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EL USO MEDICINAL DE LA FAUNA SILVESTRE Y SUS IMPLICACIONES PARA LA 

CONSERVACIÓN EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO, COLOMBIA 

 

Resumen 

El uso medicinal de la fauna, es un uso que ha tenido poca atención científica, lo que conlleva a que 

se desconozca su contexto social, cultural, biológico y ecológico, así como sus posibles 

implicaciones en la conservación. El presente trabajo buscó contribuir al conocimiento sobre este 

uso por medio de  entrevistas y encuestas a habitantes de dos comunidades indígenas del Valle del 

Guamuez, Putumayo: resguardo Nuevo Horizonte (pastos) y Cabildo Nueva Isla (cofanes), con el fin 

de determinar sus posibles implicaciones sobre la conservación de las especies usadas. Como 

resultados se obtuvo que los Cofanes hacen uso con fines medicinales de 25 especies de fauna, 

mientras que los pastos de 18 especies. Para ambos casos, los mamíferos son los más utilizados: 

42,3% para los cofanes y  50% para los pastos, seguido de los reptiles con un 23,1 % y 22,2% 

respectivamente, también se registró el uso de otros grupos taxonómicos como los  artrópodos, aves 

y moluscos. De las enfermedades tratadas con fauna, las relacionadas con el sistema respiratorio 

fueron las más registradas. Las especies más reconocidas  y por ende con un valor de uso alto en 

ambas comunidades fueron Priodontes maximus (armadillo gigante, gurre), Nasua nasua (cusumbo) 

y Coragyps atratus (gallinazo). Del total de especies registradas con propiedades medicinales en 

ambas comunidades, 6 especies se encuentran categorizadas en algún estado de amenaza en los 

libros rojos de Colombia y/o en la UICN, y 13 especies se encuentran en CITES, lo que plantea la 

necesidad de considerar la zooterapia dentro de los lineamientos a la hora de elaborar estrategias 

de conservación.  

 

1. Introducción 

1.1Descripción del tema y problema de investigación 

La zooterapia se define como  el “tratamiento de enfermedades humanas con remedios hechos de 

animales y sus productos” (Alves & Alves 2011;  Benítez 2011; Costa-Neto 2005). Esta práctica, 

tiene su origen desde tiempos ancestrales (Alves et al. 2009; Alves 2009a; Chakravorty, Meyer-
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Rochow & Ghosh 2011) existiendo testimonios provenientes de civilizaciones antiguas como la 

egipcia y mesopotámica (Lev 2006). 

En países como México (Enríquez et al. 2006) Brasil (Alves 2009a; Costa-Neto 2005) India (Kakati & 

Doulo 2002) incluso en Colombia (Cuesta Ríos 2007; Sosa 2004), esta  práctica es importante para 

el tratamiento de las enfermedades, en especial para las comunidades tradicionales (ej. campesinos, 

indígenas, pescadores artesanales) (Alves 2009a), como es el caso de las comunidades 

pertenecientes a las etnias pastos (Tutalcha 2008) y cofanes (Quintero et al. 2010). Esto se debe a 

que el sistema moderno de salud es económicamente inasequible, inaccesible e ineficaz para 

muchas personas (Alves & Santana 2008). A diferencia de la medicina tradicional que está 

ampliamente disponible, económicamente asequible y accesible, inclusive en áreas remotas (Zhang 

2000), siendo parte importante de la vida socio-cultural de las comunidades (Tabuti, Dhillion & Lye 

2003).  

 

Sin embargo, este tema ha tenido menos atención de los científicos y por ende existen menos 

investigaciones en comparación a las encontradas sobre plantas medicinales (Alves et al. 2009; 

Alves & Alves 2011).  Además de esto, esta práctica por lo general lleva a la muerte de los 

animales por medio de la caza, por lo cual,  se puede considerar como una presión para las 

poblaciones de las especies usadas (Alves et al. 2009), en especial para aquellas que ya están en 

vía de extinción (Costa-Neto 2005) por otras amenazas como la pérdida y transformación del 

hábitat, la sobreexplotación,  entre otras (Still 2003; Traffic The Wildlife Monitoring Network 2010).  

 

Es importante resaltar que a pesar de que este uso puede llegar a ser una presión, su estudio y 

registro es importante debido a su relación con el conocimiento tradicional de las comunidades, el 

cual es fundamental a la hora de elaborar estrategias de conservación. De esta importancia radica la 

necesidad de conservar dicho conocimiento y más cuando la diversidad cultural se encuentra 

amenazada por la imposición de los modelos culturales dominantes, lo que  conlleva  a la pérdida 

del conocimiento tradicional relacionado no solo a esta práctica sino a las demás prácticas 

tradicionales (Alves 2009a).  

 

Es por esto que el propósito del presente trabajo es contribuir al conocimiento sobre el uso medicinal 

de la fauna silvestre, identificando las especies de animales con propiedades medicinales, los 

criterios de selección que tienen los indígenas del resguardo Nuevo Horizonte (pastos) y del cabildo 
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Nueva Isla (cofanes) para seleccionar los animales que son usados en la elaboración de los 

remedios, las enfermedades tratadas, las partes de los animales utilizadas, el modo de preparación 

de los remedios y los sustitutos locales que existen al uso de la fauna silvestre, para de esta manera 

poder averiguar  las posibles implicaciones de este uso sobre la conservación de las poblaciones de 

las especies usadas. 

 

 

1.2 Justificación 

El uso medicinal de la fauna silvestre es una práctica relacionada no solo con aspectos culturales 

sino económicos, siendo la medicina tradicional altamente disponible, económicamente accesible y 

asequible a la mayoría de personas, inclusive en áreas remotas (Zhang 2000). 

 

Adicionalmente, el uso de la fauna con fines medicinales hace parte del sistema de conocimiento 

tradicional, el cual está siendo relevante en las discusiones sobre la biología de la conservación, 

políticas públicas de salud y el manejo sostenible de los recursos naturales (Alves & Rosa 2005). Por 

lo tanto, teniendo en cuenta que el uso de la fauna silvestre está relacionado con el conocimiento 

tradicional de las comunidades, se hace necesario registrar dicho conocimiento para dimensionar  el 

valor de la vida silvestre para dichas comunidades, permitiendo de esta manera, no solo el uso a 

largo plazo de la fauna y su conservación, sino también el mantenimiento del conocimiento 

tradicional que se encuentra en proceso de degradación y aculturación (Alves 2009b). Para el caso 

del resguardo indígena Nuevo horizonte y el cabildo indígena Nueva Isla (Valle del Guamuez), 

existen en la actualidad personas que se dedican a la práctica de la Medicina tradicional, cuyo 

conocimiento debe ser rescatado y registrado antes de que se pierda (Fundación Sinchi Sacha 2005; 

Tutalcha 2008). 

 

Por otra parte, debido a que el uso medicinal de la fauna se puede considerar como una presión 

adicional para las poblaciones de las especies usadas (Costa-Neto 2005), se hace necesario 

involucrarla  junto con otras presiones a la hora de elaborar estrategias de conservación (Alves et al. 

2009). 
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2. Objetivos 

Objetivo general 

Determinar las implicaciones en la conservación del uso con fines medicinales de especies de 

fauna silvestre en el resguardo indígena Nuevo Horizonte (pastos) y el cabildo Nueva Isla 

(cofanes) en  el Valle del Guamuez, Putumayo, Colombia. 

   Objetivos específicos 

1. Identificar las especies de fauna silvestre aprovechadas por las comunidades indígenas y el 

uso con el  que están relacionadas. 

2. Identificar los criterios de selección (sexo, tamaño, edad) de las especies usadas en la 

medicina tradicional. 

3. Identificar las partes de los animales con propiedades medicinales que son utilizadas para la 

elaboración de remedios, el modo de preparación de estos y las enfermedades que son 

tratadas. 

