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Resumen 
Los barbascos son plantas utilizadas para pescar.  Los principales barbascos amazónicos 

pertenecen a los géneros Caryocar, Clibadium, Lonchocarpus y Phyllanthus. 

El presente estudio se realizó en el P.N.N. Amacayacu, ubicado en la parte Sur del Trapecio 

amazónico Colombiano.  Dentro del parque se encuentran las comunidades T icuna de Mocagua, 

Palmera y San Martín. 

En cada una de estas comunidades se conformó un grupo de trabajo.  Con los integrantes de cada 

grupo se hicieron entrevistas semiestructuradas individuales a través de las cuales se recopiló el 

conocimiento botánico y tradicional T icuna sobre los barbascos que utilizan. 

En Mocagua, luego de las entrevistas se quiso averiguar por qué los T icunas afirman que “el 

propio barbasco (Lonchocarpus nicou) no sabe morir”.  Para ello se visitaron parches de 

individuos en los que el 99.5% de las plantas examinadas venían de reproducción vegetativa, y 

las distancias a las que se encontraban del individuo adulto más cercano tenían el mismo rango 
que las distancias entre individuos adultos más cercanos.  Esto definitivamente hace posible 

pensar que los parches de “propio barbasco” estén compuestos principalmente por clones y que 

sea claro el porque los T icunas afirmen que “no sabe morir”. 

En Palmeras las mediciones se dirigieron a caracterizar las raíces de los dos tipos de “propio 

barbasco” que los T icuna diferencian, el rojo y el blanco.  Se encontraron individuos con raíces 

blancas, otros con rojas, pero también individuos con raíces de ambos colores, lo cual los T icuna 

no se esperaban.  Un coinvestigador sabía que se podían encontrar individuos de los tres tipos, y 

además dijo que las raíces rojas eran las más delgadas, lo cual es parcialmente cierto al mirar el 

diámetro de las raíces respecto a su color. 

Finalmente en San Martín, se tomaron datos poblacionales de la huaca (Clibadium asperum).  

Esta planta crece exclusivamente en las chagras y jardines Ticuna y no se encuentran individuos 

silvestres.  En Mocagua y Palmeras hubo extinciones locales y en San Martín se encontraron 16 

chagras con huaca en las cuales había 161 individuos, 40 de ellos maduros sexualmente. La 

continuidad de la huaca en San Martín depende totalmente de sus habitantes, pues ellos son los 

que crean el ambiente donde crece (la chagra) y son ellos los que la dispersan a esos nuevos 

sitios.  La relación T icunas-huaca también resulta en que individuos repetidamente defoliados, 

para utilizar sus hojas en pesca, no ramifican normalmente, los T icuna afectan la dinámica de 

crecimiento de éstos. 

 

Palabras clave: barbascos, Ticuna, Lonchocarpus, clones, raíces, Clibadium, chagras. 



1 MARCO TEÓRICO 

A continuación se presenta información pertinente al tema de los barbascos.  Es 

información variada que pretende dar un vistazo general al tema y dar base para el 

desarrollo de lo que fue un trabajo etnobotánico y ecológico.  

La etnobotánica actualmente estudia las interacciones entre planta y hombre dentro de la 

dinámica de un ecosistema con componentes naturales y sociales.  En esta época, 

caracterizada por una destrucción masiva de la biodiversidad y la homogenización de las 

culturas humanas, la exploración de las plantas, en cuanto a las relaciones y usos que le 

ha dado el hombre en el pasado y en el presente, sigue siendo una contribución esencial 

de la etnobotánica (Davis 1995). 

La ecología es el estudio científico de las interacciones entre los organismos a nivel 

individual, de población, y de comunidad con el ambiente en el que habitan (factores 

bióticos y abióticos).  La ecología como una de las disciplinas centrales de la biología se 

sobre lapa con otras disciplinas como la genética, la evolución y la fisiología y su campo 

no se restringe sólo a ambientes no perturbados sino también a ambientes creados e 

influenciados por el hombre (Begon et al. 1996). 

1.1 BARBASCOS 

Usualmente las plantas encontradas en Latinoamérica con cualidades ictiotóxicas se les 

ha llamado barbasco y su identificación ha sido, en su mayoría, una herencia del 

conocimiento botánico de los indígenas que durante siglos han explorado su ambiente 

encontrando plantas con usos tan variados e interesantes como éste.  Aunque el uso de 

platas para envenenar peces se ha reportado en todos los continentes, las tribus indígenas 

de Sur América usan la mayor diversidad de especies (Acevedo-Rodríguez 1990; Howes 

1930 tomado de van Andel 2000). 

Entre los barbascos utilizados en Sur América se encuentran varias especies que han sido 

domesticadas por los indígenas, las cultivan en los jardines de sus casas y en las chagras; 

el proceso de selección ha sido de cientos de años, tal vez miles, generando así 

variedades he incluso especies que raramente se encuentran en estado silvestre.  Por 

ejemplo, la domesticación de los barbascos amazónicos de los géneros Clibadium y 

Phyllanthus  seguramente es de origen precolombino, ya que desde el primer contacto 
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entre indígenas y europeos se encuentran reportes en los que se indica que estas plantas 

ya estaban domesticadas (Chevalier 1925; Clement 1999 tomado de van Andel 2000). 

1.1.1 Usos 

Los barbascos son un método fácil y rápido de obtención de alimento para los indígenas y 

campesinos; como arte de pesca, es impórtate para el aporte proteico en la dieta.  Algunos 

barbascos también son utilizados en rituales mágicos y como platas medicinales (van 

Andel 2000). 

La preparación de los diferentes barbascos para la pesca depende de la especie utilizada.  

Puede que se utilicen las hojas, los tallos, la corteza, los frutos o las raíces. Por ejemplo, 

del género Caryocar (Caryocaraceae) se utilizan los frutos (Kawanishi 1986b);  del 

género Clibadium (Asteraceae) lo más normal es que se utilicen las hojas (Arriagada 

1995) y del género Lonchocarpus (Fabaceae) se utilizan las raíces (Gutiérrez 1943; Hill 

1952; van Andel 2000). 

Los científicos se han interesado en los compuestos activos de estas platas, compuestos 

que se han aislado e identificado en las especies más comúnmente usadas.  Uno de los 

usos actuales de mayor interés y aplicabilidad es como insecticidas.  Se ha experimentado 

y encontrado resultados positivos al aplicar los componentes activos de algunos 

barbascos a plagas de cultivos (Gutiérrez 1943; Kawanishi 1986a).  Hoy en día se utiliza 

comercialmente el componente activo de los géneros Lochocarpus  y  Thephrosia 

(Fabaceae) con finalidades como la extracción de peces de lagos y arroyos.  Este 

componente, la rotenona, también es utilizado como insecticida en cultivos y es mezclado 

con otras sustancias para producir los repelentes de uso humano (Cox & Rickard 1986; 

Gutiérrez 1943; van Andel 2000). 

1.1.2 Qué son y para qué sirven esos compuestos en la naturaleza 

Entre los compuestos químicos de las plantas se encuentran los metabolitos secundarios, 

químicos que tienen funciones no esenciales.  La mayoría de compuestos secundarios 

sirven como defensa contra predadores y patógenos, como agentes alelopáticos, o como 

atractores para los polinizadores y dispersores de frutos (Judd et al. 1999). 
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Hegarty y colaboradores (1991) clasifican los compuestos secundarios en dos grupos 

según su tipo de actividad: cualitativos y cuantitativos.  Los cuantitativos, tóxicos (e.g., 

alcaloides, cianógenos, glucosinolatos, flavonoides), están presentes en pequeñas 

cantidades, son fáciles de metabolizar, sintetizar y translocar.  Estos compuestos son 

energéticamente baratos para las plantas.  Por otra parte los compuestos cualitativos, 

reductores de digestibilidad (por ejemplo: lignina, taninos, resinas), son energéticamente 

más costosos, menos móviles y están en mayor cantidad en las partes persistentes de 

plantas leñosas. 

Los compuestos que hacen a los barbascos ictiotóxicos son metabolitos secundarios 

cuantitativos, por ejemplo cianógenos (género Clibadium), saponinas (género Caryocar) 

e isoflavonoides (géneros Lonchocarpus y Thephosia). 

Algunos de estos compuestos, como el isoflavonoide rotenona (Harborne 1988), tienen 

una distribución taxonómica limitada; ocurre principalmente en la familia Fabaceae, 

especialmente en los géneros Lonchocarpus, Paraderris, Tephrosia (van Andel 2000) y 

Derris. (Cox & Rikard 1986). 

La rotenona se caracteriza por ser inestable cuando es expuesta a luz o calor, perdiendo 

casi toda su toxicidad después de 2 o tres días (Hamid 1999; Leslie 1994; Matsumura 

1985 tomado de van Andel 2000).  Es muy tóxica para los peces e insectos (ectotermos) y 

mucho menos activa  para los mamíferos y aves (endotermos). Debido a estas dos 

características los peces muertos por el efecto de la rotenona y luego cocinados tienen 

pocas probabilidades de ser tóxicos para los humanos. 

1.1.3 Diversidad Taxonómica 

Los barbascos son un gran número de plantas pertenecientes a diversas familias.  En 

Colombia se han reportado una gran cantidad de especies que son utilizadas con este fin 

(tabla 1).  Se utilizan barbascos en la región costera del Caribe, en los valles interandinos, 

en las zonas montañosas, en la región del Pacífico, en los llanos orientales y en la 

Amazonía (Gutiérrez 1943). 

Todos los barbascos reportados en Colombia pertenecen a familias de dicotiledóneas.  

Son 64 especies distribuidas en 15 familias, y la familia con mayor número de barbascos 
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es Fabaceae con 14 especies (tabla1).  De las 64 especies 35 se encuentran reportadas 

para la Amazonía. 

Las plantas que se han reportado como barbascos, en algunos casos, han sido 

simplemente por referencia y no por observación directa de su efecto ictiotóxico.  Es de 

esperar entonces que algunas de estas plantas no sean ictiotóxicas y que su nombre 

común se lo deban más bien a su parecido fisionómico con aquellas especies que sí lo 

son, o  que se les llame barbasco simplemente por el hecho de que los nombre comunes 

tienden a repetirse. 

 

Tabla 1.  Especies que han sido reportadas como barbascos en Colombia 

(Acero 1982; Álvarez & Londoño 1996, Gutiérrez 1943; Herbario Amazónico 

Colombiano COAH; Kawanishi 1986b). 

 

Familia Especie Familia Especie 

Apocynaceae Odontadenia sp.* Fabaceae Centrosema plumieri* 

 Tabernaemontana heterophylla*  Clitoria arborescens 

 Tabernaemontana sananho*  Clitoria guianensis 

Asteraceae Clibadium asperum*  Diplotropis purpurea* 

 Clibadium polygynum  Lonchocarpus floribundus* 

 Clibadium surinamense  Lonchocarpus latifolius 

 Ichthyothere terminalis  Lonchocarpus nicou* 

 Salmea scandens  Lonchocarpus urucu* 

Bignoniaceae Memora pseudopatula*  Mucuna sp.* 

Caesalpiniaceae Ditremexa hirsuta  Tephrosia cinerea 

 Herpetica alata  Tephrosia sessiliflora 

 Peiranisia biflora  Tephrosia sinapou* 

Caryocaraceae Anthodiscus amazonicus* Malpighiaceae Byrsonima crassifolia 

 Anthodiscus obvatus* Mimosaceae Desmanthus virgatus 

 Anthodiscus peruanus* Olacaceae Dulacia macrophylla* 

 Anthodiscus pilosus*  Minquartia guianensis* 

 Caryocar glabrum* Rutaceae Ertela trifoliata* 

 Caryocar gracile* Sapindaceae Paullinia cupana* 
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Familia Especie Familia Especie 

Caryocaraceae  Caryocar microcarpum* Sapindaceae Paullinia cururu 

 Caryocar nuciferum*  Paullinia elegans 

 Caryocar pallidum*  Paullinia fuscescens* 

Euphorbiaceae Euphorbia caracasana  Paullinia macrophylla 

 Euphorbia cotinifolia  Paullinia pinnata 

 Hippomane mancinella  Paullinia rugosa* 

 Hura crepitans*  Sapindus saponaria 

 Jatropha curcas  Serjania polyphylla 

 Manihot escuelenta* Simaroubaceae Cedronia granatensis* 

 Phyllantus acuminatus*  Picrolema sprucei* 

 Phyllantus icthyomethius* Theophrastaceae Jacquinia aurantica 

 Phyllantus piscatorum*  Jacquinia barbasco 

Fabaceae Andira inermis*  Jacquinia caracasana 

 Barbiera pinnata Verbenaceae Vitex polygama 

* presente en la Amazonía Colombiana. 

 

Los barbascos son plantas con hábitat y hábitos variados; por ejemplo hay trepadoras del 

género Paullinia (Sapindaceae) que viven en zonas secas (Gutiérrez 1943).  Hay árboles 

de aproximadamente 40m de alto del género Caryocar (Caryocaraceae) que habitan en el 

bosque húmedo tropical (Kawanishi 1986b) y también hay arbustos del género 

Phyllantus (Euphorbiaceae) que crecen en bosques de baja montaña (Gutiérrez 1943). 

A continuación se profundiza en la biología del hábito de mayor interés para este estudio, 

las lianas. 

1.2 LIANAS 

Las lianas se caracterizan por compartir una estrategia de crecimiento que consiste en 

ascender al dosel utilizando la arquitectura de otras plantas (Bongers & Schnitzer 2002).   

Las trepadoras al no tener la capacidad de auto sostenerse están limitadas por su 

capacidad de encontrar soportes adecuados, ascender eficientemente y sobrevivir al 

deterioro inevitable de los soportes con los heridas o rupturas que esto les ocasiona (Putz 

1991).  La principal ventaja de la forma de crecimiento de las trepadoras es su potencial 

para crecer rápidamente, esto debido a que el carbón y otros nutrientes que serían 
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destinados a producir tejido de soporte pueden dirigirse al desarrollo de hojas, flores y 

frutos (Mooney & Gartner 1991). 

Debido a la estrategia de las trepadoras, como ya se mencionó, hay un mayor riesgo de 

sufrir daños en el tallo, por lo cual se beneficiarían al tener grandes cantidades de energía 

guardada para su reparación y dado el caso, para volver a crecer.  Los árboles y arbustos 

tienen sus reservas en sus tallos masivos, las lianas a falta de tejido de soporte, tiene un 

tallo con anatomía especializada, que les permite soportar el estrés mecánico y también 

acumular reservas en sitios especializados.  En las raíces también pueden acumular 

carbohidratos y es común encontrar entre las trepadoras órganos de almacenamiento 

subterráneo (tubérculos) (Mooney & Gartner 1991). 

Una de las características especiales de este grupo es el patrón de reproducción 

vegetativo que se a convertido en un problema para identificar ramets (plantas producidas 

vegetativamente, clones) y genets (plantas producidas sexualmente) (Bongers & 

Schnitzer 2002). 

