Que dilata la musculatura lisa de los vasos sanguíneos. 

Vermicida. Mata los vermes y otros parásitos intestinales. 

Vermífugo. Expulsa los vermes. 

Vesicante o epispástico. Sustancia que irrita la piel y causa ampollas o 

vesículas. 

Vulnerario. Sustancia o medicamento que cura las heridas, llagas y 

ulceraciones. 
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PREPARACIONES MEDICINALES 
 

Aceites. Son medicamentos generalmente externos, que resultan de la 

acción disolvente de los aceites sobre una o varias sustancias vegetales. Las 

principales materias que pueden disolver los aceites son los volátiles, las 

resinas, la cera, la clorofila, las materias colorantes y algunos alcaloides. Se 

preparan los aceites medicinales por solución, infusión, digestión y cocción, 

empleándose de preferencia los aceites cocina. El procedimiento por cocción 

se aplica a las plantas frescas, y en este caso es preciso someter estas 

plantas a una especie de cocción en el líquido graso, a fin de disipar 

completamente el agua de vegetación que se opone al contacto de las 

materias solubles con el aceite, y por lo tanto a su disolución. Popularmente 

se usa el siguiente procedimiento: en una cuchara sopera se pone aceite de 

cocina hasta la mitad; después de colocan las hojas, flores o semillas 

trituradas, o el polvo de la planta. Inmediatamente se coloca la cuchara sobre 

una llama (de una vela), hasta que el aceite hierva por un minuto. El aceite 

se aplica tibio. En otros casos, un puñado de hierba fresca o seca se 

sumerge en aceite de mesa y se deja al sol por dos a tres semanas; después 

se filtra y se saca la espuma que sobrenada en la superficie. Los aceites 

vegetales deben conservarse en frascos de vidrio de color, bien tapados, en 

un lugar fresco y al abrigo de la luz. 

Baños. Cuando se recetan baños o lavados que pueden ser, de todo el 

cuerpo, de la cabeza, los genitales, de asiento o de los pies, se toma la 

hierba en una cantidad adecuada a la circunstancia y se prepara una 

infusión, cocimiento o maceración calentada. Una vez que el líquido está tibio 

se procede a administrar el baño. 
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Buchadas o gargarismos. Las buchadas consisten en retener una cantidad 

de líquido -infusión, decocción, jugo o zumo-, en la boca, desplazándolo en el 

interior. En los gargarismo se retiene el líquido en el fondo de la garganta y 

se hacen gárgaras. 

Cataplasma. Son tópicos de consistencia de pasta blanda y compuestos de 

polvos o de harinas desleídos en agua, cocimientos, infusiones, vino o leche 

y destinados a ponerse sobre algunas partes del cuerpo. A veces se asocian 

con hojas, raíces, semillas, polvos, pulpas, ungüentos, aceites, sales o 

extractos, incorporando estas sustancias a la masa o extendiéndolos 

solamente en la superficie. Generalmente se preparan en caliente y muy rara 

vez en frío. Se llaman sinapismos a las cataplasmas hechas con harina de 

mostaza. Las cataplasmas llevan indicaciones muy variables. Pueden ser 

emolientes, rubefacientes, madurativas, resolutivas y calmantes. Se deben 

cambiar al menos dos veces al día. 

Cocimiento o decocción. Es la acción de colocar el material vegetal en una 

cantidad de agua y llevarlo a la ebullición por un tiempo determinado. Se deja 

reposar de dos a cinco minutos y se usa. 

Colirios. Son medicamentos para los ojos. Generalmente son líquidos 

cargados por infusión, decocción o solución, de sustancias activas 

procedentes del material vegetal y propias para combatir las afecciones 

oculares. Existen colirios secos, que son polvos finos que se insuflan en los 

ojos; también los hay blandos, que son las pomadas llamadas oftálmicas que 

se preparan tradicionalmente en la medicina popular. 

Compresas o fomentos. La infusión o cocimiento del material vegetal se 

empapa en una tela absorvente o gasa, se exprime y se coloca todo lo 

caliente posible sobre la parte enferma. Se debe cambiar intermitentemente. 
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Es recomendable cubrir la zona afectada con una tela gruesa a fin de evitar 

el enfriamiento rápido. 

Cremas. Son preparaciones semisólidas suaves y untuosas que contienen 

sustancias medicamentosas o cosméticos. Constan de una base a la que se 

agregan los componentes disueltos o al menos parcialmente solubles en el 

vehículo. La glicerina, la manteca de cacao, la yema de huevo y azúcar con 

leche, son habitualmente los vehículos de las cremas de la medicina 

tradicional. 

Extractos. Resultan de evaporar, hasta lograr una consistencia fluída, 

blanda, firme o seca, un jugo o una solución obtenida de una sustancia 

vegetal, por un vehículo vaporizable, agua, alcohol, éter. El objetivo básico 

que se persigue en la preparación de los extractos, es obtener bajo un 

pequeño volumen, los principios activos de las sustancias medicinales. 