4. Identificar los sustitutos al uso de las especies con propiedades medicinales. 

 

3. Marco teórico 

El tema sobre el uso medicinal de la fauna involucra unos conceptos y relaciones (representadas 

por las flechas) que se pueden observar en la figura 1.  

El concepto general es el de biodiversidad, del cual surge el uso extractivo de la fauna silvestre, 

que se presenta a través de la cacería, la cual según el Decreto 2811/1974  (Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente) se clasifica  en científica, 

deportiva, de fomento, comercial, control y de subsistencia. Para el caso del presente trabajo, el 

uso medicinal de la fauna se da dentro de las mismas comunidades, razón por la cual este uso se 

puede incluir dentro de la cacería de subsistencia.  

El uso medicinal de la fauna está relacionado con el conocimiento tradicional y las necesidades de 

las comunidades. Así mismo, a partir de este uso se mantiene  la relación hombre- fauna que es 

estudiada por la etnozoología.   

 

El uso medicinal de la fauna conlleva a unos criterios de selección (edad, tamaño, sexo, cantidad) 

por parte de las comunidades hacia las especies utilizadas. Tanto los criterios de selección que 

tenga la comunidad como el estado de conservación de las especies utilizadas y el uso de 



5 
 

sustitutos locales al uso de la fauna, permite determinar las posibles implicaciones de este uso 

para la conservación. Es importante resaltar que el estado de las poblaciones, del ecosistema y la 

época del año en que son cazados los individuos, también son fundamentales a la hora de 

determinar las implicaciones, sin embargo, estos temas no son abordados en el presente trabajo, 

razón por la cual en el diagrama aparecen delineados por líneas y puntos. A partir de la 

conservación de las especies utilizadas como medicina se puede lograr que siga el uso extractivo 

de la fauna silvestre pero de manera sustentable, lo que se puede observar a través de la línea 

punteada que une el cuadro de conservación de las especies utilizadas con el de uso extractivo 

de la fauna silvestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Biodiversidad 

Según el Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992) citado en la Política Nacional para la 

Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos PNGIBSE (2012), la biodiversidad 

Figura 1. Diagrama conceptual de relaciones y conceptos  del uso medicinal de la fauna. Elaborado por Angélica 

Camacho.  
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se define  como “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras 

cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 

ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las 

especies y de los ecosistemas”. 

La importancia de la biodiversidad radica en los beneficios directos e indirectos que de ella se 

derivan, dichos beneficios se conocen como  servicios ecosistémicos, según Millennium Ecosystem 

Assessment MEA (2005) se pueden identificar 4 tipos:  

 Servicios de aprovisionamiento: son los bienes y productos de los cuales las personas se 

benefician directamente. Ejemplo: alimento, madera, agua, suelo, fibras, plantas medicinales, 

etc. (MEA 2005). 

 Servicios de regulación: son los beneficios resultantes de las funciones vitales desempeñadas 

por los ecosistemas. Ejemplo: regulación del clima mediante el almacenamiento de carbono, 

la protección frente a los desastres, control de la erosión, etc. (MEA 2005). 

 Servicios de soporte: son servicios y procesos ecológicos que son esenciales para el 

funcionamiento de los ecosistemas, sin beneficiar directamente a las personas, sin embargo,  

son los responsables indirectos de los demás servicios. Ejemplo: formación de los suelos y 

los procesos de crecimiento de las plantas (MEA 2005). 

 Servicios culturales: que contribuyen a satisfacer ciertas necesidades de la sociedad, 

influyendo en la predisposición de las personas a costear los gastos de conservación. 

Ejemplo: sitios sagrados, paisajes (MEA 2005). 

 

Como se puede observar la biodiversidad concibe unos beneficios para los seres humanos, 

generando la importancia de estudiar las relaciones entre los ecosistemas y la sociedad humana, 

identificando cómo  el ser humano afecta a la integridad de los ecosistemas y como estos influyen en 

el bienestar humano (Martín-López, Gómez-Baggethun & Montes 2009) teniendo en cuenta que  los 

sistemas humanos y los sistemas naturales han venido co- evolucionando, convirtiéndose en un 

sistema integrado de seres humanos en la naturaleza, lo que se conoce como sistema socio-

ecológico o socio-ecosistema (Anderies et al. 2004). 

 

A pesar de que la biodiversidad es de gran importancia, enfrenta problemas de deterioro, entre las 

causas directas  se encuentra: la deforestación, la fragmentación de los ecosistemas, la 

transformación de los hábitats, la disminución de elementos de ecosistemas nativos, la introducción 
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de especies exóticas e invasoras, la contaminación resultante de actividades domésticas y 

productivas y el cambio climático (PNGIBSE 2012). Entre las causas  indirectas se encuentra la falta 

de inclusión del potencial estratégico de la biodiversidad en las políticas de desarrollo del estado 

(PNGIBSE 2012). 

3.1.1 Aprovechamiento de la biodiversidad: Sistemas productivos y extractivos  

Muchas veces, la flora y la fauna silvestre son utilizadas por comunidades rurales e indígenas que 

dependen de la recolección o la captura de plantas y animales para su subsistencia (Instituto 

Biológico Alexander Von Humboldt  IAvH 2000). Estas actividades por lo general, se complementan 

con procesos productivos agropecuarios o de extracción pesquera que constituyen gran parte del 

autoconsumo de alimentos, medicinas, materiales de construcción, entre otros (IAvH 2000). Los 

recursos que son usados de esta manera, tienen a ser manejados por normas que definen el 

derecho de acceso, transformación o comercio, ente otros (IAvH 2000). 

 

Sin embargo, por lo general, cuando el aprovechamiento de los recursos no tiene como finalidad la 

subsistencia y ocasiona una sobreexplotación, puede conllevar a la pérdida de la biodiversidad (IAvH 

2000). De esta manera, los sistemas extractivos, mediante los cuales se explota los recursos a 

través de actividades como la minería, la pesca a gran escala, el aprovechamiento forestal y la 

explotación petrolera (IAvH 2000), pueden perjudicar la conservación de los recursos. De igual 

manera, los sistemas productivos (sector agropecuario y rural) que no son sostenibles, son 

identificados como un aprovechamiento deteriorante, ya que muchas veces con el uso excesivo de 

los agroquímicos, de la excesiva mecanización y por practicar actividades degradantes en desarrollo 

de sus actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y forestales, conllevan al mal uso de los 

recursos, ocasionando la degradación de los mismos (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

1998 citado en IAvH  2000). 

 

 

3.1.2 El conocimiento tradicional y la conservación de la biodiversidad 

Bajo el Convenio para la Diversidad Biológica (CBD), del cual hace parte Colombia,  surge la 

importancia de vincular la conservación de la biodiversidad con lo cultural, de esta manera, la 

valoración y la continuidad del “saber” de las comunidades tradicionales quedaron claramente 

definidas en su artículo 8(j) , así mismo se definen sus derechos como beneficiarios de cualquier uso 

que se hiciese de sus saberes (Santos Fita, Piñera & Méndez 2009).De esta manera, la CBD busca 
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proteger y conservar no solo la diversidad biológica, sino el conocimiento de las comunidades para 

la conservación y el  usos sostenible de ésta. 

El conocimiento tradicional es valioso, ya que la información que  la comunidad posea sobre los 

recursos,  influye en la posibilidad de que estos  persistan a través del tiempo y en el mantenimiento 

de flujos de beneficios derivados de dichos recursos, por lo tanto, los problemas se originan cuando 

ese conocimiento tradicional se ve influenciado por  nuevas tecnologías, nuevas condiciones 

bilógicas, nuevas instituciones que surgen a partir del contacto con actores externos (IAvH 2000).   