Otra característica de las trepadoras es la presencia de metabolitos secundarios tóxicos 

con funciones defensivas (Hegarty et al. 1991).  Por su hábito y arquitectura se espera 

que las lianas sean inusualmente ricas en compuestos defensivos cuantitativos; Hegarty y 

colaboradores (1991) hacen las siguientes consideraciones respecto a esta hipótesis: 

1) Los químicos defensivos están concentrados cerca de las superficies de las 

plantas.  La relación superficie-volumen es mucho más alta en las trepadoras que 

en los árboles. 

2) Los tallos son ocasionalmente remplazados, por clones (ramets), por lo cual la 

protección a largo plazo de tejido leñoso es minimizado. 

3) Muchas trepadoras cambian de hojas rápidamente, manteniendo una alta 

proporción de tallos y hojas jóvenes; haciendo innecesarias las defensas 

cualitativas y convirtiendo la movilización de las defensas cuantitativas en una 

buena estrategia.  

4) Como generalidad hay un decrecimiento en la toxicidad y presencia de alcaloides 

en las plantas a mayor latitud; por lo cual se espera que las lianas en los trópicos 

sean ricas en compuestos tóxicos. 
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La combinación de todos estos factores lleva a esperar que las trepadoras en general estén 

bien protegidas con estrategias cualitativas en vez de estrategias cuantitativas. 

1.3 PRINCIPALES BARBASCOS AMAZÓNICOS  

Los barbascos más conocidos y usados en la región amazónica son los de los géneros 

Caryocar, Clibadium, Lonchocarpus, Phyllantus y Thephrosia.  En la zona de estudio no 

hay reportes de barbascos del género Thephrosia; se utilizan principalmente Clibadium 

asperum y Lonchocarpus nicou.  Especies ictiotóxicas del género Caryocar están 

presentes aunque no hay reportes de su utilización para la pesca.  A continuación se dará 

una breve descripción de los cuatro géneros con especies ictiotóxicas en la zona de 

estudio. 

1.3.1 Caryocar 

El género Caryocar es uno de los dos géneros de la familia Caryocaraceae; esta familia 

es exclusiva del trópico americano (Kawanishi 1986b).  Son árboles emergentes, con 

hojas opuestas, trifolioladas de margen aserrado.  En el ápice del pecíolo usualmente 

tienen un par de glándulas muy notorias.  Tienen estípulas interpeciolares que dejan 

cicatriz al caerse.  Sus inflorescencias son racemosas terminales.  Las flores son grandes, 

multiestaminadas y son polinizadas por murciélagos; los cinco pétalos de color blanco o 

amarillento caen durante o inmediatamente después de la antesis.  El fruto es 

indehiscente, verde cuando está maduro y tiene un endocarpo espinoso característico, 

usualmente tiene una o dos semillas (Gentry 1996).  En Colombia a las especies de este 

género se les llama: barbasco de monte, castaña espinosa, castaño, almendro, barbasco. 

Usos 

La utilización del fruto de varias especies del género Caryocar como barbasco es único 

de tribus del noreste de la Amazonía, en Colombia y Brasil (Kawanishi 1986b).  Durante 

su uso, cuando es tirada y agitada en el agua la mezcla de barro y fruto (pericarpo) se 

produce espuma, evidenciando la presencia de saponinas.  Entre los indígenas se utiliza 

también para lavar ropa y pelo (Schultes & Raffauf 1990) . 

Las semillas de las plantas de este género se consumen crudas o tostadas, y de algunas de 

ellas se extraen aceites.  La especie oleaginosa más conocida es Caryocar brasiliense, de 
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sus semillas se extrae un excelente aceite de cocina, un sustituto de la mantequilla y es 

fuente de grasa para hacer jabón de hogar; además sus frutas son usadas para preparar 

licor (Kawanishi 1986b). 

 

 
 

Figura 1.  Caryocar (tomado de Schultes & Raffauf 1990). 

 

1.3.2 Clibadium 

El género Clibadium se encuentra ubicado dentro de la tribu Heliantheae de la familia 

Asteraceae.  Clibadium dependiendo del autor se ha ubicado dentro de la subtribu 

Melanpodiinae o dentro de Millerinae (Gentry 1996).  Son arbustos o árboles pequeños, 

tienen hojas opuestas trinervadas en la base, de margen aserrado y usualmente 

aromáticas.  Sus inflorescencias paniculadas tienen pocas y pequeñas cabezas con 

tendencia a agruparse.  Las cabezas tienen pocas flores, menos de diez y no hay flores de 

radio.  Sus frutos son carnosos y tienen una sola semilla (Gentry 1996).  En Colombiaa 

las especies ictiotóxicas de este género se les llama: huaca, guaco, barbasco (Schultes & 

Raffauf 1990). 
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Figura 2.  Clibadium (tomado de Berry 1997) 

Usos 

Diferentes especies de Clibadium son utilizadas por tribus indígenas a lo largo de Centro 

y Sur América.  El compuesto que hace a estas especies ictiotóxicas es el ichthyotherol, 

un compuesto acetilénico.  Clibadium silvestre y Clibaium surinamense son las especies 

más ampliamente usadas para pescar, de ellas se utilizan usualmente las hojas, aunque 

también las ramas y tallos.  Estas plantas también son utilizadas para detener 

hemorragias, curar heridas y aplacar el dolor (Arriagada 1995). 

Es probable que debido a su domesticación y las migraciones indígenas la distribución de 

las especies ictiotóxicas de este género se haya expandido.  Dichas especies son 

ampliamente cultivadas en jardines y chagras de indígenas en Panamá y el norte de Sur 

América (Arriagada 1995). 

1.3.3 Lonchocarpus 

Son árboles, arbustos o lianas, con hojas alternas, imparipinadas o pinadas, foliolos 

opuestos variables en tamaño y forma y a veces pubescentes.  Fruto indehiscente, alado, 

dispersado por el viento, con el ala recubriendo una semilla central, algunas veces con 

más de una semilla y a veces con el ala engrosada para dispersión por agua.  

Inflorescencia racemosa, simple o ramificada, pétalos de las flores púrpura o blancos 

(Gentry 1996; Gutiérrez 1943).  En Colombia a las especies ictitóxicas de este género se 
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les llama: barbasco, barbasco trueno, barbasco de raíz, barbasco bravo (Schultes & 

Raffauf 1990). 

 
 

Figura 3.  Lonchocarpus (tomado de Berry 1997) 

Usos 

Las especies de éste género utilizadas en la Amazonía son todas lianas.  Las raíces de 

éstas han sido reportadas como ictiotóxicas e insecticidas debido a su contenido de 

rotenona (Gutiérrez 1943; van Andel 2000).  El uso de la rotenona como insecticida fue 

descubierto en el género Derris en el Sureste Asiático en 1948, allí se observó la 

efectividad de este compuesto para prevenir la infestación de insectos en plántulas de 

cultivo (Gatty 1945 tomado de Cox & Rikard 1986). 

La especie Sur Americana comercialmente más usada y en la que se ha encontrado mayor 

contenido de rotenona es L. utilis (Gutiérrez 1943). 

Cultivo 

Diferentes especies de este género son cultivadas por los indígenas que habitan el norte 

de Sur América.  L. utilis y L. urucu son las especies que se cultivan con fines 

comerciales en Perú y Brasil; su contenido de rotenona en las raíces frescas está entre 5-

12% (van Andel 2000). 
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El cultivo se hace sembrando estacas; deben preferirse tierras sueltas y permeables, ya 

que favorecen el desarrollo radicular y facilitan la recolección de raíces.  Estos barbascos 

son de climas cálidos, tropicales y subtropicales con precipitación mínima de 2000 mm al 

año (Gutiérrez 1943). 

Las raíces, como es normal en los suelos de las selvas tropicales, no van muy profundo y 

se extienden longitudinalmente.  La cosecha se puede empezar a partir del segundo año 

de las plantas.  Se descubren las raíces y se extrae una parte, dejando suficientes raíces 

para que la planta no muera o se debilite, ya que si se debilita el contenido de rotenona en 

la siguiente cosecha será deficiente.  Esta extracción se puede practicar anualmente hasta 

que el contenido de rotenona sea ya muy bajo.  Las raíces cosechadas deben ser de 1-4cm 

de diámetro, las raíces mas gruesas son pobres en rotenona.  Los tallos de la planta tienen 

un contenido de rotenona inferior (Gutiérrez 1943). 

La mejor época de recolección es durante la estación seca ya que en esta época las raíces 

no están creciendo y hay más concentración de rotenona.  Una vez extraídas las raíces se 

ponen a secar en un lugar bajo sombra y seco, ya que el calor, la luz y el agua pueden 

disminuir la calidad de la cosecha. Luego de secas se pulverizan y el producto está listo 

para ser utilizado diluyéndolo en agua (Gutiérrez 1943). 

1.3.4 Phyllanthus 

De los géneros ictiotóxicos de las Euphorbiaceae tal vez el que más se utilice en la región 

amazónica es Phyllanthus, su capacidad para intoxicar peces se debe a los cianógenos 

que contiene (van Andel 2000).  Son hierbas, arbustos o pequeños árboles que no tienen 

látex.  Sus hojas son alternas simples de margen entero, la disposición de las hojas es en 

un solo plano dando la impresión de una hoja compuesta.  De la axila de cada hoja sale 

una o varias flores verdes apétalas.  Los frutos son redondos, divididos en tres 

partes(Gentry 1996). 
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Figura 4.  Phyllanthus (tomado de Schultes 1990) 

 

Diferentes especies del género son utilizadas para dolor de cabeza, prevenir la caída de 

pelo y como repelentes (Schultes & Raffauf 1990). 

Como en el caso de Clibadium las especies usadas como barbasco del género Phyllanthus 

son ampliamente cultivadas por los indígenas, incluso van Andel (2000) encontró dos 

variedades de Phyllanthus brasiliensis cultivadas por indígenas del noreste de Guyana.  

Las especies ictiotóxicas de los géneros Phyllanthus y Clibadium rara vez escapan de ser 

cultivadas (van Andel 2000).  En Colombia Phyllanthus acuminatus es llamado hoja 

morada (Glenboski 1983). 

1.4 LOS BARBASCOS EN LA ZONA DE ESTUDIO 

Entre los Ticunas se utilizan varias técnicas de pesca, esta actividad es básicamente 

masculina excepto cuando es realizada con barbasco, en este caso las mujeres participan 

activamente (Prada 1987).  Esta técnica de pesca se encuentra entre las más antiguas de 

las usadas por los Ticuna.  Es utilizada cuando se desea sacar pescado para vender, 

siendo éste un método con el que se obtienen apreciables cantidades de peces.  Los 

barbascos se utilizan más frecuentemente durante la estación seca, cuando las aguas están 

bajas y es más efectiva su acción ictiotóxica.  Los barbascos más comúnmente utilizados 
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por los Ticunas son Clibadium asperum y Lonchocarpus nicou (Prada 1987). También se 

ha reportado el uso de Clibadium silvestre.  Phyllanthus acuminatus es cultivado en los 

jardines pero no está reportado su uso como barbasco (Glenboski 1983). 

Justificación 

Con este estudio aumentará el conocimiento de especies que hacen parte de la vegetación 

amazónica, y que fuera de su papel en la dinámica del bosque, tienen un papel muy 

importante en la cultura de pueblos indígenas.  Para los Ticuna estudiar y dialogar sobre 

aspectos etnobotánicos y ecológicos de estas plantas puede renovar y redireccionar el 

conocimiento de su ambiente y su historia para así recontextualizarlo en la dinámica 

social actual. 

Se aportará conocimiento científico sobre la dinámica de crecimiento y la biología 

reproductiva de las especies estudiadas, y por lo tanto se ampliará el conocimiento sobre 

la historia natural de estas plantas; a la vez se aportarán datos sobre especies de diferentes 

estados de la sucesión vegetal y de diferentes hábitos (lianas y arbustos).  Como se trata 

de especies útiles esta información puede también dirigirse a su aprovechamiento y 

conservación. 

La interacción hombre-planta (Ticunas-barbascos), puede arrojar datos interesantes sobre 

la historia de las plantas y también de los Ticuna.  Cabe preguntarse, ¿cómo afecta a los 

barbascos el uso que le dan los Ticunas? seguramente los Ticunas ejercen presiones sobre 

estas especies e influyen en algunos aspectos biológicos de éstas. 

Debido a que las comunidades involucradas en este trabajo se encuentran en un parque 

natural nacional donde existe el ecoturismo, algunos aspectos ecológicos y etnobotánicos 

de los barbascos, plantas muy llamativas por el uso que se les da, puede llegar a ser parte 

de la información que se les da a los visitantes. 

El uso de los barbascos como insecticidas orgánicos es muy interesante; obtener 

información sobre especies útiles no maderables que pueden ser fuente de ingresos y 

material útil para la comunidad en el control de plagas de cultivos y de ganados es 

importante.  Este tipo de especies pueden utilizarse para lograr un desarrollo sostenible en 

áreas como ésta donde la diversidad cultural y natural desaparece rápidamente. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVOS GENERALES 

• Recopilar el conocimiento botánico y tradicional de las especies de barbascos 

utilizadas por las comunidades Ticuna del P.N.N. Amacayacu. 

• De la información botánica suministrada por los coinvestigadores se tomará un 

conocimiento específico de los barbascos y a partir de éste se desprenderá un 

estudio ecológico, enfocando así el mismo tema desde dos perspectivas, la de los 

Ticuna y la científica. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Sobre el barbasco (Lonchocarpus nicou) se investigará el por qué los Ticunas 

afirman que “no sabe morir”, hecho relacionado con su reproducción vegetativa. 

• También se investigará que caracteriza el barbasco (L. nicou) rojo y blanco, 

diferentes tipos de esta especie que los Ticuna diferencian. 

• Se estudiará la dinámica de la huaca (Clibadium asperum) en las chagras, se 

obtendrán datos poblacionales y de dinámica de crecimiento de esta especie. 

• Hacer una aproximación a la forma como los Ticunas del área de estudio influyen 

sobre diferentes aspectos biológicos de estas dos especies al utilizarlas. 

3 MATERIALES Y METODOS 

3.1 ZONA DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en el Parque Natural Nacional Amacayacu entre octubre de 2004 y 

febrero de 2005.  El P.N.N. Amacayacu se encuentra en parte sur del Trapecio 

Amazónico Colombiano, ocupando gran parte de éste con una superficie aproximada de 

293,500 hectáreas (Prada 1987).  Dentro del parque se encuentran asentamientos de 

indígenas Ticunas.  Las coordenadas geográficas de las comunidades donde se realizó el 

estudio son: Mocagua 03º49´26.1”S 70º15´14.6”O, Palmeras 03º48´39.3”S 70º17´50.5”O 

y San Martín de Amacayacu 03º46´34.6”S 70º18´09.2”O. 

La vegetación de la zona es de Bosque Húmedo Tropical; la precipitación promedio 

anual es 3000 mm, la humedad relativa del aire es mayor de 90% y la temperatura 
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promedio es de 26.4ºC (Garcés 1994).  Durante los meses lluviosos los ríos se salen de su 

cause inundando las planicies adyacentes, este fenómeno crea dos ambientes principales: 

el Bajo, o tierras inundables y la Tierra Firme, que no se inunda. 