Elíxires. Son tinturas compuestas que resultan de la mezcla de azúcar o 

jarabes con alcoholados de sustancias vegetales. Habitualmente se 

disuelven los principios activos de las plantas, en alcohol, vino, o aguardiente 

de caña, a los que se agrega el azúcar o el jarabe. 

Inhalación. Consiste en colocar agua hirviente sobre porciones de plantas 

aromáticas en un recipiente. Aspirar el vapor por la nariz. Hay que prevenir el 

riesgo de quemaduras 

Infusión (té o cha ). El material vegetal se coloca en un recipiente con agua 

hirviente. Se cubre y se permite la acción extractiva por uno o dos minutos. 

Se deja reposar y se consume caliente. 

Jarabes. Son líquidos de consistencia viscosa, formados por una solución 

concentrada de azúcar en agua, vino o vinagre, bien puros o bien cargados 

de principios medicamentosos. En este último caso consisten en añadir el 
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extracto vegetal resultante de una infusión o una decocción a una cierta 

cantidad de jarabe simple preparado previamente. Con los jarabes se 

consigue la conservación de las sustancias medicamentosas en forma 

cómoda y la administración fácil de sustancias acres, amargas o 

repugnantes. 

Jugo. El jugo se obtiene exprimiendo el fruto o triturando las hojas. Debe ser 

preparado en el momento en que va a ser usado. 

Lavativas. Los medicamentos líquidos se introducen por el recto en el 

intestino grueso mediante una jeringa. La sustancia principal de estas 

lavativas es el agua, que por mezcla, solución, infusión o cocción del material 

vegetal, lleva los principios medicinales. La temperatura que deben tener las 

lavativas es de 30 a 35ºc, es decir la temperatura interior del cuerpo.  

Linimentos o embrocaciones. Son medicamentos externos para untar o 

friccionar la piel. Son generalmente líquidos, aun cuando hay algunos 

sólidos. Resultan de la mezcla o solución de hierbas desecadas o 

subproductos mucilaginosos o resinosos en un vehículo que puede ser agua, 

alcohol, vino, aceite, glicerina, con el fin de obtener una fricción. Con los 

linimentos se consiguen efectos penetrantes, astringentes o rubefacientes.  

Polvo. Secar la planta y triturar la hierba seca de la siguiente forma. Hojas: 

reducir a pequeños pedazos con las manos; corteza y raíces, moler o rallar 

en un mortero. Cernir el material en un paño fino y guardar el polvo en un 

frasco seco y bien tapado. Los polvos se usan internamente, añadiendo un 

pellizco (la punta de un cuchillo= 1 gramo) a un poco de agua, y tomando 

antes o después de las comidas tres veces al día. Externamente los polvos 

se mezclan con aceite, vaselina o agua y se aplican en las inflamaciones, 

heridas o contusiones. 
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Supositorios. Son medicamentos de consistencia sólida destinados a 

introducirse en el intestino por el recto. Los supositorios de manteca de 

cacao son muy empleados y se preparan fundiendo la sustancia, con el 

material vegetal, y vertiendo la mezcla en pequeños conos que se dejan 

enfriar. 

Ungüentos. Son medicamentos de uso externo, compuestos especialmente 

por resinas y diversos cuerpos grasos, a los que se añaden a veces sales, 

extractos, gomo-resinas o aceites esenciales. Las reglas para su preparación 

son: primero, fundir las sustancias al calor; segundo, colar la masa fundida; 

tercero, reblandecer los extractos, disolver las gomo-resinas en alcohol y 

evaporar después las soluciones correspondientes hasta que adquieran 

consistencia de extracto blando; cuarto, añadir los polvos por medio de un 

tamiz cuando la masa este a medio enfriar y , finalmente, añadir los aceites 

volátiles. 

Tintura. Es un preparado líquido que resulta de la acción disolvente del 

alcohol utilizando cantidades determinadas sobre el material vegetal. Las 

tinturas pueden ser simples cuando se utiliza la acción disolvente del alcohol 

sobre una sola sustancia, y compuestas cuando esa acción se ejerce sobre 

varias sustancias. En medicina popular es habitual la obtención de la tintura 

utilizando alcohol etílico o aguardiente de caña. 

Vejigatorio o vesicante. Se aplica a los medicamentos que, como las 

cantáridas, se emplean para levantar vejigas en la piel. 

Vino medicinal. El material vegetal troceado se macera en un litro de vino 

blanco o tinto por unos 15 días. Después se cuela o filtra el macerado, que 

se mezcla con vino nuevo de otra botella y se consume por copas. 
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Zumo. Se obtiene machacando la planta fresca y exprimiéndola a través de 

un paño. Si la planta contiene poco líquido se puede añadir un poco de agua; 

dejar en remojo por una hora y después extraer nuevamente, hasta 

conseguir el zumo requerido. 

 

 

 