Para evitar que el conocimiento tradicional se pierda y  para cumplir con lo establecido en la  

Constitución Política de 1991 y en el artículo 8(j) del CBD, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), están en la 

labor de continuar con el proceso iniciado en el año 2008 de la construcción participativa de la 

“Política de Protección del Conocimiento Tradicional asociado a la Conservación y Uso sostenible de 

la Biodiversidad”, teniendo como enfoque  “la protección del conocimiento tradicional asociado a la 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad de comunidades indígenas, negras, raizales y 

campesinas” (Zapata, Larrarte & Acero 2012). 

Actualmente la política sigue siendo una propuesta en construcción, sin embargo ya cuenta con un 

documento base elaborado en los años 2005 y 2006 en donde se establece la situación, tendencias 

y amenazas que afectan los conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad, resultado de 

un proceso participativo que contó con la participación  de miembros y líderes de diferentes pueblos 

indígenas y comunidades negras, raizales y campesinas,  así como de actores institucionales de 

entidades públicas, privadas y dela sociedad civil (Zapata et al. 2012). 

Así mismo, cuenta también con un documento técnico con lineamientos de política, elaborado en el 

año 2008, este documento fue la base “para la posterior elaboración de un documento intercultural 

que recoge el resultado de las reflexiones y propuestas derivadas de los talleres realizados con 

representantes de los pueblos indígenas, comunidades negras, raizales, y campesinas durante 

2009, 2010 y 2011” (Zapata et al. 2012). 

 

3.2 Usos de la fauna silvestre 

La fauna silvestre, concepto que abarca todos los animales no domésticos, constituye uno de los 

recursos naturales renovables más importantes junto con el agua, el aire, el suelo y la vegetación 
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(Ojasti 2000).  El hombre por su relación que ha tenido con la fauna silvestre  desde los albores de 

su existencia, ha sabido sacar provecho de diferentes maneras, dependiendo  del lugar, las 

características sociales y culturales de la población humana (Ojasti 1993).  Cada tipo de uso afecta 

de diferente manera las poblaciones silvestres, dependiendo de las características ecológicas y 

biológicas de la especie involucrada, tales como su potencial reproductivo, el estado de su hábitat y 

el tamaño de las poblaciones (Ojasti 1993). 

 Los animales son elementos importantes en el mundo y en la existencia humana, estando presentes 

en el diario vivir como valor  tangible (alimentación, medicina, vestimenta, economía, lúdico, etc.) y/o 

intangible, ya sea por su importancia ecológica y/o por estar vinculados en los diferentes esquemas 

simbólicos, espirituales y culturales que conforman la identidad de las poblaciones  humanas, siendo  

así parte importante de los mitos, sueños, fantasías, cuentos, folclore y arte (Santos Fita, Costa Neto 

& Cano-Contreras 2009). 

En Colombia, la fauna ha tenido importancia significativa para el desarrollo de las diferentes 

sociedades humanas, más aun, cuando el país presenta una gran diversidad, como lo dice Baptiste 

et al. (2002): 

“desde épocas precolombinas hasta la actualidad la fauna silvestre ha ocupado una posición 

fundamental en el desarrollo de los grupos sociales colombianos tanto en términos simbólicos como 

materiales. La gran riqueza faunística del país ha contribuido a construir un conjunto de variadas 

tradiciones culturales, en las cuales hay diferentes formas de verla, entenderla manejarla y 

aprovecharla como recurso”. 

 

El uso de la fauna silvestre puede ser extractivo o no extractivo, el primero reflejado en las 

actividades de cacería, que consiste según el decreto 2811/1974 (Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente) en “la captura de animales silvestres, ya 

sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos, y a la recolección de sus productos”, 

mientras que el uso no extractivo, conlleva a beneficios derivados de actividades que no implican la 

captura de los individuos (actividades  recreativas, culturales, estéticas, artísticas, educacionales, 

espirituales). 

 

El uso extractivo de la fauna silvestre (cacería) en Colombia se ve reglamentada por el decreto 

2811/1974 (Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente), con base a este, la cacería se clasifica en: la caza de subsistencia, la cual tiene como 

finalidad  proporcionar alimento a quien la ejecuta y a su familia; la caza comercial, la cual se realiza 
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por personas jurídicas o naturales para la obtención de beneficios económicos;  la caza deportiva, la 

cual se realiza con fines recreativos, sin otra finalidad que su realización misma; la caza científica, la 

cual tiene únicamente fines de investigación o estudios realizados dentro del país; la caza de control, 

la cual tiene como propósito regular la población de una especie cuando así lo requieran las 

circunstancias sociales, económicos o ecológicas y finalmente la caza de fomento, la cual tiene 

como propósito adquirir ejemplares para la creación de zoocriaderos y cotos de caza. Para el caso 

colombiano, según el artículo 259 del mismo decreto, se requiere permiso previo para el ejercicio de 

la caza, salvo en la de subsistencia; siendo esta ultima el tipo de cacería con mayor importancia en 

todas las regiones del país (Baptiste et al. 2002). 

 

 

3.3 Etnozoología 

El termino etnozoología, surge en los Estados Unidos, propuesto y definido por  Mason (1899) como 

la “zoología de la región tal y como es narrada por el salvaje” (Santos Fita et al. 2009). Con el paso 

de los años la etnozoología se constituyó como una rama de la etnobiología, definida como el 

“estudio del papel de la naturaleza en el sistema de creencias y de adaptaciones del hombre a 

determinados ambientes” (Santos Fita et al. 2009). De esta manera, se convierte en una ciencia 

interdisciplinaria (recibiendo  aportes de diferentes áreas del conocimiento como  la ecología, la 

biología, la antropología, sociología, arqueología, etc.) que busca conocer e investigar la manera en 

que los grupos humanos tradicionales (indígenas, campesinos, pescadores artesanales, etc.) 

conciben, clasifican, representan y  se relacionan con los animales (Santos Fita et al. 2009). 

 

Sin embargo, recientemente, la etnozoología no solo se ha enfocado en el conocimiento tradicional, 

sino en otros tipos de conocimiento y expresiones socioculturales relacionados con los animales, 

razón por la cual, una visión más amplia de la etnozoología asume no solo el estudio étnico del 

animal  silvestre, sino también del doméstico y urbano, del que dependen otras sociedades distintas 

a las indígenas y rurales (Costa Neto, Vargas Clavijo & Santos Fita 2009). De igual manera, el 

estudio etnozoológico, permite la comprensión nativa, mediante el análisis lingüístico  no solo de  

cómo se construye y estructura cada modelo de clasificación, sino también de las causas y 

consecuencias de la concepción, identificación, categorización, conocimiento, actitudes y  modos de 

empleo que se tienen de los animales por un grupo humano determinado (Santos Fita et al. 2009).  
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Para entender la manera en que los seres humanos se relacionan con los animales, es importante 

tener en cuenta que la fauna ha jugado un papel importante en  la realidad y cotidianidad  humana, 

originando de esta manera  vínculos cognitivos (concepciones y saberes), afectivos y 

comportamentales (actitudes dirigidas a la fauna), fundamentales en dicha relación (Santos Fita et 

al. 2009). Dichos vínculos, dependen del conjunto de factores ecológicos, geográficos, históricos, 

económicos, psicológicos, epidemiológicos, filosóficos, sociales y culturales, que son propios de las 

circunstancias espacio - temporales de cada grupo social (Turbay 2002 en Santos Fita et al. 2009). 

De esta manera, los animales pueden ser concebidos como recursos para el provecho humano o 

como componentes de la naturaleza, con los cuales se puede interactuar sin que sea necesaria su 

muerte (Santos Fita et al. 2009). 