 

 
Gráfica 1.  Clinograma de precipitación y temperatura anual de la zona de estudio. 

3.2 METODOLOGÍA 

La identificación de los especímenes colectados se realizó en el Herbario Amazónico 

Colombiano COAH. 

En cada una de las tres comunidades que visité, Mocagua, Palmeras y San Marín, se 

integró un grupo de trabajo.  Para la formación del grupo se expuso el tema de estudio 

ante los asistentes a reuniones comunales y al final de la reunión se abrió la opción para 

que los que quisieran y fueran conocedores del tema pasaran a conformar el grupo.  En 

cada comunidad se realizaron entrevistas como primera fase para luego realizar 

mediciones a las plantas como segunda fase. 

3.2.1 Entrevistas 

Las entrevistas fueron la primera fase en cada comunidad.  Se planeó la reunión con cada 

uno de los coinvestigadores y se realizó una charla-entrevista y en algunas ocasiones se 

hicieron caminatas para reconocer las plantas y también para buscar mayor fluidez de los 

coinvestigadores.  El propósito de las entrevistas fue recopilar el conocimiento tradicional 

sobre los barbascos. 
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El formulario básico de las entrevistas se encuentra en los anexos (anexo I) y fue 

realizado a manera de entrevista semiestructurada.  La información se recopiló en un 

cuaderno de notas y en algunas ocasiones se utilizó una grabadora portátil de 

microcassette. 

Luego de haber concluido las entrevistas individuales, se realizaron reuniones en las que 

participaban los coinvestigadores de la comunidad para generar un debate sobre algunos 

aspectos mencionados en las entrevistas individuales.  La información de estas reuniones 

también hace parte de los resultados que están bajo el título de entrevistas. 

3.2.2 Mediciones a las plantas 

La segunda fase varió en las tres comunidades; en Mocagua el interés fue estudiar la 

reproducción vegetativa del “propio barbasco” (Lonchocarpus nicou), en Palmeras el 

estudio se dirigió a los dos tipos de “propio barbasco” conocidos por los Ticuna como el 

rojo y el blanco; y finalmente en San Martín la segunda fase se dirigió a conocer la 

dinámica de la huaca (Clibadium asperum) en las chagras de la comunidad. 

En Mocagua la dinámica de trabajo era la siguiente: una vez se llegaba a un manchal se 

ubicaba un individuo adulto para empezar, un individuo adulto se tomó como aquel que 

tuviera más de 10m de altura.  Un manchal es un parche de individuos cuyas distancias 

entre sí no superan los 15m. 

A cada individuo adulto se le medía el diámetro a la altura del pecho (DAP), y si tenía 

varias ramas principales se medía el DAP a cada una y el DAP registrado para el 

individuo es la suma de éstas (las ramas principales se tomaron como las de más de 10m 

de altura), luego se miraba si tenía tallo acostado (tallo en contacto con el suelo), y en 

caso que tuviera se medía su longitud y el número de retoños que salieran de ese tallo 

(RT). 

A continuación se buscaban retoños de raíz (RR) alrededor del individuo.  Los retoños de 

raíz son réplicas clónales del individuo (ramets) que crecen de yemas que se expresan en 

las raíces. 

Para determinar si una plántula era retoño de raíz o no, se escarbaba alrededor hasta que 

se viera claramente si tenia conexión con alguna raíz.  Si se encontraban RR se medía la 

altura de cada uno de ellos y la distancia al individuo adulto más cercano (dRRac). 
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El siguiente paso era buscar el vecino (adulto) más cercano al adulto anterior, se medía la 

distancia a éste, y se repetían las mediciones en el nuevo individuo, y así sucesivamente. 

En Palmeras una vez se llegaba a un barbasco o a un manchal; se medía el DAP de los 

individuos adultos y a cada uno de ellos se le extraían entre 3 y 5 raíces de diferentes 

diámetros para observar si estas eran rojas o blancas; ésta característica se determinaba 5 

minutos después de haberlas machacado con un tronco. 

En San Martín se hizo una lista de todas las chagras donde hubiera huaca, las chagras se 

dividieron en recientes, de edad media y avanzada, la categoría se asigno observando 

principalmente el número de colinos de las matas de plátano y la altura de las yucas, 

además de la opinión del coinvestigador. En las chagras a cada individuo de huaca se le 

midió: altura, diámetro a 20cm del suelo, presencia/ausencia de flores y frutos, grado de 

uso (descrito en 3 categorías: defoliado, parcialmente defoliado y no defoliado) y 

remoción de malezas alrededor (si o no). 

3.2.3 Análisis de datos 

El análisis estadístico de los datos de las segundas fases se realizó con SPSS para 

Windows.  Todas las pruebas para determinar diferencias entre categorías se hicieron con 

Kruscal-Wallis (K-W), pues los datos resultaron no paramétricos en todos los casos y con 

transformaciones básicas no se logró su normalidad.  En caso de hallar diferencias y que 

se tratara de más de dos categorías se utilizó la prueba de comparación múltiple Dunett 

T3.  Las correlaciones se realizaron con las pruebas de Sperman (datos no paramétricos) 

y Pearson (datos paramétricos). 

4 RESULTADOS 

Los resultados se presentan en dos grupos.  El primero es la información etnobotánica 

colectada a través de las entrevistas-charlas dirigidas a recoger información variada sobre 

las plantas ictiotóxicas.  El segundo son los resultados obtenidos de los datos numéricos y 

categóricos tomados a las plantas; es de resaltar que estos datos fueron tomados para 

averiguar el porque de algunas afirmaciones de los coinvestigadores en las entrevistas.  

Es decir los datos numéricos se desprenden del conocimiento de las personas con las que 

conversé; para así fusionar los dos tipos de información. 
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4.1 ENTREVISTAS 

Toda la información que se da a continuación procede de entrevistas-charlas realizadas 

con coinvestigadores (mujeres y hombres) Ticunas de las comunidades de Mocagua, 

Palmeras y San Martín de Amacayacu.  En cada comunidad se hicieron 11, 8 y 10 

entrevistas respectivamente.  Entre esta información he incluido datos científicos y 

comentarios personales.  Los nombres en lengua Ticuna están en cursivas, y para 

escribirlos se utilizó alfabeto fonético. 

4.1.1 Cuáles son los barbascos 

Las plantas utilizadas por los Ticuna para pescar son la huaca (Clibadium asperum), el 

“propio barbasco” (Lonchocarphus nicou), y la catahua (Hura crepitans).  Ellos los 

nombran como venenos para pescar, pues barbascos para ellos son el “propio barbasco” y 

sus allegados. 

Fuera de estas tres especies fue nombrado sólo en 3 ocasiones, en Mocagua, el sanango 

(cf. Tabernaemontana, Apocynaceae).  Al preguntar entre el resto de entrevistados acerca 

del poder ictiotóxico del sanango, dijeron que sí era veneno, pero que no se usaba para 

pescar.  Los que afirmaron que el sanango sirve para pescar, dijeron que se prepara 

machacando las hojas y poniéndolas en el agua. 

En la zona de estudio hay especies de la familia Caryocaraceae de las cuales se puede 

preparar veneno para pescar pero no son utilizadas por los Ticuna, sólo uno de los 

coinvestigadores sabía que el castaño o chitá en Ticuna (Caryocaraceae indet.) sirve para 

pescar, aprendió eso en el Putumayo, donde lo utilizan, según dijo, los Ticuna y gente de 

otras étnias.  

4.1.2 El “propio barbasco” 

Descripción 

El barbasco Lonchocarphus nicou de la familia Fabaceae es una liana.  Su corteza es de 

color café-pardo con manchas verdes claras (líquenes), en ella tiene estrías longitudinales 

y lenticelas perpendiculares a las estrías.  El indumento son tricomas simples de color 

amarillo-anaranjado que están en tallos jóvenes, pulvínulos, raquis, pulvinolulos y envés 

de los foliolos.  Los pulvínulos y pulvinolulos son arrugados.  Sus hojas son alternas, 
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compuestas, imparipinadas, normalmente con 7 o 9 foliolos opuestos, que se vuelven más 

pequeños y densamente cubiertos de tricomas en el dosel.  Los foliolos que se encuentran 

en el sotobosque son más grandes, menos cubiertos de tricomas y de verde más oscuro.  

Suele tener retoños con hojas en el sotobosque.  El carácter más notorio es su olor, es 

típico de Fabaceae pero repugnante y después de un rato puede dormir la boca.  Cuando 

se corta un poco de su corteza suave, se observa en el machete o cuchillo la savia 

blanquecina característica. 

¿Dónde crece? 

Crece silvestre, no es cultivado, aunque algunas personas siembran uno o unos pocos en 

sus chagras, teniendo así disponible esta planta para cualquiera de sus usos.  Al preguntar 

en que lugar del bosque crece el barbasco algunos dijeron que era exclusivo del Bajo 

inundable, otros dijeron que sólo crecía en Tierra Firme y otros que crecía en ambos.  

Dicen que a orillas del Amazonas no se encuentra pero sí a la orilla de ríos más pequeños 

y quebradas, lugares en los cuales durante el verano bota las hojas y el agua se pone 

“mala”, enfermando a quien la toma y no está acostumbrado. 

¿Cómo se propaga? 

El barbasco forma manchales, es decir se encuentran varios individuos juntos a distancias 

de alrededor de 10m según lo que calculan, aunque también se encuentran individuos 

solos que suelen ser jóvenes.  La mayoría afirma que no tiene flor y todos están de 

acuerdo en que va “aumentando” o se va reproduciendo por las raíces (clonación); “los 

barbascos viejos tienen muchos jóvenes, les van saliendo retoños de las raíces”.  Entre los 

que dijeron que tenia flor, unos dijeron que era blanca y otros rozada, algunos incluso 

dijeron que la época de floración del barbasco es en agosto. 

Los manchales también pueden aumentar en número de “individuos” por el uso de las 

raíces para la pesca; cuando cortan o sacan una raíz la parte terminal de ésta queda 

enterrada y de allí sale un retoño que en el futuro será otro barbasco.  También cuando se 

cortan raíces o tallos para la pesca cualquier pedazo que quede tirado retoña.  Algunos 

dicen que para que un barbasco muera hay que picarlo y quemarlo, “no sabe morir”. 

 



 

Foto 1. Pedazo de raíz cortada y tirada 

retoñando. 

Foto 2. Retoños de raíces que quedaron 

enterradas después de ser cortadas.

 

Antes se sembraba barbasco en las chagras, porque no había anzuelo y las personas lo 

usaban mucho. El método de propagación es por estaca, ya sea un fragmento de tallo o de 

raíz, es ampliamente sabido que enraíza fácilmente.  El cultivo de barbasco se nota en los 

rastrojos (antiguas chagras) de los abuelos porque allí se encuentran muchos barbascales.  

Un motivo por el cual ya no se siembra es porque la gente se mata con él. 

Diferentes tipos de barbasco 

Los Ticunas diferencian cinco tipos de barbascos, son todos barbascos porque en mayor o 

menor grado matan peces.  Todos son lianas (de la familia Fabaceae) similares en su 

fisonomía y olor y, la parte utilizada es la raíz. 

De los cinco tipos dos son barbascos ordinarios, dos son “variedades” (rojo y blanco) del 

“propio barbasco” y el quinto es el cola de armadillo.  El cola de armadillo es llamado así 

porque sus raíces son cortas, gruesas en la base y se adelgazan rápidamente tal como la 

cola de un armadillo.  No es muy conocido porque es escaso, según dicen, muy pocos lo 

saben identificar.  Los dos barbascos ordinarios, Püra y Nuchamete, se caracterizan por 

tener la corteza clara y negrusca respectivamente; ambos tienen un olor característico a 

sandia-pepino en la corteza. 

En Ticuna al “propio barbasco” se le llama üu, y los barbascos ordinarios üunchique; 

chique traduce literalmente falso u ordinario.  Al decir üu (“propio barbasco”) se incluyen 
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las dos “variedades”, el rojo y el blanco.  Si se quiere especificar que es del rojo se dice 

dauchirekëu, dau es rojo y chire es residuo, traduce entonces “el de residuo rojo”. 

 

 
Foto 3.  Raíces blanca y roja antes de ser machacadas. 

 

 

 

Tabla 2.  Nombres de los barbascos conocidos por los Ticuna. 

 

Nombre Ticuna Nombre común Nombre científico 

Püra, Ïra, Pocarí 
barbasco ordinario, 

sacha barbasco 

Lonchocarpus sp1. morfotipo 1 

Lonchocarpus c.f. sericeus 

Nuchamete, 

Nuchivé, Nuchane 

barbasco ordinario, cara bravo*, 

pene parado* 
Lonchocarpus sp1. morfotipo 2 

Üu Propio barbasco Lonchocarpus nicou morfotipo 1 

Icrëen cola de armadillo*, tatoo 
Lonchocarpus nicou morfotipo 2 

Fabaceae indet. 

            * traducción literal 
 

El Nuchane (pene parado) es llamado así porque como un pene parado pierde su fuerza o 

poder muy rápido, mata muy pocos peces. 

Todos los entrevistados coincidieron en que el barbasco rojo es el más fuerte, el más 

venenoso; luego el blanco, y con el cola de armadillo hay diferencias muy grandes en la 

información.  Algunos dicen que es igual de venenoso que el barbasco rojo y otros lo 
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ponen al nivel de los ordinarios, es decir que su efecto sobre los peces es muy ligero, 

matan unos pocos o a veces nada.  Dos de los coinvestigadores más destacados señalaron 

el cola de armadillo y se trataba de especies diferentes: L. nicou  y otra liana (Fabaceae 

indet.).  Sobre este barbasco todos sí coincidieron en que era escaso, difícil de encontrar. 

Igualmente hay mucha variación en la información sobre el lugar donde crece cada tipo 

de barbasco, las teorías van desde que  todos crecen en todos lados hasta que el püra es 

sólo de Bajo, el nuchive de Tierra Firme, el cola de armadillo crece en tierra gredosa  y el 

“propio barbasco” en tierra arenosa razón por la cual las raíces son más largas, 

superficiales y con más retoños. 

Todos están de acuerdo en que el único que crece en manchales es el “propio barbasco”, 

los ordinarios y el cola de armadillo crecen solitarios o en grupos de máximo 2 o 3 

individuos. 

Sólo un coinvestigador dijo que el “propio barbasco” no era o rojo o blanco sino que una 

misma planta podía tener raíces de ambos colores.  Dijo que las raíces rojas son las más 

jóvenes que “tienen más agua” y son más venenosas, las raíces blancas son las más 

gruesas y viejas. 

¿Cómo se pesca? 

Para ir de pesca con barbasco los Ticuna primero ubican el lugar donde lo van a echar el 

barbasco, tienen que estar seguros que donde van a echar el “veneno” haya pescado, o 

sino el trabajo será en vano.  Una vez se ubica el lugar de pesca se calcula la cantidad de 

barbasco que se necesita y se extraen raíces del manchal más cercano. 

Cada raíz puede ser de unos 10m, dicen que con 2 o 3 raíces de esas es suficiente, en peso 

calculan que son entre 5 y 10kg.  El proceso de extracción de raíces es así: se escarba 

alrededor del tallo y se encuentran las raíces que salen hacia los lados.  Con el machete se 

corta la raíz cerca de su inserción con el tallo y se empieza a jalar hacia arriba 

(antiguamente esto se hacía con palos).  Mientras la raíz sea superficial se va jalando 

hasta que llega a un punto en que se adelgaza mucho o se “profundiza”, allí se hace el 

segundo corte. 
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Foto 4.  Felizandro Panduro, mostrando como se va desenterrando la raí z antes de hacer el segundo corte. 

 

Una vez se ha jalado la raíz, se corta en trozos de unos 60cm de largo y se hacen paquetes 

para cargarlos hasta el lugar de pesca.  Cada uno de estos trozos es machacado con un 

mazo, se apoyada sobre una bamba o sobre cualquier raíz que sobresalga del suelo y se 

golpea con el mazo, así se va deshilachando, en ese momento hay que tener cuidado para 

no salpicarse los ojos con la “leche” (savia) que contiene la raíz pues puede causar 

ceguera. 

Ya con todos los trozos machacados, hay varias formas de utilizarlos: se pueden meter al 

agua y hacer que suelten su “leche” exprimiéndolos con las manos, se pueden meter en 

un canasto y hacer lo mismo (al exprimir el barbasco el agua se pone blancuzca) o 

también se pueden pegar a varas largas para sumergirlos y agitarlos, incluso se pueden 

agitar en un balde con agua y exprimirlos para luego vaciar el contenido en el agua.  Los 

vagazos no se dejan en el agua, pues matan mucho pescado y ahuyentan los que quedan 

vivos.  Estos métodos se pueden combinar para hacer más efectiva la pesca.  Por ejemplo 

en un lago donde el agua está en reposo, se exprimen las raíces y se mueve el agua y al 

tiempo se pueden meter varas que vayan al fondo. 

Luego de unos 10 o 15 minutos de haber echado el barbasco empiezan a aparecer los 

peces agonizantes en la superficie, se sacan con machete, flecha o canastos; una vez se 
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han cogido todos los peces se reparten entre los que hayan participado.  En algunas 

ocasiones cuando ya se ha recogido suficiente pescado se orina en el agua, eso detiene el 

efecto mortal del veneno, también se puede cagar y escupir o se puede meter una mujer 

embarazada en el agua.  Según dicen algunos la orina de la mujer embarazada es el 

verdadero secreto para parar el efecto. 

El siguiente paso, ya en casa de cada quien, es limpiar muy bien los pescados lo más 

pronto posible, porque se pudren muy fácilmente, en la limpieza también se les debe 

sacar las agallas.  Como generalmente se obtiene una buena cantidad de pescado se 

ahuma para que se conserven.  El pescado barbasqueado se puede comer en cualquier 

preparación: en caldo, asado, salado, frito o ahumado.  Algunos dicen que cambia el 

sabor al pescado y otros dicen que no; en ningún caso le sienta mal a quien se lo come. 

Otros usos 

El barbasco fuera de ser utilizado para la pesca tiene otros usos, todos ellos relacionados 

con matar, demostrando su naturaleza venenosa.  El segundo uso más conocido, después 

de la pesca, es para suicidarse o envenenarse como es comúnmente dicho por ellos.  Las 

personas recogen el sumo que sale al machar las raíces y se lo toman; en la mayoría de 

los casos los que lo toman lo hacen por desamor.  Incluso una de las coinvestigadoras 

cantó la canción que hace una joven cuando va a tomarse el barbasco: 

 

“Yo me enveneno 

por eso yo me muero 

te voy a dejar solita mamá 

por tu culpa que yo me enveneno 

tanto me tienen rabia  

ahora quedan contentos”. Fonoteca (canto envenenamiento) 

 

Dice la entrevistada que esto lo canta la joven porque la mamá la regañaba, y no le 

gustaba el novio de ella. 

Hay otra canción que la cantaba el tío de esta misma informante, a él le hicieron 

“maldad” y estaba aburrido de la vida, los días antes de envenenarse cantaba: 
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“Yo me quiero matar con barbasco 

porque me tienen rabia 

por estar trabajando en la finca de Almita Filo 

por eso me tienen rabia”. 

 

Cuando el señor finalmente se enveneno dejó corteza de barbasco en uno de sus bolsillos 

para que se supiera claramente como se mató. 

Cuando una persona se envenena con barbasco se le puede dar orines u orines con aceite, 

para intentar salvarla.  Una razón por la que el barbasco no es tan cultivado y son tan 

pocos los que lo siembran en sus chagras es porque aumenta la posibilidad de que alguien 

lo use para envenenarse. 

El barbasco es usado para controlar arrieras (Atta sp. y Acromirmex sp.), que son la 

principal plaga de los cultivos de yuca (Manihot scueleta).  El modo de empleo para este 

fin es variado: se ubica el hormiguero de donde vienen las hormigas y se echa el sumo de 

las raíces, todos los días, en el hueco del hormiguero.  También se puede mezclar el sumo 

con fariña, plátano o yuca picados y se ponen cerca de la entrada del hormiguero, ellas 

mismas se encargan de meterlo.  Usar el sumo dentro de la chagra puede ser malo porque 

quema la mata de plátano y la de yuca.  Otra plaga de la yuca es un piojo blanco 

(hemíptero) chupador, se llama en Ticuna nürá, la leche del barbasco mezclada con agua 

se riega sobre las hojas que tiene esa plaga, también se pueden poner pedacitos de raíz en 

las axilas de las hojas.  Así, se espanta la arriera y el piojo, y además cuando llueve cae el 

barbasco lavado a la tierra y mata las “lombrices” que son plaga de las raíces. 

El barbasco se utiliza también para matar animales, por ejemplo, para matar un caimán se 

mete un pedazo de raíz machacada dentro de un pescado y se pone donde se ven las 

huellas del caimán para que se lo coma, si se lo come amanece muerto.  Para matar el 

zorro (chucha, fara), cuando está dañando las piñas, se le echa la “leche” en las piñas y se 

le dejan listas para que coma; y para matar guara (Dasyprocta sp.) o capibara 

(Hydrochaeris hydrochaeris) se deja sal untada con “leche” de barbasco. 

El barbasco sirve para curar la curaba que es un acaro que se mete debajo de la piel. 
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Tres gotas de barbasco disueltas en agua tibia sirven para aplicar en las heridas con 

gusano, para matarlos.  También unas pocas gotas en los tanques de agua sirven para 

desinfectarlos, para matar los bichos que haya en ellos. 

A continuación están descritos usos no directos del barbasco pero en los cuales está 

marcada su naturaleza. 

Hay un pez llamado cupi (agujeta) que no muere cuando echan barbasco, a veces se 

marea pero no muere.  Entonces es bueno comerlo porque es fuerte, así cuando viene una 

enfermedad como la gripa o la fiebre, el que come ese pescadito no se enferma, la 

persona se vuelve fuerte.  Es bueno para dárselo a los niños (analogía entre las 

enfermedades humanas y el barbasco como enfermedad de los peces).  En cambio la 

arawana es muy sensible al barbasco, entonces no se comen la cabeza de ésta porque se 

emborrachan más fácil, los vuelve sensibles al masato y al licor. 

4.1.3 La huaca 

Descripción 

La huaca Clibadium asperum de la familia Asteraceae es un arbusto de hasta 3.80m de 

altura, tiene inflorescencias en panículos, los capítulos no tienen flores de radio, los 

flósculos son blancos y las anteras negras.  Las hojas son opuestas, trinervadas de textura 

áspera.  Los frutos son pequeños, carnosos, de color morado oscuro o negros de 1cm de 

diámetro aproximadamente y cada uno de ellos contiene un número variable de semillas 

que va de 5 a 8.  Su crecimiento es determinado. 

En la huaca no hay variedades, aunque algunos de los coinvestigadores que han estado en 

los alrededores de Leticia han visto que la huaca que cultivan los Huitotos es diferente, 

las flores son rojas. 

 



 27

 
Foto 5. Huaca (Clibadium asperum) en fruto, creci endo en una chagra junto a plátanos y yucas. 

 

¿Dónde crece? 

Crece exclusivamente en las chagras, la continuidad de esta especie depende de su 

propagación por parte de las personas; “viene de los antiguos como muchas otras”.  De 

las tres comunidades visitadas, sólo en San Martín existen plantas de huaca, en las otras 

dos comunidades ya no hay, hubo extinciones locales. 

Todos los entrevistados afirmaron que no se encuentran individuos en estado silvestre. 

¿Cómo se propaga?  

La manera de propagar la huaca es por semilla, una vez se ha tumbado y quemado la 

vegetación de un área para cultivar (la chagra), se recogen  frutos de huacas y se riegan 

(no se acostumbra sacar la semilla del fruto) en los lugares donde queda acumulado el 

carbón de la quema o donde se forman charcos, estos son los lugares donde mejor crece.  

Algunos de los frutos, una vez regados, son tomados por un grillo o por dos tipos de 

hormiga conga (Paraponela sp.), llamadas en Ticuna Waya e Iwig.  Estos insectos se los 

llevan a sus madrigueras u hormigueros; algunos afirman que lo que les gusta es el sudor 

de las manos con el que van untados los frutos, ya que después de un rato los sacan de sus 

madrigueras u hormigueros porque se dan cuenta que es veneno.  Son considerados plaga 

porque se llevan la semilla lejos donde no germina.  El truco para regar los frutos de 

huaca es tirarlos por detrás del hombro y no voltear a ver donde cayeron, así el grillo y 

las hormigas no ven donde están y no se las llevan.  

Dicen que son pocas las plántulas que germinan y si no están en buena tierra puede que 

no crezcan.  Una huaca puede llegar a vivir unos 5 años si se mantiene sin malezas a su 
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alrededor, sino una vez la chagra empiece a enrastrojarse (principio de la sucesión 

vegetal), y el rastrojo se vuelve más alto que las huacas, éstas mueren.  Los Ticuna ven 

una similitud entre el ciclo de vida de la huaca y el de la yuca, razón por la cual se 

consideran familia, además ambas las trajo Illa Illa (ver fonoteca. Historia de Illa Illa).  

Una huaca se puede reproducir en la misma chagra, si se mantiene limpio alrededor, los 

frutos caen al suelo y algunas semillas germinan. 

¿Cómo se pesca? 

Hay dos maneras de pescar con huaca, en ambos casos se recoge una buena cantidad de 

hojas maduras, se dejan las de los cogollos, y frutos y se maceran hasta que queda una 

masa de color negrusco.  Esa masa se puede poner en el agua directamente y agitarla, 

entonces el agua se pone de color negrusco contrario al barbasco que pone el agua de 

color blanco.  Así se va diluyendo en el agua y enloquece a los peces por donde va 

pasando, no los mata como el barbasco.  Según como miden el poder de estos venenos, la 

huaca sólo da para unas dos “vueltas” (curvas) de una quebrada, el barbasco puede dar 

para un número indefinido de “vueltas”. 

La otra forma de preparar la huaca es así: una vez se tiene la masa macerada de hojas y 

frutos, se mezcla con un poco de hojas, también maceradas, de cogollo de lulo (Solanum 

sp.) y de cogollo de balso o topa (Ochroma pyramidale), se deben usar ambas o en el 

peor de los casos una.  Dicha masa a su vez es mezclada con masa de chontaduro (Bactris 

gasipaes) o de canangucho (Mauritia flexuosa), o en algunos casos sino es época de 

cosecha de estas palmas se hace la mezcla con masa de yuca. 

 

 
Foto 6.  A la izquierda hojas de topa y a la derecha de lulo, las más pequeñas de cada lado son las indicadas 

para la mezcla.  En ambos casos tienen un indumento denso. 
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Con la masa resultante de la mezcla de todos los ingredientes las personas salen a pescar, 

cuando llegan al lugar propicio hacen pequeñas bolitas de masa y empiezan a lanzarlas, 

así el pez que se la coma se envenena y en cuestión de un par de minutos sale a la 

superficie chapoteando.  El lugar donde se echan las pelotitas de masa no debe ser de 

agua muy correntosa ni muy oscura pues puede que los peces no las vean y se pierdan.   

El lanzamiento de las bolitas es continuo en cada lugar donde se detienen a echar 

(pareciera simular una lluvia de frutos).  Se espera que los peces aparezcan y se sacan con 

flechas, machete o canastos y luego se va al siguiente lugar apropiado.  Si el pez no se 

coge rápido se pasa el efecto de la huaca y vuelve a su estado normal, lo mismo pasa 

cuando se diluye la masa machacada en el agua, sino se cogen los peces mientras están 

“locos” se les pasa el efecto y se van. 

Cada componente de la mezcla tiene una función especial, la masa de chontaduro o de 

canangucho le da textura a la mezcla y es la que atrae a los peces, hace que se la coman.  

La huaca es el veneno que los enloquece y el cogollo de lulo y topa hacen que el pescado 

“rebalse”, esto según dicen es debido a que las hojas son “peludas” (tienen un indumento 

muy denso) y flotan mucho; de lo contrario los peces se irían al fondo, lo cual sería un 

desperdicio. 

Además de estos ingredientes un coinvestigador de la comunidad de San Martín aportó 

otros dos a la mezcla.  El bäre (Callychlamys latifolia), es una liana que en principio es 

un arbusto de sotobosque en Tierra Firme (el coinvestigador que lo conocía tenía su 

imagen de búsqueda como arbusto).  De esté se raspa un poco de corteza y se une a la 

masa de pesca, su función es hacer que los peses mueran bien, para que no revivan 

cuando pasa el efecto de la huaca. 

Esa misma función cumple un poco de corteza de un árbol llamado chauwiri (Esenbeckia 

amazonica), la corteza también se une a la masa de pesca.  El chauwiri es un árbol de 

talla media, y es mucho más difícil de encontrar que el bäre, según dijo el coinvestigador.  

No es que el chauwiri remplace al bäre o viceversa, al igual que en el caso de la hoja de 

cogollo de topa y lulo, se deben poner ambos en la mezcla o sino por lo menos uno. 

Cuando se está rayando huaca en la quebrada para que se disuelva, o cuando se echan las 

pelotitas de masa se va cantando: 
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“Que salga ojo de bujurque, que salga ojo de lisa, que salga ojo de dormilón, que salga 

ojo de palometa, etc”. 

 

Se va diciendo que salgan los ojos de cada uno de los peces que hay, ésto es para que los 

peces salgan rápido y para que mueran. Hay otras dos canciones cortas que se cantan 

mientras se pesca con huaca, dicen así: 

 

“Nowi, Nowi (madre de la huaca) no quiero 

el maíz verde o pequeño 

yo quiero maíz maduro 

Nowi, Nowi”. Fonoteca (canto de pesca con huaca) 

 

Según explicaron, se refiere a que no quieren coger peces pequeños, quieren coger peces 

grandes.  La otra dice así: 

 

“Vamos, vamos, vamos 

San Pedro que salgan afuera 

todos los peces”. 