Es importante resaltar que  según Santos Fita et al. (2009)  dentro de la relación hombre/fauna, la 

etnozoología estudia los siguientes aspectos: los sistemas de clasificación, el papel que desempeña 

la fauna en la explicación de la realidad, el conocimiento que el ser humano ha adquirido a lo largo 

del tiempo, así como su transmisión  intra e intergeneracional, los aspectos biológicos y culturales de 

su uso y su impacto en las diferentes poblaciones animales, las formas de obtención y  preparación 

de las sustancias extraídas de los animales para diferentes finalidades, el origen de los animales 

domésticos, y las practicas relacionadas con el aprovechamiento, manejo y conservación de los 

recursos faunísticos. 

Teniendo en cuenta que los estudios etnozoologicos  se enfocan  en la relación ser humano/fauna, 

estos, se vuelven  importantes a la hora de elaborar estrategias de conservación y manejo de la 

fauna, contribuyendo a ampliar y fortalecer el vínculo entre los investigadores y la población local 

(Santos Fita et al.  2009). Es así, como los investigadores aportan su conocimiento teórico y los 

pobladores locales su conocimiento empírico tradicional. De esta manera, no solo se tiene en cuenta 

los estudios ecológicos- biológicos de la fauna, sino que  se incluyen los aspectos económicos, 

sociales y culturales que emergen de la relación de la fauna con  la población humana determinada 

(Santos Fita et al. 2009). 

 

3.4 Zooterapia 

El uso de animales o productos derivados de ellos para prevenir y curar enfermedades humanas se 

le conoce  como zooterapia (Alves 2009a; Benítez 2011; Costa-Neto 1999, 2005; Costa-Neto & 

Geraldo 2000; Kakati & Doulo 2002; Mishra & Panda 2011). La zooterapia se fundamenta en el 
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conocimiento tradicional de las comunidades humanas, en especial las comunidades tradicionales 

(indígenas, campesinas, pescadores artesanales, entre otros) quienes más aprovechan los 

elementos de la biodiversidad,  ya que poseen una amplia farmacopea que consiste en especies de 

plantas y animales silvestres (Alves & Rosa 2005). El conocimiento tradicional relacionado con la 

zooterapia pasa de generación en generación, a partir de vivir en contacto cercano con la naturaleza 

y usando drogas tradicionales de origen animal en el ambiente local (Kakati & Doulo 2002). Dicho 

conocimiento determina el valor medico de los animales (Alves et al 2009) . 

La medicina tradicional (de la cual hace parte la zooterapia) consiste en el conocimiento y las  

prácticas (sean o no explicables) usadas en el diagnóstico, prevención y eliminación del desequilibrio 

físico, mental o social, apoyándose exclusivamente en experiencias, prácticas y observaciones  

transmitidas de generación en generación (Afro Technical Report Series 1976). Para los indígenas, 

la salud depende las buenas relaciones que existan entre el hombre y la naturaleza (Tutalcha 2008). 

Según su cosmovisión, existen lugares sagrados que están habitados por los espíritus de sus 

antepasados, razón por la cual se debe transitar con respeto y en un horario determinado, si no, se 

es vulnerable a contraer enfermedades (Tutalcha 2008).  Por lo cual,  estas últimas se generan por 

la violación de dichos espacio sagrados, la alteración del medio natural, la muerte de un animal, la 

contaminación de los recurso naturales, y/o por los enemigos que actúan bajo las prácticas de un 

brujo (Tutalcha 2008).   

Dentro de la medicina tradicional se hace uso de la biodiversidad, la cual es esencial para la salud 

humana, ya que posee materiales para la elaboración de remedios (Ferreira et al. 2012). Esto se ve 

fundamentado en el hecho de que “de las 252 químicos esenciales escogidos por la Organización 

Mundial de la Salud, 11.1% vienen de plantas y 8.7% de animales (Alves 2009a). 

 Los animales con propiedades medicinales están distribuidos en diversos grupos zoológicos, desde 

porífera a mamíferos (Alves & Rosa 2006). Entre los grupos taxonómicos más usados están los 

insectos, peces, reptiles y mamíferos (Costa-Neto 1999). La mayoría de las materias primas 

medicinales registradas en los estudios que tratan la zooterapia, proceden de animales silvestres, 

sin embargo los animales domésticos (gallina, vaca, asno, etc.) también proveen recursos 

medicinales (Alves 2009b). 

Los animales pueden ser usados totalmente o por partes, de las cuales las más comunes son: los 

huesos, el cartílago, cuero, cola, pelo, plumas, dientes, uñas, hígado, cabeza, lengua, estómago, 

vísceras, bilis, leche, grasa, espinas, conchas, y secreciones del cuerpo (Alves 2009b). Para la 
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preparación de los remedios, las partes duras, generalmente son secadas al sol, machacadas y el 

polvo es usado para preparar infusiones o son ingeridas junto con las comidas, la grasa, secreciones 

y aceites, por lo general se usan como pomadas o se ingirieren oralmente (Alves 2009a; Alves 

2009b). Algunos animales son usados en combinación con plantas y otros animales (Alves 2009a; 

Ferreira et al. 2009; Mishra & Panda 2011). Es importante tener en cuenta que en algunos casos, las 

partes o productos necesarios para la elaboración de los remedos pueden ser sacados sin matar al 

animal (ej. miel, heces, orina), sin embargo la mayoría de las veces se hace necesaria la muerte del 

mismo (Alves 2009a; Alves 2009b). 

A pesar de que los animales se constituyen como ingredientes para la elaboración de remedios, su 

uso es menos frecuente que el de plantas medicinales (Pieroni, Grazzini & Giusti 1994; Benítez 

2011), razón por la cual, el tema sobre el uso de animales con fines medicinales ha tenido menos 

atención científica que el de plantas medicinales (Alves et al. 2009; Alves & Alves 2011). Sin 

embargo, la medicina tradicional basada en productos derivados de animales ha sido integrada en el 

sistema médico moderno, este es el caso de la medicina tradicional China que es reconocida por la 

Organización Mundial de la Salud, y aceptada por 1/4 de la población mundial (Alves & Rosa 2005).  

Adicionalmente muchos animales han sido probados por  empresas farmacéuticas, como fuente de 

medicamentos para la medicina moderna, es así como ya se pueden encontrar remedios a base de 

animales a la venta  (Kunin y Lawton 1996). Algunos ejemplos de productos derivados de animales 

probados científicamente: 

 Los tejidos de los tiburones contienen un esteroide llamado escualamina que presenta la 

capacidad de prevenir el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos (los cuales generan que  

los  tumores crezcan y hagan metástasis) por lo cual ha  sido probada en muchos canceres 

humanos (Chivian 2006). También suprime el apetito, pudiendo llegar a ser  un tratamiento 

para la obesidad y la diabetes tipo II  (Chivian 2006). 

 El veneno de serpientes es usado como coagulante y analgésico y ha sido probado en 

investigaciones contra el cáncer (Chivian 2006). 

 En Rusia, estudios han mostrado que las astas de venado contienen "pantocrin", un tónico 

que acelera la curación de ulceras y heridas (Chivian 2006). 

 La glándula biliar del oso produce ácido ursodesoxicólico, que  es usada para tratar una gran 

variedad de enfermedades como el cáncer  y la cirrosis (Miththapala 2006). 
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Es importante resaltar que aunque existan estudios farmacéuticos de los medicamentos derivados 

de animales, aún se hace necesario más estudios que se fundamenten en la comprobación de la 

eficiencia clínica de estos (Still 2003). 