 

También dijeron que se pueden unir estos dos cantos con el primero, donde se mencionan 

todos los peces que se quieren pescar. 

Otros usos 

La huaca también se utiliza en el control de arrieras, se meten en las bocas de los 

hormigueros las hojas y frutos machacados, eso hace que se vayan para otro lado. 

Tanto la huaca como el barbasco son buenos para acabar con los barros de la cara, la 

“leche” del barbasco (extraída de raíces asadas o sin asar) o las hojas machacadas de 

huaca se untan en la cara y luego de unos días desaparecen los barros, ésto debido a que 

los barros son huevos de pescado y cualquiera de estas dos plantas los mata.  El 

tratamiento sirve para cualquier parte del cuerpo, no sólo para la cara; aunque lo mejor es 
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prevenir la aparición de barros y la forma de hacerlo es no comiendo huevos de los 

pescados. 

También se usa para matar ratones y cucarachas, se prepara la mezcla igual como si se 

fuera a pescar, pero sin ponerle topa y lulo, el ratón o cucaracha que se la come amanece 

muerto.  La hoja seca de huaca se muele y sirve para curar heridas. 

4.1.4 La catahua 

Descripción 

La catahua Hura crepitans de la familia Euforbiaceae es un árbol emergente, que crece 

en el Bajo inundable.  Se caracteriza por tener espinas de base gruesa en el tallo y  látex 

blanco hialino en tallo y hojas.  Sus hojas son simples, ovadas, alternas de margen 

aserrado con venas secundarias paralelas.  Tiene un par de glándulas en el ápice del 

pecíolo.   Entre los Ticunas es uno de los venenos más fuertes que se conocen, se puede 

usar para pescar pero no lo utilizan normalmente, algunos aseguran que en la actualidad 

nunca se usa. 

¿Cómo se pesca? 

Para pescar se utiliza la resina o látex de la catahua aunque se puede también machacar 

las hojas y las semillas.  Para extraer el látex se ralla el tronco en forma de V y se pone un 

recipiente para recolectarlo, de la misma forma como se rayan los árboles de caucho para 

colectar su látex.  El látex luego es echado en el lugar de donde se quieren sacar los 

peces.  Si no hay corriente, se agita el agua con un palo.  Los peces después de un rato 

empiezan a salir a flote agonizando. 

Siendo un veneno tan notorio los Ticunas evitan utilizarlo ya que su látex es cáustico.  El 

exudado produce ampollas en la piel, y cuando se ralla el árbol en cualquier momento de 

descuido la persona se puede salpicar; y si llega a salpicarle los ojos la persona queda 

ciega inevitablemente.  Además los peces envenenados con catahua se pudren muy 

rápido y deben ser destripados lo más pronto posible porque pueden envenenar a la 

persona que se los come.  Algunos dicen que la resina de la catahua mata a Yewaë, la 

anaconda madre del agua, y eso es malo. 
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Tipos de catahua 

Hay dos tipos de catahua, de corteza blanca y negra, la blanca es gruesa en la base y se 

adelgaza rápidamente hacia arriba, la negra no tiene la base engrosada, su tronco es 

“derecho”, esas son las únicas diferencias.  Las hojas, la resina, las espinas, todo lo otro 

es igual, sin embargo la madera de la catahua negra dura mas que la de la blanca. 

La catahua no es cultivada, se propaga naturalmente por semilla, la cual también es 

venenosa, dicen que sólo se la comen los guacamayos y los paujiles y por esta razón no 

se les puede dar huesos de esos animales a los perros porque los vuelven locos. 

Otros usos 

Uno de los usos más notorios de la catahua es para brujería o maldad.  Hay varias formas 

de hacer la brujería, siempre con la accesoria de un brujo o chaman malo, todas las 

maneras son similares en su procedimiento y la finalidad es la misma, enfermar de 

muerte a la persona que se desee.  Para esto se roban una prenda de vestir de la persona, 

la puede meter en un hueco hecho en el tronco de la catahua y taparlo, o pueden enterrar 

la prenda al lado de la base del árbol, también pueden cocinar la prenda en resina de 

catahua o escribir el nombre de la persona en el tronco, en todos los casos luego de unos 

meses el dueño de la prenda empezará a hincharse y a menos que un chaman bueno y 

fuerte le haga la “contra” (el procedimiento de curación necesario) la persona morirá 

hinchada. 

Una mujer embarazada no debe pasar cerca de una catahua porque le “cutipa” el niño, es 

decir le hace daño.  Igualmente un padre con niños pequeños no debe pasar cerca de un 

árbol de catahua; cuando la catahua le hace daño a los niños, éstos se hinchan y les salen 

ampollas. 

La catahua al igual que el barbasco y la huaca sirve para matar gente directamente 

cuando es ingerida, así un enemigo puede haber puesto resina de catahua en alguna 

comida o bebida que la persona vaya a tomar.  Este mismo principio se utiliza para 

envenenar animales, se les pone una carnada untada con la resina para que se mueran 

después de comerla. 

Los troncos de catahua tienen un uso muy importante a nivel local, son utilizados para 

casas flotantes, balsas, lavaderos y canoas.  Las casas flotantes son negocios y lugares de 
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almacenamiento en los puertos a orillas del río Amazonas, los troncos de catahua son la 

base flotante de esas casas.  Los lavaderos son trozos de tronco que se amarran a la orilla, 

así las mujeres se suben al lavadero, tienen a la mano el agua y pueden golpear la ropa 

contra el tronco para despercudirla.  Para poder usar la madera de la catahua se pela el 

tronco y se deja “desangrar” durante una semana, luego se tumba y se deja que se 

descascare la corteza que es donde está el veneno. 

Un poco de resina de catahua untada con mucho cuidado acaba con el dolor de muela, y 

el vapor de sus hojas hervidas en agua quita el dolor en el lugar donde se le aplique. 

 

Tabla 3.  Información general de los barbascos utilizados por los Ticuna del P.N.N 

Amacayacu 

 

Nombre 
Parte 

utilizada 

Poder 

ictiotóxico 

¿Dónde 

crece? 

¿Dónde se 

usa? 

¿Quién lo 

utiliza? 
Otros usos 

 

Barbasco 
Lonchocarpus 

nicou 

Raíz ++ 

Silvestre, 

Bajo y 

Tierra 

Firme 

Ríos, lagos, 

quebradas y 

gramalotales 

Todos, menos 

niños y mujeres 

embarazadas 

Suicidio, insecticida, 

matar animales, 

matar enemigos, 

ácaros en la piel, 

barros 

Huaca 
Clibadium 

asperum 

Hojas + 

Cultivada, 

chagras 

Y jardines 

Quebradas 

Principalmente 

niños, mujeres 

y ancianos 

Insecticida, matar 

animales, heridas, 

barros 

 

Catahua 
Hura crepitans 

Resina ++ 
Silveste, 

Bajo 

Ríos, lagos y 

quebradas 

Principalmente 

hombres 

Maderable, brujería, 

matar animales, 

matar enemigos, 

dolores, dolor de 

muela 

 

4.1.5 Más conocimiento sobre estos venenos 

Todo el conocimiento de los coinvestigadores fue aprendido, observando, escuchando y 

acompañando a sus papás y mamás a sus abuelos y sus abuelas a sus tíos y tías, y ese 
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conocimiento se ha trasmitido así a lo largo del transcurrir de vidas, “aprendí de la gente, 

es mi cultura”. 

En que época o bajo que circunstancia se usan 

Los venenos de pesca se usan durante todo el año aunque se incrementa su uso durante la 

época de aguas bajas o durante días en que baja el nivel de lluvias dentro de la temporada 

de aguas altas, ésto debido a que cuando hay mucha agua el veneno no es efectivo, se 

diluye mucho y el agua lo arrastra muy rápido.  El barbasco se usa muchas veces, sin 

importar la época, cuando hay una minga o una fiesta, la familia anfitriona barbasquea 

para poder alimentar a los asistentes, ya que con barbasco se pesca rápido una buena 

cantidad de pescado.  La huaca no se usa para las fiestas, sólo da para el pescado diario; 

sostienen que el barbasco se usa más porque da para que coma mucha gente. 

Dicen que con el barbasco se cogían peces grandes que se asaban antes de la fiesta de la 

pelazón, en la cual se le daba comida a todos los participantes del baile y los mejores 

pescados eran para ofrecercelos a los que llevaran las mejores mascaras. El barbasco 

también es usado “para no estar pescando todos los días”, se pesca con él y se sala o 

ahuma el pescado y así se tiene alimento guardado durante un tiempo. También es usado 

cuando se quiere coger  pescado que no “muerde el anzuelo”, como es el caso del 

bocachico. 

Los venenos se usan en cualquier época porque sólo es cuestión de necesitar pescado, de 

tener hambre.  Dicen que se usaban anteriormente con más intensidad y durante todo el 

año pues en ese entonces no había ni mallas ni anzuelos; “era el anzuelo de los antiguos” 

(también se usaban mandíbulas de hormigas como anzuelo y chambira como nylon).  Hoy 

en día la intensidad de uso es menor porque hay otros métodos de pesca y además, en la 

actualidad está prohibido por ley el uso del barbasco para pescar.  Ha habido casos de 

integrantes de las comunidades que han ido a la cárcel por pescar con barbasco.  

¿Quién los extrae y quién los utiliza? 

Tanto hombres como mujeres utilizan el barbasco y la huaca y no realizan ninguna 

preparación física ni espiritual para su empleo; la única preparación es avisarle a otras 

familias que se va a barbasquear y alistar los implementos de la pesca (machete, flecha, 

bultos, canastos, etc). 
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La única excepción de uso es para las mujeres embarazadas o con la menstruación, ellas 

no pueden sacar ni utilizar el barbasco, pues lo “cutipa”, hacen que pierda su efecto y por 

lo tanto que no haya pesca.  El secreto para que ellas puedan barbasquear es amarrarse un 

pedazo de barbasco a la canilla.  En cualquier caso sí pueden comer el pescado 

barbasqueado. 

Aunque cualquiera utiliza ambos venenos la huaca es más usada por mujeres, niños y 

viejos.   Van a la chagra, allá, las hojas de huaca son fáciles de coger, se las llevan a la 

casa para machacarlas y preparar la mezcla; luego la utilizan en quebradas y posos donde 

los peces que se cogen no son tan grandes; las mujeres la usan cuando no tienen marido o 

no está para alimentar a sus hijos.  El proceso de extracción del barbasco requiere más 

fuerza, hay que ir hasta el manchal y luego transportar las raíces, que son pesadas, hasta 

el lugar donde se va a utilizar; la machacada de las raíces es dura y finalmente la cantidad 

y tamaño de los peces es mayor, necesitando más esfuerzo físico para llevarlos a la 

comunidad.  En ambos casos los niños, cuando están presentes, por lo menos participan 

en la recolección del pescado y así van aprendiendo a conocer las plantas y el proceso de 

pesca. 

“El hombre blanco” también ha utilizado el barbasco, su comercialización fue 

aproximadamente en los años 40.  Algunos “blancos” compraban el veneno disuelto en 

poca agua para ir a pescar.  También llegaban barcos de Perú, compraban los bultos de 

raíces cortadas y se las llevaban a una fábrica en Iquitos para procesarlas y producir 

venenos para fumigar plagas, también dicen que de la fábrica se lo vendían a E.U. para 

hacer bombas y granadas.  La bomba, según dicen, funcionaba empacando el humo del 

barbasco para envenenar el aire (la época de  comercialización fue aproximadamente 

durante la segunda guerra mundial, tal vez por eso las afirmaciones). 

Todas las raíces que se vendieron en esa época eran sacadas del monte, no había cultivo.  

La fábrica de Iquitos cerró porque en una ocasión se les regó el barbasco y mataron 

cantidades de peces en el río amazonas, incluso murieron delfines, boas y rayas.  Fue de 

los ríos más pequeños de donde salieron los peces que volvieron a poblar el Amazonas, 

de ahí en adelante no volvieron a comprar y nunca más se ha comercializado el barbasco 

en la zona de estudio (saber que de los otros ríos salieron los peces que repoblaron el 
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Amazonas es un conocimiento claro y preciso de la dinámica del ecosistema).  Los 

barbascos ordinarios nunca se han vendido. 

La extracción de raíces no mata el barbasco, después de un tiempo la planta vuelve a 

tener raíces, además sólo se le arrancan las superficiales.  Las que van al fondo nunca se 

sacan, sin embargo según dicen, el uso excesivo termina por matar la planta.  “El 

barbasco es como cualquier otra planta, si se usa mucho se muere, por lo cual es bueno 

sacarle poca raíz a cada tronco, así nunca muere”. 

El barbasco es considerado el más importante para pescar y es el más abundante en 

Mocagua y San Martín, en Palmeras la gente considera que en sus alrededores lo más 

abundante es la catahua.  El barbasco y la catahua son igual de venenosos pero hay que 

rallar mucha catahua para poder obtener suficiente veneno, es más fácil extraer el 

barbasco. 

En qué lugares se utilizan los venenos y qué peces matan 

El barbasco y la catahua se pueden usar en diferentes lugares como ríos (no muy 

grandes), quebradas, lagos y gramalotales (aunque en los gramalotales se pesca poco 

porque los pescados se van). 

Según el lugar donde se vaya a pescar con barbasco se tiene una medida.  Si es un lugar 

cerrado se echan de 20 a 30 pedazos, si es un lugar grande  se echan de 50 a 60 pedazos; 

cada pedazo es de 40 a 60cm de largo y el grosor varía según la raíz.  Hay que saber 

calcular, si se echa poco los peces no mueren, si se echa mucho mueren muchos peces y 

se desperdician. 

Todos aseguran que el barbasco mata todo tipo de peces (palometa, bocachico, sábalo, 

paco, pintadillo, mota, tucunaré, arawana, gambitana, acarawasu, dormilón, pacamu, etc), 

sean de escama o de cuero (aunque se nombraron algunas excepciones).  La huaca 

también es efectiva pero tiene más excepciones.  Los pescados barbasqueados mueren y 

las agallas y los ojos les quedan blancos, eso es porque “no pueden morder el agua y 

muren como ahorcados”. 

Con el barbasco ni la cucha ni el chiruy mueren, ellos tienen coraza y se entierran en el 

barro, las culebras también se entierran en el barro para no morir.  El barbasco mata todo 

pescado menos la raya, ésta en un fragmento de una historia (contada por un sólo 
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coinvestigador) protege con su falda a los peces cuando viene la enfermedad que es el 

barbasco, ella no muere ni tampoco sus protegidos (analogía entre las enfermedades 

humanas y el barbasco como enfermedad de los peces). 

El barbasco mata incluso la tortuga mata-matá y a la boa si se come el pescado 

envenenado, el águila come el pescado envenenado y no le pasa nada y el caimán blanco 

(babilla) come el pescado envenenado y se enloquece un rato. 

Según dicen, anteriormente se asaban las raíces de barbasco para que se pusieran más 

fuertes, más venenosas y así necesitaban menos cantidad para ir de pesca. 

La hoja de la huaca disuelta en el agua también mata todo tipo de peces, especialmente el 

dormilón, utilizada en bolas de mezcla mata menos variedad de peces.  En bolas es 

especial para pescar lisa, sábalo, sardina, picalón, mojarra y palometa. 

Dicen que el sábalo se come la pelotica de huaca pero que da dos o tres brincos y la 

escupe, la trasboca, y se va.  Entonces para cogerlo hay que chuzarlo rápido; el sábalo 

que ya la ha probado huaca aprende a no comerla. 

Cuando se echa barbasco en quebradas correntosas o en pozos que tienen salida se 

acostumbra cerrarlos, ya sea con una empalizada o con hojas de una palma acaule 

llamada chapaja.  Otra opción es ir con más gente para que esperen el pescado corriente 

abajo. 

4.2 MEDICIONES A LAS PLANTAS 

Del conocimiento de los entrevistados se desprendió la investigación sobre algunos 

aspectos biológicos del “propio barbasco” y de la huaca; así que se nombró con 

expresiones de los Ticuna cada grupo de datos dirigido a saber porque se hacen esas 

afirmaciones. 

4.2.1 “El propio barbasco no sabe morir” 

Los datos a continuación van enfocados a mostrar porque “el propio barbasco no sabe 

morir” y aportar pruebas a la hipótesis planteada indirectamente por los Ticunas de que 

los manchales surgen de la reproducción vegetativa del barbasco, “el barbasco aumenta 

por las raíces, uno viejo tiene varias crías”.  El no saber morir incluye:  reproducción 

vegetativa por las raíces (RR), supervivencia a caídas, producción de RT de los tallos 
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caídos, producción de RR provenientes de raíces cortadas, retoño de pedazos de raíces y 

tallos que son abandonados cuando se cortan.  

El número de manchales (parches de individuos) muestreados fue 10 y sólo en uno de 

ellos no se encontraron retoños de raíz (RR); de 227 plántulas examinadas sólo una era 

independiente, es decir no era un RR. 

De los 9 manchales con RR, 5 estaban en Tierra Firme y 4 en Bajo inundable.  La 

distancia de los RR al adulto más cercano (N=226) va desde 12cm hasta 14.64m con un 

promedio de 3.54m. 

El DAP no tiene efecto sobre la presencia (si) o ausencia (no)de tallo acostado, no hubo 

diferencias entre las dos categorías (K-W, X2= 1.808, N no= 32 si = 43, p= 0.179). 

De los 80 individuos adultos medidos en los 10 manchales, 46 tenían tallo acostado, 

sumando entre ellos 197.24m en los cuales se encontraron 544 RT de todos los tamaños, 

dando un promedio de 2.76 RT por metro de tallo acostado. 

La categoría tallo acostado tiene efecto sobre el numero de ramas principales que se 

producen (K-W, X2= 16.889, N no= 34 si= 46, p< 0.001).  Cuando hay tallo acostado el 

50% de los individuos tienen entre 2 y 10 ramas principales, cuando no hay tallo acostado 

individuos con dos o más ramas principales son poco comunes. 

En Tierra Firme el 50% (N= 32) de los individuos tenían tallo acostado, mientras en el 

Bajo el 62.5% (N= 48) tenía tallo acostado. 

La distancia promedio de un individuo adulto al adulto (vecino) más cercano en los 10 

manchales (N=57) es 6.63m, la máxima 15m y la mínima 1.26m.  No hay diferencias en 

la distancia al individuo adulto más cercano entre Bajo y Tierra Firme (K-W, X2= 0.406, 

N Bajo= 36 Tierra Firme= 21, p= 0.524).  Sin embargo hay diferencias en las dRRac de 

los dos paisajes (K-W, X2= 42.520, N Bajo= 75 Tierra Firme= 151, p< 0.001). 
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Gráfica 2.  Distribución de DAP de individuos adultos en los manchales estudiados 
 

No hay diferencias en la distribución de DAP entre manchales.  Lo interesante de la 

gráfica 1 es que en 5 de los 10 manchales hay un outlier. 
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Gráfica 3.  Alturas de los RR encontrados en los manchales estudiados 

 

Las alturas de los RR muestreados tiene un rango de 2,08m.  “Individuos” más altos que 

los muestreados era difícil de comprobar si se trataba de RR o no. 

No se encontró correlación o efecto entre la dRRac y la altura del RR (Pearson, r= 0.094, 

p= 0.161). 

K-W 
X2= 10.652
N= 75 
p= 0.300 
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Se encontraron manchales en los que se contaron 7 y hasta 8 retoños provenientes de 

raíces trozadas así como manchales en los que no se encontró ninguno. 

4.2.2 El rojo y el blanco 

De 22 individuos examinados 12 tenían las raíces blancas, 2 las tenían rojas y 8 tenían 

raíces blancas y rojas. En total fueron medidas 74 raíces de las cuales al machacarlas 55 

resultaron ser blancas y 19 rojas.  Individuos con solo raíces rojas (en el momento del 

estudio) resultaron escasos 9.09%, y el 25.67% de las raíces extraídas resultaron rojas, sin 

importar si el individuo era de solo raíces rojas o rojas y blancas. 
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Gráfica 4.  Diámetro de las raíces blancas y rojas 
 

El diámetro promedio de las raíces blancas fue 1.36cm (máx. 5.35, mín. 0.32cm) y el de 

las rojas 1.00cm (máx. 1.91cm, mín. 0.16cm).  Sin embargo no hay diferencias 

significativas en el diámetro de los dos grupos (K-W, X2 2.206, p= 0.137). 

El color de las raíces no está relacionado con el paisaje, tanto en Bajo inundable como en 

Tierra Firme se encontraron individuos con solo raíces blancas, solo rojas y blancas y 

rojas. 

No se encontraron diferencias significativas entre los DAP de los individuos con raíces 

blancas, rojas y rojas y blancas (K-W, X2= 5.69, N blancas=12, rojas= 2, blancas y 

rojas=8, p= 0.058). 
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4.2.3 La huaca 

En el área de chagras de San Martín se encontraron 161 individuos de huaca distribuidos 

en 16 chagras, con un promedio de 10.06 individuos por chagra.  En 4 de las 16 chagras 

solo había un individuo, en las 12 restantes había 21 grupos de individuos, con un 

promedio de 7.47 individuos por grupo.  De los 161 individuos, 69 estaban en una sola 

chagra, esto corresponde al 42.86% de la población muestreada.  Son pocas las chagras 

donde es cultivada la huaca, en San Martín, según sus habitantes,  hay 150 chagras como 

mínimo (cada casa tiene por lo menos 2 chagras y hay 75 casas), por lo cual 16 chagras 

son aproximadamente el 10.66% de las chagras existentes.   

La altura total de los individuos medidos va desde 8cm hasta 3.80m, y el diámetro a 

20cm del suelo va desde 0.23cm hasta 3.76cm.  Estas variables están correlacionadas 

(Pearson, r= 0.827, N= 161, p< 0.001).  Los análisis realizados a continuación se hicieron 

con el diámetro principalmente, ésto debido a que las plantas muchas veces estaban rotas, 

cortadas o inclinadas, por lo cual la variable altura es menos adecuada para algunas 

pruebas relacionadas con el tamaño de los individuos. 

El diámetro promedio de individuos con flores fue 2.17cm (mínimo 0.89cm) y el de los 

que no tienen flores 1.20cm (máximo 2.83cm), entre ambas categorías hay diferencias 

significativas (K-W, X2= 28.63, N flores si= 22 no= 139, p< 0.001).  En cuanto a la 

presencia o ausencia de frutos también hay diferencias en el diámetro de las dos 

categorías (K-W, X2 = 38.33, N frutos si= 34 no= 127, p< 0.001), el promedio de los 

diámetros de los individuos con fruto fue 2.03cm (mínimo 0.83cm) y el promedio de los 

que no tienen fruto fue 1.15cm (máximo 2.58cm).  El rango de diámetro de los individuos 

con flores fue 2.87cm y el de individuos con frutos 2.93cm. 

De los 161 individuos 40 individuos eran maduros sexualmente, 16 de ellos tenían flores 

y frutos, 6 sólo flores y 18 sólo frutos. 

El diámetro de las plantas defoliadas no resultó diferente de las no defoliadas (Dunett T3, 

N defoliadas= 25 no defoliadas= 82, p= 0.570), tampoco hubo diferencias de altura entre 

estas dos categorías (Dunett T3, N defoliadas= 25 no defoliadas= 82, p= 0.996).  Se 

observaron plantas defoliadas desde diámetros y alturas bajos (0.28cm y 0.18m 

respectivamente). 
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El número de ramas de 1er orden está correlacionado con el diámetro del individuo 

(Sperman, r= 0.78, p< 0.001).  El número de ramas de 1er orden aumentó a medida que 

aumentaba el tamaño del individuo. 

805425N =

grado de uso

no defoliadoparcialmente defoliadefoliado

nú
m

er
o 

de
 ra

m
as

 (p
rim

er
 o

rd
en

)

14

12

10

8

6

4

2

0

-2

145150

5

7318

8

 
Gráfica 5.  Número de ramas de 1er orden de acuerdo al grado de uso de las plantas 

 

El número de ramas de 1er orden de los individuos defoliados resultó diferente al de los 

parcialmente defoliados (Dunett T3, p< 0.001) y los no defoliados (Dunett T3, p= 0.004). 
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Gráfica 6.  Diámetro de las plantas de huaca según la edad de la chagra donde están creciendo 
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En la grafica 5 se observa que a medida que aumenta la edad de la chagra se encuentran 

individuos de mayor diámetro como es de esperarse; sin embargo en las chagras de edad 

avanzada también hay individuos de poco diámetro. 

La remoción de malezas alrededor de los individuos de huaca (si o no) no está 

relacionada con su diámetro (K-W, X2= 1.212, N si= 153 no= 8, p= 0.271). 

5 DISCUSIÓN 

Dentro de los coinvestigadores se observaron diferencias en el conocimiento del tema 

dependiendo del lugar de donde proviniera la persona.  Mocagua fue la comunidad en la 

que se notó mayor diversidad de orígenes de los entrevistados.  Se obtuvo la información 

más variada en cuanto a formas de uso de los venenos, lugares donde crecen, tipos que 

existen y también en el plano tradicional se recogieron historias diferentes.  Ellos mismos 

confirmaron ésto diciendo que allá viven Ticunas de Perú, Brasil y Colombia (de 

“adentro”, hacia el Putumayo, y de las orillas del río Amazonas), razón por la cual hay 

diferentes historias.  En Palmeras sucedió lo mismo pero en menor grado y en San Martín 

la información sobre el tema resultó más compacta (menos dispersa y más profunda). 

De los tres venenos de pesca el de mayor importancia para los Ticuna es el barbasco, por 

su eficiencia comparado con la huaca y por su facilidad de extracción y manejo al 

compararlo con la catahua.  El no uso de otros venenos como el castaño (Caryocaraceae 

indet.), que es utilizado por otras étnias (Kawanishi 1986b, Schultes & Raffauf 1990), 

indica que el flujo de información con otros indígenas es poco, o que en este tipo de 

saberes la permeabilidad de los Ticuna es poca y se mantiene cierto grado de cohesión. 

Todos estuvieron de acuerdo en las tres comunidades en que el barbasco es el mejor para 

pescar, por ejemplo en los alrededores de Palmeras la catahua, según ellos, es más 

abundante pero no es más usada que el barbasco, demostrando la predilección y la 

importancia local de esta planta para la pesca. 

Un evento muy interesante que ayuda a responder la pregunta ¿cómo supieron que esas 

plantas son útiles para pescar? fue narrado en Mocagua.  Dicen que un señor estaba 

tumbando un árbol de catahua en la isla Mocogua, y calculó mal hacia donde iba a caer el 

árbol y éste cayó en un lago, entonces la mortandad de peces fue enorme.  Un evento de 

este tipo sucedido naturalmente pudo haber sido el “profesor”, mostrando claramente 
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para que servía esa planta.  Un coinvestigador de Mocagua  contó una historia sobre el 

barbasco que ilustra esto mismo en otro contexto.  Dijo que: “había un muchacho que se 

amarró un trozo de bejuco en la canilla y estaba caminando por el monte.  Se lo amarró 

para que no le mordieran las culebras, y metió las piernas en una quebrada y entonces el 

pescado empezó a morir, las lisas, los sábalos, todos los pescados.  El bejuco era 

barbasco y ese fue el primer hombre que aprendió del barbasco y de ahí aprendieron 

todos”. 

Sin embargo, muchos opinan que el barbasco fue conocido primero por chamanes que 

fueron capaces de ver al dueño del barbasco, Burawe (Fonoteca, historia de Burawe), y 

fue él quien los ilustró.  La huaca fue definitivamente conocida a través de Illa Illa, fue 

este personaje quien dijo para que servía y como se utilizaba.  Él fue quien se la trajo a 

los Ticuna junto con las otras plantas de la chagra, razón por lo cual no se encuentra 

silvestre, sólo en las chagras (Fonoteca, historia de Illa Illa). 

La historia de Illa Illa podría explicarse bajo la teoría que dice que las especies 

ictiotóxicas del género Clibadium han expandido su distribución gracias a las 

migraciones indígenas del pasado, encontrándose ampliamente cultivadas en el norte de 

Sur América (Arriagada 1995). 

Dicen que la gente ya no quiere sembrar huaca porque prefieren las atarrayas y mayas, 

por eso ya nadie la cultiva.  La huaca al no ser tan fuerte como el barbasco tiende a ser 

remplazada más fácilmente por otros métodos de pesca que la pueden superar, es decir, 

son más efectivos.  Por el contrario el barbasco es difícilmente superable en efectividad 

por cualquiera de los otros métodos de pesca como las redes y atarrayas.  Sin embargo el 

efecto a largo plazo del barbasco es devastador y ese es el punto de quiebre para que deje 

de ser utilizado.  Los Ticuna saben que el barbasco acaba el pescado (no todos son 

conscientes del daño que hace, o no lo piensan como un daño y superponen otras 

prioridades como la alimentación diaria de la familia).  Saben también que una vez se 

barbasquea toma tiempo volver a encontrar peces en el lugar, incluso los abuelos de 

adultos de más de 60 años de Palmeras cruzaban el Amazonas para barbasquear en Perú, 

y así no acabar con el pescado de ellos. 
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Actualmente cuando alguien ve a otro que va a ir a barbasquear puede que le diga: “no 

eche barbasco porque se va a acabar el pescado”, o, “no mate los pescados que son 

pequeñitos”.  Esto muestra como se ha ido pasando a un nuevo paradigma, que es el 

propuesto por nuestra sociedad y es aplicable bajo los preceptos de conservación, exceso 

de pesca, crecimiento demográfico y convivencia en comunidad; problemas o situaciones 

que antes no afrontaban esas culturas y hoy en día deben afrontar. 