El uso de animales con fines medicinales no solo se restringe a comunidades rurales e indígenas, 

sino que es ampliamente extendido en areas urbanas a traves de la comercializacion de los 

productos en plazas de mercado (Alves 2009a). Esta comercialización puede generar el declive de 

las poblaciones de las especies usadas; cuando los animales son usados por las comunidades 

rurales e indígenas para su curación (subsistencia) la explotación no es significativa, pero cuando la 

comercialización entra en juego, se genera una fuerte presion extractivista sobre las poblaciones de 

la especies usadas, en especial aquellas que presentan una gran demanda y  un valor económico 

alto, como lo es el caso de los tigres, rinocerontes, osos y caballitos de mar (Mcneely 2006). Esto 

contribuye al declive de las  poblaciones de  las especies usadas, debido a que la mayoria de estas 

se encuentran en las listas de especies amenzadas como la UICN y además se encuentran bajo 

algun apendice de CITES (Alves 2009b), en este caso, el uso medicinal se convirte en un factor 

adicional de presión (Alves 2009b), por lo cual debe ser evaluada junto con otros factores de presión 

como la perdida de hábitat y la captura de animales con fines diferentes a los medicinales (Alves 

2009b). 

Para disminuir la presión que tiene esta práctica sobre las especies amenazadas, algunos autores 

(Chakravorty et al. 2011; Oliveira et al. 2010; Still 2003) proponen usar sustitutos como por ejemplo 

plantas medicinales (que no estén amenazas) y/o materia prima derivada de animales no 

amenazados y legalmente comercializados. Sin  embargo, se hace necesario un estudio sobre la 

sustentabilidad de la especie sustituta, para asegurar la viabilidad de su explotación (Alves 2009b). 

De igual manera, a la hora de formular políticas de conservación, se hace necesario incluir esta 

práctica junto con el conocimiento tradicional de las comunidades (las cuales se encuentran en 

acelerado proceso de degradación y aculturación) para permitir no solo el uso de la fauna de manera 

sostenible, sino la conservación del conocimiento tradicional (Alves 2009b). 

 

3.5 Biología de la conservación 

La biología de la conservación, como disciplina académica y científica surge en los Estados Unidos 

como respuesta a la concienciación de las personas en los años 70 sobre la degradación ambiental 



15 
 

que estaba siendo causada por las actividades antrópicas (Santos Fita et al. 2009). La biología de la 

conservación tiene como principal objetivo el aportar herramientas y principios para la conservación 

de la diversidad biológica (Soulé 2007). Es considerada una disciplina de crisis, en cuanto a que 

actúa antes de saber y tener claridad sobre los hechos (Soulé 2007).  

La biología de la conservación busca mantener tres aspectos fundamentales: la diversidad biológica, 

la integridad ecológica y la salud ecológica (Trombulak et al. 2004); la primera se refiere al 

mantenimiento de la variedad de organismos vivos en todos los niveles de organización (genes, 

especies, poblaciones, comunidades) y la variedad de ecosistemas y hábitats; la segunda (integridad 

ecológica),  se refiere al grado en el que un ensamblaje de organismos mantiene su estructura 

(como luce un ecosistema en el tiempo y el espacio), composición (cuáles son los componentes) y 

función (la relación entre componentes) a través  del tiempo, en comparación a un ensamblaje que 

no ha sido alterado por las actividades humanas; y la salud ecológica, hace referencia a una medida 

relativa de la condición de un sistema ecológico con respecto a su resilencia y su capacidad de 

mantener su organización en el tiempo (Trombulak et al. 2004).   

La salud ecológica se mide teniendo en cuenta variables como la productividad que es la habilidad 

de un sistema de producir biomasa, la complejidad que es el número de elementos en el sistema y el 

número de conexiones entre esos elementos y la resilencia del sistema que es la habilidad de un 

sistema de mantener su identidad después de una perturbación (Trombulak et al. 2004).Todos los 

aspectos de la diversidad biológica, juegan un papel importante en mantener la salud ecológica , por 

lo tanto, cualquier cambio en la diversidad biológica que sea  más rápido o más extenso que 

aquellos que se dan como consecuencia de  la intervención humana, afectan negativamente la salud 

ecológica (Trombulak et al. 2004). 

Para finalizar, la conservación de la diversidad biológica requiere de una combinación de estrategias, 

incluyendo la protección de especies en peligro de extinción, las áreas naturales protegidas, el 

manejo y control de las actividades humanas que afectan negativamente a los ecosistemas, la 

restauración ecológica, el control de especies invasoras, la crianza en cautiverio, y la educación 

ambiental (Trombulak et al. 2004), esta última, importante para la concienciación de las personas, de 

igual manera a partir de esta se puede aprender de culturas humanas que han desarrollado un 

conocimiento ecológico y prácticas de aprovechamiento sostenibles que apoyan la conservación de 

la diversidad biológica (Trombulak et al. 2004). 
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4. Antecedentes 

La mayoría de las investigaciones sobre el uso medicinal de la fauna silvestre, provienen de Brasil 

(Alves 2009; Alves & Rosa 2006; Alves, Rosa & Santana 2007; Costa-Neto 1999; Costa-Neto & 

Geraldo 2000; Ferreira et al. 2009a; Rosa 2007), India (Kakati & Doulo 2002; Kakati & Doulo 2006; 

Mahawar & Jaroli 2006; Mishra & Panda 2011), México (Enríquez et al. 2006; Jacobo-Salcedo, 

Alonso-Castro & Zarate-Martinez 2011; Monroy-Vilches et al. 2008), y España (Benítez 2011).  Estos 

estudios se centran en el uso medicinal de la fauna por parte de comunidades tradicionales 

(indígenas, pescadores); así mismo, se centran en la identificación  de las especies de fauna 

silvestre con propiedades medicinales, las partes del animal que son usadas, las enfermedades que 

son tratadas y  el modo de preparación y  vía de administración de los remedios. Adicionalmente, 

estos estudios tienen un punto en común y es que muchas de las especies usadas están en algún 

grado de amenaza  bajo la UICN, por lo cual se indica la importancia de proponer acciones de 

conservación  que incluyan el uso medicinal de la fauna. 

 

Por otra parte, se encontraron estudios que tratan el tema de la comercialización de las especies de 

fauna  con propiedades medicinales en Brasil (Alves et al. 2009; Alves et al 2010; Ferreira et al. 

2009; Oliveira et al. 2010). Estos estudios al igual que los anteriores, se centran en la identificación 

de las especies con propiedades medicinales (en este caso las especies que son comercializadas), 

las partes del animal que son usadas, las enfermedades que son tratadas y  el modo de preparación 

y  vía de administración de los remedios.  Al igual que en los estudios anteriores, estos presentan el 

mismo punto en común; muchas de las especies usadas están en algún grado de amenaza  bajo la 

UICN, de igual manera se indica el considerar el uso medicinal de  la fauna como una presión 

adicional para las poblaciones de las especies usadas (y más cuando ya están amenazadas) en 

especial cuando se trata  de la comercialización de las mismas. 

Adicional a los estudios mencionados anteriormente, se encontraron  unos  realizados en Colombia 

sobre los usos de la fauna silvestre (incluyendo el medicinal), caracterizando las especies usadas, 

como son usadas y para qué son usadas en Quibdó, Choco (Cuesta-Ríos, Valencia-Mazo & 

Jiménez-Ortega, 2007) y en el municipio de la Calera, Cundinamarca (Sosa 2004).  En  otro estudio 

solo se hace mención sobre la medicina tradicional  como uno de los usos de la fauna silvestre en 

Alcalá, Valle del Cauca  (Aldana et al. 2006).  

En cuanto a la etnia pastos, existen crónicas de la época de la conquista y la colonia que muestran 

como las comunidades indígenas de la región de Tuquerres e Ipiales, utilizaban recursos naturales 
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para el tratamiento de enfermedades, es así como se tiene registro del uso de plantas medicinales, 

manteca o partes del cuerpo de algunos animales y minerales (Tutalcha 2008). Un ejemplo de estos 

registros fue elaborado por Cieza de León (1962) citado por Tutalcha (2008) en donde se muestra 

que los indígenas:   

“utilizaban el caldo de la raposa para purificar la sangre;  hacían ingerir la carne del zorro para calmar los nervios 

y el caldo del perro negro o del cuero de la oveja negra para curar el “enduendado” él pelo del perro quemado en 

ceniza, para el mordido del mismo; el caldo del cuy negro, para fortalecer el cerebro; el agua de espinas de 

erizo, para calmar los nervios, los minerales empleados con mayor frecuencia eran; azufre, ceniza de madera, 

orines humanos, estiércol de cuy”. 