Un ejemplo de las nuevas situaciones que afrontan es el hecho de que hoy en día no es 

común que se siembre barbasco en las chagras, como lo era anteriormente según dicen, y 

ésto entre otras cosas porque la gente se suicida con él, cosa que antes no sucedía, 

reflejando así la problemática actual de está sociedad. 

Hoy en día se generan envidias y problemas porque algunos de los que barbasquean no 

avisan a otras familias y el exceso de pescado barbasqueado se pudre en el agua sin que 

nadie lo aproveche.  Tampoco avisan porque quieren vender el pescado en Puerto Nariño 

o Leticia, y según el acuerdo entre ellos, el pescado barbasqueado es para alimentar a la 

gente de la comunidad.  Se suma a esta problemática la prohibición por ley, hay a quienes 

no les importa y a quienes sí, generando dos bandos al interior de las comunidades, donde 

los que no están de acuerdo con barbasquear pueden denunciar a los que lo hacen.  

Además de quedar disgustados porque se acaban los peces en los lugares donde 

envenenan el agua. 

El conocimiento de los Ticuna sobre diferentes aspectos de los venenos de pesca es 

amplio y profundo, a nivel biológico saben sobre su reproducción, herbívoros, 

dispersores, lugares donde crece, etc.  Su conocimiento tradicional y experiencia los 

llevan a conocer sus usos y modo de empleo, también las historias de las plantas y las 

canciones que hacen referencia a ellas.  En las historias y canciones está plasmado el 

mundo en el que habitan y su propia historia como gente. 

Sobre el “propio barbasco” 

La información sobre el cuidado del barbasco en los cultivos durante el periodo de 

extracción (Gutierrez 1943), es igual al cuidado que los Ticuna saben que le tienen que 

dar a un manchal para que no se acabe.  Se extraen las raíces superficiales, se dejan 

algunas para que no se debilite la planta y no se le sacan a la misma planta muy seguido. 
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El efecto de la relación Ticunas-barbasco es en pro de la formación de manchales y 

también, a la vez, dependiendo del manejo que le den, en pro de la eliminación de éstos.  

A favor, por el uso de las raíces y la producción de retoños a partir de los pedazos que 

quedan enterrados o tirados después del corte.  También los Ticunas favorecen la 

formación de manchales de barbasco por el cultivo de esta especie en las chagras donde 

sigue creciendo después de que son abandonadas y se lleva a cabo el proceso de sucesión 

hasta convertirse en bosque nuevamente.  Esto se evidencia en los rastrojos (antiguas 

chagras) de los abuelos, en ellos se encuentran barbascales.  En contra de los manchales 

de barbasco los Ticuna actúan en forma de sobre explotación, lo que termina por eliminar 

el manchal. 

“No sabe morir” 

El barbasco “no sabe morir”, dicho en términos científicos, por: 1) su reproducción 

vegetativa a través de las raíces (RR), por lo cual existen expresiones como “el barbasco 

aumenta por las raíces, uno viejo tiene varias crías”, frase que propone indirectamente 

que un manchal está compuesto por clones, cosa que los Ticunas afirman al 

preguntárselos en lenguaje coloquial. 2) supervivencia a caídas,  3) producción de RT a 

partir de los tallos caídos, 4) producción de RR provenientes de raíces cortadas, 5) retoño 

de pedazos de raíces y tallos que son abandonados cuando se cortan.  Fueron los Ticuna, 

en las charlas y caminatas, los que nombraron estas 5 características del barbasco.

 

 
Foto 8.  Retoños de tallo.

Foto 7. Retoño de raíz. 
Los RR dentro de los manchales son casi el 100% de las plantas que se ven crecer, ésto 

definitivamente hace posible pensar que los manchales estén compuestos por ramets 
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idénticos genéticamente, y resalta el peso de la reproducción vegetativa sobre la sexual al 

“interior” de los manchales. 

La caída de los barbascos que resulta en la presencia de tallo acostado, no depende del 

grosor del individuo (DAP); ésto debe depender de otros factores como la ruptura o 

deterioro de las ramas y tallos en los que estas lianas se apoyan (Putz 1991). 

Es común que los barbascos se caigan, más de la mitad de los individuos estudiados 

tenían tallo acostado y la respuesta a este evento es la producción de retoños en el 

fragmento de tallo acostado (RT) así como la producción de raíces en el mismo 

fragmento (observaciones de campo).  De los RT producidos algunos llegan a ser ramas 

principales, por lo cual, los individuos con tallo acostado tienen más ramas principales 

que los que no se han caído.  Sería muy interesante saber si existe alguna relación entre la 

presencia de tallo acostado y la producción de RR, para ésto habría que saber a ciencia 

cierta cual es el parental de los RR. 

El rango de distancias al individuo adulto más cercano (mínima 1.26m y máxima 15m) 

está entre el rango de distancias a las que se encuentran RR (dRRac mínima 0.12m y 

máxima 14.64m), lo cual apoya la hipótesis de los manchales formados por clones.  

Aunque si la dispersión de semillas es ineficiente (no llegan lejos), también se esperaría 

encontrar manchales. 

La distribución de los DAP en los manchales 2, 3, 4, 6 y 7 (gráfica 1) es la esperada de un 

manchal formado por clones, donde hay un individuo fundador (outlier) que después de 

haber crecido lo suficiente empieza a reproducirse (asexual y sexualmente).   Los 

manchales sin outliers pueden explicarse, ya sea porque existan varios fundadores 

simultáneos o porque la diferencia de DAP del fundador desaparece con el tiempo. 

Las alturas de los RR tienen un rango amplio (gráfica 2), lo cual indica que los RR no se 

producen explosivamente, sino más bien de forma continua y con un alto índice de 

mortalidad, ya que a medida que aumenta la altura se encuentran menos RR.  Esto supone 

que los RR de un manchal se encuentran bajo las mismas condiciones y crecen al mismo 

ritmo.  Los RR altos, o sobrevivientes, se encuentran a cualquier distancia del adulto más 

cercano pues no hay correlación entre la dRRac y su altura. 
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Hay manchales en los que se les encontraron 7 y hasta 8 retoños provenientes de raíces 

cortadas.  Esto indica que la acción de los Ticuan ayudaría a la formación de manchales 

aunque sea un comportamiento natural del barbasco. 

Todos estos eventos los Ticunas los observan como el vigor que tiene la planta, la 

capacidad de “criar” y responder con crecimiento ante situaciones adversas para su 

supervivencia, “el barbasco es fuerte, es veneno”. 

El lugar donde se encuentra el manchal, Bajo o Tierra Firme, no tiene efecto sobre las 

distancias entre “individuos” adultos.  Por otro lado se encontraron diferencias en las 

dRRac de los dos componentes paisajísticos, en Bajo estas distancias son menores; lo 

cual indicaría que los barbascos que crecen en Bajo producen RR más cerca (quizás por 

características bio-físicas como suelo, inundación, explotación, etc) pero, en ambos 

paisajes terminan desarrollándose adultos a distancias similares. 

En el Bajo ocurren más eventos que hacen que los barbascos caigan al suelo.  Por las 

razones anteriores, se puede decir que hay características bio-fisicas de los dos paisajes 

que tienen efecto sobre el barbasco, generando algunas diferencias estructurales entre los 

manchales de barbasco que crecen en Tierra Firme y los que crecen en Bajo inundable. 

La dinámica de dispersión y formación de manchales del barbasco Lonchocarpus nicou 

en el bosque de la zona de estudio debe ser así: se dispersan semillas a nuevos sitios en el 

bosque y una vez establecido el individuo ya sea en Bajo o en Tierra Firme, crece hasta 

que alcanza la edad o tamaño óptimo para empezar a reproducirse (Silvertown & 

Charlesworth 2001).  Alrededor del individuo surgen retoños de sus raíces y empieza a 

formarse un manchal, ya sea con un solo individuo fundador o con varios “fundadores” 

que hayan llegado en diferentes eventos temporales.  En cualquier caso los manchales 

han de estar compuestos principalmente por clones de los fundadores.  Algunos de estos 

manchales son visitados por los Ticuna, que cortan las raíces para ir de pesca, dejando 

pedazos enterrados o tirados que pueden retoñar y producir más clones en el manchal.  

Otros manchales son tan frecuentemente explotados por los Ticuna que terminan por 

desaparecer. 

Según los Ticuna no hay animal que ataque las raíces del barbasco, y por los resultados 

obtenidos estas raíces han de ser importantes para la planta; ya que es común que los 
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tallos se caigan y empiecen a subir hacia el dosel de nuevo, por lo cual se beneficiarían al 

tener energía guardada en ellas para reparar los daños y poder volver a crecer (Mooney & 

Gartner 1991).  Además es a través de las raíces que sucede la reproducción vegetativa; 

por lo tanto es de esperarse que las tengan bien protegidas con metabolitos secundarios 

como lo predice la teoría (Hegarty et al. 1991). 

El rojo y el blanco 

Para la discusión de esta sección es indispensable recordar lo dicho por un coinvestigador 

de San Martín al respecto, dijo que el “propio barbasco” no sólo es o rojo o blanco sino 

que una misma planta puede tener raíces de ambos colores, y que las raíces rojas son las 

más jóvenes y venenosas “tienen más agua”, y las raíces blancas son las más gruesas y 

viejas. 

Se encontraron barbascos con raíces sólo rojas o sólo blancas como dicen los Ticuna, 

pero también se encontraron individuos que tienen raíces de los dos colores, confirmando 

la veracidad del planteamiento del coinvestigador de San Martín en su primera parte “una 

misma planta puede tener ambos colores”.  El muestreo realizado indica que las raíces 

rojas son más escasas que los blancas. 

No se encontraron diferencias en el diámetro de las raíces blancas y rojas, sin embargo se 

observó (gráfica 3) que las raíces rojas tienen una tendencia a ser de menor diámetro,  y 

que en el grupo de las raíces blancas hay un dato extremo de una raíz de más de 5cm de 

diámetro.  Como no hay datos entre 3 y 5cm de diámetro y dado que las rojas no pasan de 

2cm de diámetro, se esperaría que las raíces en dicho rango fueran blancas.  En este caso 

también la segunda parte del planteamiento del coinvestigador de San Martín sería 

verídica, “las raíces delgadas son rojas y las más gruesas blancas”, aunque las blancas 

también pueden ser delgadas. 

Pero no sólo en el diámetro se puede buscar explicación al color de las raíces, pues en 

una ocasión se visitó, con un coinvestigador de Palmeras, un barbasco del que él había 

extraído raíces un par de meses antes y habían resultado todas rojas.  Cuando se 

machacaron las raíces y se miró el color, 2 de 3, resultaron blancas.  Esto indica que no 

sólo el diámetro de las raíces puede explicar el color sino que también debe corresponder 

a un estado fisiológico del individuo; a menos que el barbasco rojo sea un conocimiento 
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de los Ticuna dado por eventos azarosos en que saquen sólo raíces rojas de un individuo 

que también tenga raíces blancas.  Estas observaciones no fueron tan claras en campo y 

los diámetros de las raíces de los dos individuos que se determinaron como sólo de raíces 

rojas están obviamente entre el rango de diámetros de raíces rojas (gráfica 3).  En este 

caso la prueba contundente hubiera sido extraer raíces más gruesas de estos individuos 

para determinar su color. 

Entre las recomendaciones para el cultivo y cosecha de especies de Lonchocarpus se dice 

que las raíces cosechadas deben ser de 1-4cm de diámetro, pues las raíces más gruesas 

son pobres en rotenona (Gutierrez 1943).  Las raíces de color rojo, según los Ticuna, son 

las más venenosas (mayor concentración de rotenona) y sus diámetros no llegan a ser tan 

elevados como los de las blancas.  Por lo tanto hay coherencia entre los dos tipos de 

conocimiento, los Ticuna lo saben porque ven el efecto sobre los peces y la ciencia por el 

porcentaje de rotenona encontrado al hacer una prueba de laboratorio. 

En cuanto al posible estado fisiológico que haría que existan individuos con solo raíces 

blancas, solo rojas o con raíces de ambos colores no depende del paisaje (Bajo o Tierra 

Firme) donde crece el individuo ni del DAP de éste.  Así lo indican los resultados.  

Gutiérrez (1943) afirma que en los cultivos de Lonchocarpus la mejor época de 

recolección de raíces es durante la estación seca ya que en esta época las raíces no están 

creciendo y hay más concentración de rotenona, por lo cual se puede pensar que las raíces 

no están creciendo cuando son rojas; sin embargo no se puede concluir nada al respecto, 

pues se requiere un estudio más detallado. 

Es de resaltar, que en caso de no haber comprobado empíricamente que hay individuos 

con raíces de ambos colores, la información tan exacta del coinvestigador de San Matín 

hubiera pasado a un segundo plano ante la información suministrada por el resto de 

coinvestigadores.  Esta persona se destaca y es reconocida en su comunidad por ser un 

buen observador y ser un amplio conocedor del ecosistema y la tradición Ticuna. 

Hay un dato puntual en apariencia contradictorio entre los Ticuna y la información 

científica: los Ticuna dicen que antiguamente se asaban las raíces para que se volvieran 

más fuertes (más venenosas), y así usaban menos cantidad para pesar; pero la rotenona se 

caracteriza por ser inestable cuando es expuesta a luz o calor, perdiendo su toxicidad 
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(Hamid 1999; Leslie 1994; Matsumura 1985 tomado de van Andel 2000), habría que 

tomar nota atenta de los dos experimentos y concluir.  

La huaca 

En la mezcla de la huaca intervienen plantas que crecen en diferentes lugares del 

territorio de los Ticuna.  De jardín y chagra son el lulo y la huaca, de rastrojo la topa y de 

selva el bäre y el chauwiri.  Dependiendo de qué producto esté en cosecha o qué 

producto se facilite obtener en el momento la mezcla, se usa chontaduro o yuca que son 

de chagra, o canangucho que es de selva. 

Los Ticuna del PNN Amacayacu cuando hacen la mezcla para pescar con huaca no 

acostumbran incluir el barë y el chauwiri, muchos no saben cuales son las plantas con ese 

nombre Ticuna, o ni tan solo han escuchado esos nombres.  De nuevo es un 

coinvestigador de San Martín quien conoce estas plantas y entre los coinvestigadores sólo 

es él quien mantiene ese conocimiento vivo.  En este caso y en el del coinvestigador que 

dio un aporte básico para la discusión del barbasco rojo y blanco, se trata de personas de 

alrededor de 60 años. 

Durante la etapa de identificación del bäre en el Herbario Amazónico Colombiano 

COAH, se encontraron reportes del uso de esta planta en la mezcla del curare preparado 

por los Yucunas, dando mayor crédito (evidentemente se trata de una planta venenosa) a 

la información y conocimiento tradicional del coinvetigador y de los Ticuna en general. 

La distribución espacial y el hábitat de la huaca en la zona de estudio es de mayor a 

menor escala: la zona de chagras de una comunidad (San Martín), las chagra donde 

efectivamente la cultivan y dentro de esas chagras los grupos que se forman por la 

manera en que la dispersan. 