Para el caso del área de estudio, no se encontró estudios realizados que traten  el tema del uso 

medicinal de la fauna silvestre (zooterapia), sin embargo, se cuenta con  un  listado de las especies 

de fauna (reptiles, mamíferos, peces, herpetos) de la región sur de la Amazonia (en donde se incluye 

el departamento del Putumayo), su estado de conservación y  sus usos potenciales (Ruiz et al. 

2007), así como de un estudio  etnobotánico (Echeverry 2010)  sobre el uso y manejo tradicional de 

plantas mágicas y medicinales en el valle del Sibundoy (Alto Putumayo), el  Plan de vida del pueblo 

indígena de Pastos en el departamento del Putumayo (Tutalcha 2008) y el Plan de salvaguarda del 

pueblo Cofán (Quintero et al. 2010). 

 

5. Área de estudio 

El resguardo indígena Nuevo Horizonte perteneciente a la etnia pastos y el cabildo indígena Nueva 

Isla perteneciente a la etnia cofanes, se encuentran ubicados al sur occidente del  departamento del 

Putumayo (suroeste de Colombia), en el municipio de El Valle del Guamuez (figura 2). Este 

municipio, junto con los municipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, San Miguel y Puerto 

Leguízamo  conforma lo que se conoce como el Bajo Putumayo (Ramírez 2012). El Valle del 

Guamuez limita al sur con el municipio de San Miguel, al norte con el municipio de Orito, al oriente 

con el Municipio de Puerto Asís y la Provincia de Sucumbíos (Ecuador), y al occidente con el 

Municipio de Ipiales, Nariño (sitio oficial de Valle del Guamuez  2013). Recibe su nombre gracias al  

río Guamuez, que lo cruza de occidente a oriente (sitio oficial de Valle del Guamuez  2013). 
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Figura 2. Mapa de ubicación del Municipio Valle del Guamuez, del Resguardo Nuevo Horizonte y Cabildo 

Nueva isla. Tomado y modificado de  http://geoportal.igac.gov.co 

Según la clasificación de Holdrige, el municipio pertenece a la zona de bosque húmedo tropical,  sin 

embargo en la actualidad dicha condición se ve afectada por  los terrenos fragmentados debido a la 

agricultura y ganadería (sitio oficial de Valle del Guamuez  2013). Predominan los lomeríos y valles 

que se combinan con los mesones, terrazas bajas y várzeas, (ubicadas en las riberas de los ríos), 

con una temperatura oscilante entre los27ºC y 40ºCº (sitio oficial de Valle del Guamuez  2013). 

Resguardo 

Nuevo Horizonte 

Cabildo Nueva Isla 

http://geoportal.igac.gov.co/
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El municipio cuenta con una población aproximada de 49934 habitantes según el Censo elaborado 

por el DANE en el año 2005 (Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia 

2013). De este total de la población, 88,4% son mestizos, 2,5% son mulatos y afrodescendientes y 

un 9% son indígenas pertenecientes a las etnias Cofan, Inga, Siona, Pastos y Embera Katios, 

distribuidos en 10 resguardos entre los que se encuentra Nuevo Horizonte (Corporación para el 

Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia 2013). 

Las actividades económicas más importantes son la producción agrícola y pecuaria; la agricultura se 

ve favorecida por los suelos fértiles del municipio, permitiendo la producción de cacao, caña, maíz, 

plátano, arroz, frutales amazónicos, entre otros (sitio oficial de Valle del Guamuez  2013). La 

piscicultura es otro factor importante en la economía, debido a que las aguas que vierten en el 

municipio son aptas para cría y fomento de dicha actividad (sitio oficial de Valle del Guamuez  2013). 

Por otra parte, la economía también se fundamente en el  aprovechamiento de especies 

maderables, y la extracción del petróleo, este último  se debe a que este municipio hace parte de la  

subregión de la zona petrolera junto con los municipios de Puerto Asís, Orito y San Miguel (sitio 

oficial de Valle del Guamuez  2013). 

Resguardo Indígena Nuevo Horizonte 

Los pastos que hacen parte de Nuevo Horizonte están constituidos y reconocidos como resguardo 

indígena, que se define “como una  institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada 

por una comunidad o parcialidad indígena, que con un título de propiedad comunitaria, posee su 

territorio y se rige para el manejo de éste y de su vida interna por una organización ajustada al fuero 

indígena o a sus pautas y tradiciones culturales” (Decreto 2001 de 1988). El resguardo indígena 

Nuevo Horizonte, cuenta  con 537 personas  organizadas en 97 familias (Tutalcha 2008).   

En general,  los pastos están ubicados en lo  que se conoce como el “Nudo de los pastos” dentro de 

la geografía Nariñense y Putumayo en Colombia y el norte del Ecuador (Tutalcha 2008). Para los 

pastos, la religiosidad es una vivencia espacio temporal de relación  entre lo simbólico, lo mítico, lo 

mágico-ritual con las representaciones espaciales y temporales sociopolíticas (Guzmán 2000).  

Los pastos viven principalmente de la agricultura, entre los productos cultivados están el maíz, 

plátano, caña, frutas, tubérculos y hortalizas (Guzmán 2000). Mantienen en su cultura  oraciones que 

implican un mensaje a la madre tierra, son  ofrendas básicas de la agricultura y la producción 

(Guzmán 2000). Adicionalmente aprovechan los recursos naturales provenientes de la selva, 
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generalmente para connotaciones sagradas, como por ejemplo los productos de animales curativos: 

uñas, pezuñas, manteca, dientes de jaguar, oso, culebra (Guzmán 2000).   

Los pastos cuentan con un pequeño territorio en el cual se establece la población como  un caserío 

donde sobresale la iglesia, la sede de autoridades comunales y mestizas, el cementerio, la plaza y el 

centro social (Guzmán 2000). 

En cuanto a la forma de gobierno, esta se centra en la autoridad del gobernador del resguardo, 

quien representa a la comunidad de manera institucional e intercultural (Tutalcha 2008). A pesar de 

que la autoridad también incluye lo tradicional, representado en el Taita o Curaca, el Resguardo 

Nuevo Horizonte no cuenta con dicha figura.  

Cabildo Indígena Nueva Isla 

Los cofanes que hacen parte de Nueva Isla están organizados como cabildo, que se define como 

“una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos 

y reconocidos por ésta, con una organización socio política tradicional, cuya función es representar 

legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, 

sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad” (Decreto 2164 de 1995). Este 

cabildo cuenta con 226 habitantes organizados en 51 familias, según el censo del año 2010 

(Quintero et al. 2010). El pueblo cofán actualmente está ubicado en Puerto Asís, Orito, Valle del 

Guamuez y San Miguel en el departamento del Putumayo e Ipiales en Nariño, sin embargo, se 

encuentran también  en Ecuador sobre la riberas del río Aguarico (Quintero et al. 2010). Viven 

principalmente de la horticultura de tala y quema, la caza, la pesca y la recolección (Quintero et al. 

2010). 

Para los cofanes, el territorio tiene un valor significativo para su sobrevivencia, puesto que la madre 

naturaleza es la fuente de sabiduría y el sustento de esta  la cultura, por lo tanto, el territorio para los 

cofanes es el sistema de relaciones que se dan ente los seres humanos y la naturaleza (plantas, 

ríos, animales, aire y suelo)  y se fundamenta en la búsqueda y preservación del equilibrio entre 

dichas relaciones (Quintero et al. 2010).  