La población (geográfica) de huacas de San Martín es pequeña.  Son 161 individuos y el 

número de individuos efectivos (maduros sexualmente) es 40, el 24.84%.  En una sola 

chagra hay un gran porcentaje de los individuos de la población, el porcentaje de chagras 

con huaca es bajo y en algunas de ellas sólo hay un individuo.  Además la dispersión a 

nuevas chagras está condicionada a los integrantes de la comunidad  y éstos a su vez 

están inmersos en una dinámica social en la que el conocimiento tradicional desaparece 

de generación en generación. 



 52

El diámetro y la altura a la que los individuos de huaca producen flores y frutos es muy 

variable.  Tienen un rango amplio, que seguramente depende de las condiciones 

ambientales en las que los individuo están creciendo (altura de las plantas vecinas, 

nutrientes, pendiente, etc) (Crawley 1986).  Por lo tanto no se puede concluir a que 

diámetro o altura la huaca alcanza la madurez sexual.  Ciertamente antes de tener 

aproximadamente 0.8cm de diámetro y alrededor de 0.65m de altura los individuos de 

huaca no maduran sexualmente.  

Las huacas se defolian desde pequeñas, sin importar su tamaño; las empiezan a defoliar 

incluso desde antes de alcanzar la talla mínima de madurez sexual.  Es de esperar 

entonces que la presión de los Ticunas afecte los compromisos (costos-beneficios) a los 

que se enfrenta la planta, e influya sobre aspectos de su biología reproductiva y dinámica 

de crecimiento (Silvertown & Charlesworth 2001); precisamente eso fue lo que se 

encontró. 

En campo se observó que los Ticuna no le arrancan ramas a las huacas cuando las 

defolian (no hay cicatrices en los individuos y ellos así lo afirman).  Como no hay 

diferencias entre los diámetros de los individuos defoliados y los no defoliados y el 

diámetro se correlaciona positivamente con el número de ramas de 1er orden.  Se puede 

decir entonces que hay un efecto de la defoliación sobre la ramificación.  Los individuos 

defoliados no producen tantas ramas como los no defoliados y los parcialmente 

defoliados (gráfica 4).  Por lo tanto hay un efecto de la presión que ejerce el hombre 

sobre la huaca y ésto se refleja en la dinámica de crecimiento de la planta.  Los 

individuos con varias ramas dentro de los defoliados (gráfica 4) pueden deberse a que se 

defoliaron ya “viejos”. 

Los individuos constantemente defoliados, sólo producen crecimiento ortotrópico; y se 

observó que solamente tenían hojas en el ápice de crecimiento, hojas que estaban a 

“salvo” ya que se encontraban por encima de la altura a la que alcanzan los usuarios con 

sus brazos estirados (aproximadamente 2.30m).  La defoliación al afectar la ramificación 

afectaría también la fenología del individuo. 
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Foto 9. Huaca defoliada y sin ramificar. 

 

En la gráfica 5 es de destacar la presencia de plántulas de poco diámetro en chagras de 

edad media y avanzada.  Esto indica que las huacas se reproducen dentro de las chagras, 

como ya habían dicho y se observó con los coinvestigadores.  Las huacas son limpiadas 

cuando se limpia la maleza de toda la chagra, por lo tanto la limpieza alrededor de ellas 

no depende de su talla (diámetro y altura). 

La dinámica de la huaca en el área de chagras de San Martín es así: la apertura de chagras 

es constante, en algunas de ellas son regados los frutos de huaca, se riegan principalmente 

en los lugares donde quedó acumulado el carbón de la quema del monte, o donde se 

forman charcos, allí germinan unas cuantas semillas (dicen que son pocas las que nacen 

de todas las que riegan).  Desde que empiezan a crecer las plántulas se mantiene limpio 

(sin malezas) alrededor.  Según la necesidad del dueño de la chagra, las plantas pueden 

empezar a ser defoliadas desde pequeñas, y si son totalmente defoliadas continuamente, 

éstas no ramifican como lo hacen las que no son utilizadas o por lo menos no tanto.  Una 

vez el individuo llega a la madurez sexual (seguramente los que han sido 

permanentemente defoliados tardan más en hacerlo y/o lo harán con menor vigor) 

produce frutos.  Algunos de ellos caen al suelo y crecen plántulas en la misma chagra, 

otros frutos son colectados por los habitantes de la comunidad junto con hojas para ser 
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utilizados en pesca, ellos afirman que los frutos no son comidos por ningún animal (ave o 

mamífero) pues son venenosos.  Finalmente otros frutos son colectados para llevarlos a 

nuevas chagras.  Una vez la chagra cumple su ciclo de producción es abandonada y las 

huacas en ella mueren durante el proceso de sucesión vegetal; algunas mueren durante 

mingas de limpieza de la chagra, donde se evidencia la pérdida de conocimiento 

tradicional, pues algunas de las personas que están limpiando la chagra no conocen la 

huaca y las tumban pensando que es maleza. 

 

 
Foto 10.  Huaca tumbada durante una minga para quitar las malezas de la chagra. 

 

Así pues el conocimiento entregado por Illa Illa a los Ticuna ha sido el que ha mantenido 

creciendo la huaca en sus chagras y la desaparición de este conocimiento (¿dónde se 

siembra?, ¿cómo se usa?), junto con los nuevos métodos de pesca, resultan en que cada 

vez se siembra y se reconoce menos; ambas afirmaciones hechas por ellos mismos.  En 

Mocagua y Palmeras ya hubo extinciones locales de huaca (fueron hace poco, pues los 

viejos aún vivos la cultivaban) y en San Martín si la pérdida de interés por el 

conocimiento tradicional continúa sucederá lo mismo. 
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6 CONCLUSIONES 

• En las comunidades Ticuna del PNN Amacayacu el barbasco (Lonchocarpus 

nicou) es el de mayor importancia entre las plantas ictiotóxicas utilizadas.  Luego 

la huaca (Clibadium asperum) solamente utilizada en San Martín, pues en 

Mocagua y Palmeras ya no es cultivada.  Finalmente la catahua (Hura crepitans) 

que se reconoce como ictiotóxica aunque normalmente no se pesque con ella. 

 

• El barbasco ciertamente no sabe morir, los cinco motivos que demuestran ésta 

naturaleza del barbasco fueron estudiados y observados en campo.  Así, sumando 

al conocimiento de los Ticunas los resultados de datos científicos, se enriquece la 

información sobre esta especie y queda ejemplificado cómo se pueden 

complementar los dos tipos de conocimiento. 

 

• Dada la coherencia entre la información suministrada por los Ticuna y los 

resultados obtenidos de las mediciones en los manchales, se puede proponer que 

algunos manchales de barbasco son macro-organismos o macro-individuos, sin 

embargo se deben sumar más evidencias a esta hipótesis (especialmente de 

biología molecular).  

 

• La verdad de las afirmaciones de la mayoría de coinvestigadores fue falseada al 

investigar sobre los barbascos rojo y blanco.  Se comprobó la verdad del 

conocimiento de un solo coinvestigador que opinó diferente a los demás.  Dicen 

que antiguamente se reunían las personas de conocimiento para “enderezar” las 

historias y sus conocimientos de la naturaleza; esas reuniones hace un tiempo 

(indeterminado) ya no se realizan.  En este caso habría que enderezar el 

conocimiento sobre el barbasco rojo y el blanco, y las personas indicadas son 

conocedores como el de San Martín. 

 

• Los coinvestigadores que descubrieron que un mismo barbasco podía tener raíces 

de ambos colores, estaban asombrados y en ellos se renovó este saber.  También 
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se renovó el interés por cultivar huaca en Palmeras y Mocagua, motivo por el cual 

se llevaron frutos desde San Martín a esas comunidades. 

 

• Las raíces rojas tienden a ser de menor diámetro que las blancas.  En este caso 

también la segunda parte del planteamiento del coinvestigador de San Martín , 

“las raíces delgadas son rojas y las más gruesas blancas”, aunque las blancas 

también pueden ser delgadas. 

 

• La huaca está estrechamente relacionada con los integrantes de la comunidad, 

ellos crean los nuevos sitios propicios para que ésta crezca (chagras) y son ellos 

los que la dispersan a esos nuevos sitios; la continuidad de la huaca en el área de 

estudio depende totalmente de los Ticunas. 

 

• Los resultados, observaciones e información de campo apuntan a que individuos 

de huaca repetidamente defoliados desde que tiene poca talla (diámetro y altura) 

no ramifican y sólo producen crecimiento ortotrópico.  Esto demuestra el efecto 

del uso por parte de los Ticuna sobre la dinámica de crecimiento de las plantas. 

 

• El conocimiento de los Ticunas sobre los venenos de pesca no sólo es a nivel 

biológico-experimental, sino que abarca o se expande a otros niveles de 

conocimiento como el contenido en las canciones e historias. 

 

• Entre los estudios que podrían realizarse para ampliar el conocimiento en este 

tema están:  

 

o Realizar una investigación sobre los venenos (en general) utilizados por 

los Ticuna.   
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o Hacer un seguimiento de los RR naturales y de los retoños surgidos de 

raíces cortadas o tiradas para así determinar que tanto influye el hombre en 

la formación del manchal.   

 

o En el caso de la huaca un estudio de dispersión sería clave para precisar 

más sobre la historia de vida de esta planta. 

 

Propuestas 

 

• De los métodos de pesca con plantas, el de la mezcla de huaca para pescar con 

bolas se puede recontextualizar en la situación actual de estas comunidades.  Dado 

que éste método no tiene un efecto masivo sobre la comunidad de peces, esta 

forma de pesca tradicional de los Ticuna podría llegar a proponerse como 

alternativa de pesca para los visitantes.  Este método es más autóctono que la 

pesca con anzuelo; y además se reafirmaría este conocimiento entre los Ticuna. 

 

• El barbasco puede utilizarse como insecticida en cultivos y ganados; se podrían 

elaborar proyectos para su uso a nivel local o regional. 
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Anexos 

Anexo I.  Formato de la entrevista  
 
A continuación se encuentra las preguntas base de las entrevistas semiestructuradas. 
 

Informante #_____ 
Localidad ________________ 

 
Nombre       edad  sexo 
Ocupación 
 
1  Nombre los barbascos que conoce (identi fi car las spp en campo) 
nombre común / significado                           otros usos (medicamentos, festividades, ceremonias, etc) 
 
2  Cómo preparan cada uno de éstos 
parte utilizada                                                                           preparación 
 
otras plantas utilizadas en la preparación / parte utilizada (identificar las spp en campo) 
 
3  Cuáles de los barbascos son cultivados y cuáles silvestres  
silvestres                                                    en qué lugares del bosque crecen (topónimo) 
 
cultivados          dónde se cultiva (jardín, chagra, etc)                         cómo se propaga (estacas, semilla, etc) 
 
4   ¿Durante alguna época (verano, invierno) o circunstancia (escasez, subienda) se utilizan más  
frecuentemente los barbascos (o alguno en especial)?, ¿se usan constantemente durante todo 
el año? 
 
5  Quién hace la extracción y quién utiliza cada barbasco (hombres, mujeres, niñas, etc) 
barbasco                                extracción                                                                       utilización 
 
6  ¿Estas personas realizan alguna preparación (di eta, ceremonia, limpieza, rezos) para realizar 
esta labor? 
 
7  ¿Existen mitos, leyendas, canciones, discusiones, dichos o conjuros que mencionen los  
barbascos? 
 
8  ¿Cuáles barbascos ya no se utilizan? 
 
9 ¿En qué lugares (ríos, lagos, quebradas) utilizan cada barbasco y qué tipo de peces  
capturan?  
barbasco       lugar                                                                     peces (nombres, tamaño, habito) 
 
10  ¿Se vende (comercializa) algún barbasco? 
barbasco                                              dónde / a quién se vende                                                precio x unidad 
 
Observaciones: 
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Anexo 2.  Textos fonoteca 
 
Pero ¿Cómo y quién supo cuales eran los venenos de pesca y cómo se usaban? las 
historias y cantos  de la tradición Ticuna pueden dar una luz. 
 
Cantos 
Los cantos fueron grabados y luego reproducidos para que Martín Gregorio daSilva los 
tradujera en la mayoría de los casos. 
 
Canto de envenenamiento (Francia Santos, traducido por ella misma) 
Texto en Pg. 24 
 
Canto de pesca con huaca (Mercedes Moran) 
Texto en Pg. 30 
 
Canto del Püra versión 1 (Mónica Vazquez) 
Recuperar a nuestras madres 
que se envenenaron con el barbasco (püra) 
eso nos mata.  Por eso recuperamos 
para defender a nuestra madre 
 
Canto del Püra versión 2 (Mónica Vázquez) 
Echamos barbasco (püra) 
recuperando la vida de nuestras madres 
murieron consumiendo barbasco 
por eso barabasqueamos 
para recuperar la vida de nuestra madre 
 
Canto del barbasco (Olga Paime) 
Vamos con él a barbasquear 
Con el burawe, con burawe 
Dueño del barbasco 
Burawe, burawe 
Vamos con él a barbasquear, a barbasquear 
Sólo así no aguantaremos hambre 
Sólo así no aguantaremos hambre 
Eso es para matarlos a ustedes (peces) 
Eso es para matarlos a ustedes, el burawe. 
 
Canto huaca y barbasco (Noemí Joaquín) 
Eware wa (lugar sagrado), Eware wa nos pescó 
nuestro padre, nuestro padre nos pescó 
con la huaca, nos pescó con la huaca 
nuestro padre, nuestro padre nos pescó como 
los sábalos, sábalos, sábalos, sábalos, nos pescó 
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nuestro padre nos pescó, dios, nuestro dios 
por eso, por eso, a nosotros hizo aparecer, aparecer,  
aparecer, aparecer, y crecemos y morimos,  
morimos, morimos, morimos 
nuestro padre, nuestro padre, yoyoe ya yoyoecha, 
el padre de esta historia, de esta historia, 
trabajo para nosotros y se largaron, se largaron , 
fue a robar, a robar, el barbasco, para nosotros, nosotros,  
murió, murió, murió, en Eware, Eware, Eware, 
nos pesco nuestro padre, nuestro padre, yoyoe ya yoyoecha 
pues antiguamente, antiguamente, antiguamente, antiguamente, 
su historia, su historia, su historia, de nuestro padre, 
de nuestro padre, yoyoe ya yoyoecha ya yoyoecha, 
es para nosotros, para nosotros, nos hizo aparecer, aparecer 
pero por eso, su primero para matar era el barbasco, 
el barbasco, el barbasco, para morir, para morir, para morir, 
donde, donde están los peces, los peces, antiguamente, 
antiguamente para nosotros los hizo aparecer, hizo aparecer, aparecer. 
 
 
Historias 
Las historias fueron grabadas en español. 
 
Historia de Burawe (Alida Panduro, Azulay Vázquez, Remigio Santos, Teresa Merchán) 
 
Historia de Burawe en Ticuna (Olga Paime, sin traducción) 
 
Historia del barbasco, las garzas grullas y el friaje (Felizandro Panduro) 
 
Historia de Illa Illa (Azulay Vázquez) 
 
Historia de la Catahua (Auri Panduro) 