La cultura cofán gira en torno al uso del yagé (Banisteriopsis caapi), que es usado para la 

adivinación, la toma de decisiones y la curación de las enfermedades, estas últimas pueden ser 

físicas o espirituales, su  toma es dirigida por el Curaca o Taita (Quintero et al. 2010). Debido al gran 
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conocimiento que poseen los curacas sobre las plantas medicinales, son considerados como 

poseedores de una gran capacidad curativa a partir de las plantas medicinales (Quintero et al. 2010). 

En cuanto a su forma de gobierno, la comunidad Nueva Isla, presenta una autoridad tradicional en el 

caso del Curaca o Taita, quien posee el conocimiento tradicional y una autoridad legal en el caso del 

gobernador del cabildo, quien representa a la comunidad de manera institucional (Fundación Sinchi 

Sacha 2005). 

6. Métodos 

La investigación contó con tres fases, en donde la primera correspondió a la fase de diagnóstico, la 

segunda a la fase de recolección de datos y la tercera a la fase de análisis de resultados. Tanto la 

primera como la segunda fase hacen parte del trabajo de campo. En el diagrama de flujo (figura 3), 

se pueden observar las fases con sus respectivas actividades y productos obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 Figura 3. Diagrama de procedimientos, productos y resultados. Los cuadros de color verde corresponden a los 

métodos. Los cuadros de color rojos corresponden a los productos y el  cuadro de color azul corresponde al 

resultado del objetivo general del trabajo 
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6.1  Diseño del muestreo 

El trabajo de campo (las dos primeras fases) tuvo una duración de un mes, iniciando el 16 de febrero 

y terminando el 16 de marzo del 2013. En la primera fase correspondiente a la de diagnóstico, se 

realizaron entrevistas informales en cada comunidad  para determinar el número de personas y las 

personas a quienes encuestar. Dichas entrevistas fueron realizadas a los contactos de cada 

comunidad previamente establecidos; para el caso del resguardo Nuevo Horizonte (pastos), se 

realizó la entrevista al hijo de uno de los miembros de la asamblea del resguardo y para el caso del 

cabildo Nueva Isla (cofanes), se realizó la entrevista al gobernador (autoridad legal de la 

comunidad), hijo del Taita (autoridad tradicional de la comunidad, quien posee todo el conocimiento 

tradicional). 

A partir de dichas entrevistas y de la voluntad de participación de las personas, se logró realizar 20 

encuestas por cada comunidad. En el caso del resguardo Nuevo Horizonte, se realizaron encuestas 

a 8 mujeres y 12 hombres mayores de 25 años y en el cabildo Nueva Isla se realizaron encuestadas 

a 9 mujeres y 11 hombres también mayores de 25 años. Las encuestas se basaron en los siguientes 

temas: uso de recursos naturales, importancia y usos de la fauna, uso de animales con propiedades 

medicinales, partes del animal usadas, elaboración de remedios y sustitutos locales al uso de la 

fauna, por lo que los encuestados tenían algún conocimiento sobre estos temas.  

Por otra parte las entrevistas semiestructuradas que fueron realizadas como complemento a las 

encuestas, fueron aplicadas a los informantes claves, quienes fueron escogidos con base en las 

respuestas obtenidas en el tema sobre el uso medicinal de la fauna en las encuestas, razón por la 

cual los entrevistados fueron las personas con un conocimiento más amplio sobre el uso medicinal 

de la fauna. A cada entrevistado se le preguntaba sobre la importancia de las plantas y los animales, 

las especies utilizadas para tratar enfermedades, las enfermedades tratadas, las partes del animal 

usadas, el modo de preparación y administración de los remedios, los criterios de selección de las 

especies y los sustitutos locales al uso de dichas especies, de igual manera se les preguntó sobre 

los eventos o actividades que creían perjudicaban las especies de animales, así como la importancia 

del conocimiento tradicional para la comunidad. De esta manera en el resguardo Nuevo Horizonte se 

entrevistaron a 6 personas (el gobernador del cabildo, 3 miembros de la asamblea, un conocedor de 

plantas medicinales y una señora de la comunidad), y para el caso de Nueva Isla se entrevistaron a 

4 personas (el Taita, la esposa, el hermano y el hijo, este último gobernador del cabildo). 
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Para la realización de las entrevistas y encuestas cuyos formatos se pueden observar en los  

(anexos 1 y 2), se utilizaron unas guías ilustradas de las especies de fauna (mamíferos, peces, aves, 

insectos, herpetos) encontradas en la región del Putumayo. Dichas guías se elaboraron a partir de 

información recolectada de especies encontradas en la región sur de la Amazonia (Ruiz et al. 2007), 

de los libros rojos de Colombia (aves, reptiles, mamíferos y peces dulceacuícolas), del catálogo de 

biodiversidad de Colombia (http://www.siac.net.co) y  de la lista de especies amenazadas de la 

UICN. Estas guías fueron realizadas para facilitarles a las personas entrevistadas y encuestadas la 

identificación de las especies aprovechadas en la comunidad. Los ejemplos de estas guías se 

pueden observar en el anexo 3. 

Adicionalmente, las encuestas y entrevistas contaron con un consentimiento informado en donde se 

les explicaba a las personas el  objetivo del trabajo y su finalidad, así mismo se le pedía la 

aprobación a la persona de publicar los datos y de grabar las entrevistas.  

Es importante aclarar, que las especies reconocidas por los informantes fueron identificadas hasta 

especie, exceptuando tres casos; la raya, el puercoespín y el alacrán, los cuales fueron identificados 

hasta familia. La identificación hasta especie, permitió identificar el estado de conservación.  

De igual manera, los sustitutos locales (plantas medicinales) fueron reconocidos hasta especie con 

la ayuda del Manual de identificación de especies no maderables del corregimiento de Tarapacá, 

Colombia (López et al. 2006). 

A partir de la información recolectada, se elaboraron dos cartillas informativas para cada comunidad 

que resumen la información del presente trabajo. De esta manera, las cartillas contienen: el 

propósito del trabajo de investigación, el  objetivo general y  los resultados principales: especies 

usadas, el estado de conservación, las partes usadas, las enfermedades tratadas, el modo de 

preparación y administración de los remedios y las conclusiones. Las cartillas serán entregadas al 

gobernador de cada comunidad. Estas cartillas se pueden observar en los anexos 4 y 5. 

 

6.2 Métodos de recolección de datos 

Los dos principales métodos que se usaron en esta investigación fueron las entrevistas  semi- 

estructuradas y las encuestas con el fin de comparar y ampliar la información recolectada 

individualmente por cada método.  Adicionalmente  a estos dos métodos se utilizó la entrevista no 

estructurada o informal. 

http://www.siac.net.co/
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 La encuesta: se define como “una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos  

estandarizados de investigación mediante los cuales se  recoge y analiza una serie de datos de 

una muestra representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende 

explorar, describir, predecir y explicar una serie de características” (Anguita, Donado Campos & 

Repullo Labrador 2003). Es ampliamente usado como método de investigación, ya que permite 

obtener y elaborar datos de manera rápida y eficaz (Anguita et al. 2003), volviéndose útil cuando 

el investigador sabe con anticipación que es lo que quiere investigar (Huntington 2010). 

Adicionalmente, la encuesta no solo permite la elaboración de preguntas abiertas, lo que conlleva 

a que el encuestado pueda ampliar sus opiniones , sino que además  permite  de manera fácil las 

comparaciones entre las respuestas dadas por los encuestados (Huntington 2010).  

 

El instrumento básico de la encuesta es el cuestionario, el cual se define según Anguita et al. 

(2003) como “el documento  que recoge de forma organizada los indicadores de las variables 

implicadas en el objetivo de la encuesta”,  y cuyo objetivo es traducir variables empíricas, sobre 

las que se busca información, en preguntas concretas capaces de proveer respuestas fiables, 

válidas y susceptibles de ser cuantificadas (Anguita et al. 2003). De esta manera, la encuesta se 

utiliza para denominar a  todo el proceso que se lleva a cabo , mientras que el cuestionario es el 

formulario que contiene las preguntas que son dirigidas a los encuestados (Anguita et al. 2003). 

 

 Las entrevistas informales: consisten en un diálogo libre entre el entrevistador y el entrevistado, 

este tipo de entrevistas sirve para explorar el tema que se va a estudiar, detallándolo 

exhaustivamente (Rodrigues 2009). El hecho de que sea un diálogo libre, da a entender que el 

control de la situación está en manos del entrevistado (Rodrigues 2009). De esta manera, el 

entrevistador interviene en el diálogo momentáneamente, sin que estas intervenciones causen 

una interrupción en el  flujo natural de la conversación (Rodrigues 2009). 

 En este tipo de entrevistas, es importante no realizar preguntas muy directas, ya que pueden 

conllevar a la  inhibición del flujo de información entre el entrevistado y el entrevistador (Rodrigues 

2009). 

 

 Las entrevistas semi-estructuradas: son técnicas útiles a la hora de obtener datos tanto objetivos 

como subjetivos; principalmente los últimos que hacen referencia a los valores, costumbres, 

actitudes, opiniones del sujeto, grupo o comunidad de estudio (Rodrigues 2009). 
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En este tipo de entrevistas, algunos tópicos son conocidos previamente, mientras que otros son 

redefinidos durante el desarrollo del estudio, con la finalidad de adecuarse a las necesidades del  

entrevistador (Rodrigues 2009). Con este tipo de entrevistas, se da la posibilidad y flexibilidad 

para que durante su aplicación se puedan ceder espacio para nuevas estructuras, siempre y 

cuando el investigador lo crea necesario (Rodrigues 2009). 

 

Es importante resaltar, que estas entrevistas combinan tanto preguntas abiertas como cerradas, 

permitiendo al entrevistador reforzar su intervención cuando sea necesario (Rodrigues 2009). 

Además, este tipo de entrevista es el más común a la hora de recolectar datos de campo, ya que 

permite al investigador adaptar su parámetro inicial al ofrecido durante el trabajo con el 

entrevistado (Rodrígues 2009).  

Por otra parte, su aplicación implica una conversación con cierta formalidad, pero la rigidez (que 

caracteriza a la entrevista estructurada), no es tan marcada, permitiendo al entrevistador 

aprovechar varios artificios observados durante la entrevista, como el comportamiento y la 

gesticulación del entrevistado (Rodrígues 2009). 

 

6.3  Métodos de análisis de datos 

Para analizar los datos se usó la triangulación, la cual según Denzin (1978) en Martínez (2003) es “la 

combinación de metodologías para el estudio del mismo fenómeno”, en este caso las encuestas y 

entrevistas. Bajo la triangulación, los métodos cualitativos (entrevistas) y cuantitativos (encuestas) se 

complementan, el carácter complementario de estos métodos, se manifiesta en el hecho de que 

cada uno provee información que no solo es diferente de aquella que es provista por el otro método, 

sino que es esencial para interpretar la información arrojada por el otro método (Martínez 2003). De 

esta manera, los métodos cualitativos suministran información distributiva, mientras que los métodos 

cualitativos, proveen información sobre los procesos sociales concretos mediante los cuales  se 

crean las normas que rigen las acciones sociales (Wilson 1986 en Martínez 2003). 

Cabe anotar que existen diferentes tipos de triangulación, para el caso concreto de esta 

investigación, corresponde a la triangulación metodológica, la cual puede hacerse en el diseño o en 

la recolección de datos (Valencia 2000). Está a su vez puede ser intrametodológica; cuando un 

mismo método o diferentes estrategias pertenecientes a este son usadas en diferentes ocasiones  e 

intermetodológica; cuando se usan diferentes tipos de métodos aplicados a los mismos objetos, 
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fenómenos o situaciones (Martínez 2003). Esta última corresponde al tipo de triangulación 

metodológica que se usó en el presente trabajo.  

Índice de valor de uso 

Para cada especie identificada como medicinal, se calculó el índice de valor de uso (VU) en cada 

comunidad, utilizado por autores en investigaciones sobre el uso medicinal de la fauna en Brasil 

(Alves & Rosa 2006; Alves & Rosa 2007; Ferreira et al. 2009). Este método cuantitativo, evalúa la 

importancia de cada especie identificada, basándose en su uso relativo entre los informantes (Alves 

& Rosa 2007; Alves & Rosa 2006; Ferreira et al. 2009). 

Para cada comunidad, el valor de uso se calculó usando la fórmula: UV = ∑ /n, donde   es el 

número de veces en que una especie fue citada (frecuencia) y n el número de informantes (20 por 

comunidad). El rango de valores es de 0 a 1; siendo 1 el valor que representa a una especie cuya 

importancia medicinal es reconocida por la totalidad de los informantes.  

Es importante aclarar que el valor de uso de cada especie identificada está basado objetivamente en 

la importancia atribuida a cada especie por los informantes (Alves & Rosa 2006; Alves & Rosa 2007; 

Ferreira et al. 2009). 

 

7. Resultados 

7.1 Usos generales de la fauna 

A partir de las 40 encuestas realizadas (20 en cada comunidad) y de las 10  entrevistas realizadas (4 

en el cabildo Nueva Isla y  6 en el resguardo Nuevo Horizonte), se obtuvo que los primeros 

reconocen el uso general (en donde se encuentra el uso medicinal) de 50 especies de fauna, 

mientras que los Pastos de 39 especies. Ver tabla 1.  

Tabla1. Especies utilizadas por los cofanes  y pastos. Las X de color rojo corresponden a los Cofanes, las X de color azul 

corresponden a los Pastos.    A: ALIMENTO, ME: MEDICINA, MA: MASCOTAS.  

Especie Nombre común A ME MA Otros Usos 

Moluscos 

Helix aspersa Caracol   X     

Artrópodos 

Tityus sp.  Alacrán  X X   
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Especie Nombre común A ME MA Otros Usos 

Paraponera clavata Conga   X     

Tetragonisca angustula Abeja angelita   X X     

Reptiles 

Geochelone denticulata Morrocoy amazónico XX 
XX   

cofanes: la sangre se usa para hacer 
crecer los árboles frutales 

Podocnemis expansa 
Charapa 

 
XX X   

  

Caiman crocodilus Babilla 
 
 

X X   

cofanes: el hígado y el corazón se les 
da a los niños en caldo para que sean 
médicos 

Lachesis muta Matiguaja   XX     

Eunectes murinus GÜIO   X   cofanes: se come las culebras bravas 

Micrurus filiformis Coral   X     

Bothriopsis taeniata La gata   X     

Iguana iguana Iguana 
 

X X     

Anfibios 

Allobates marchesianus Rana X       

Peces 

Colossoma macropomum Cachama 
XX 

      

Boulengerella maculata  Picudo 
X     

  

Oreochromis niloticus Tilapia XX       

Prochilodus magdalenae Bocachico XX       

Pseudoplatystoma 
tigrinum  

Bagre XX 

    

cofanes: para aprender a nadar: se le 
saca la vejiga natatoria al pez y se debe 
chupar el aire de la vejiga.  

Brycon melanopterus Sábalo X X 
    

Potamotrygon sp. Raya XX XX     

Aves 

Gallus gallus  Gallina XX       

Cacicus cela Curillo   X     

Nothocrax urumutum Paujil XX       

Psophia crepitans Tente XX       

Aramides cojonea Chiricote XX       

Mitu salvini Paujil de Salvin XX       

Ara araurana Guacamaya     XX   
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Especie Nombre común A ME MA Otros Usos 

Eutoxeres condamini Colibrí       cofanes: Avisa cuando hay culebras 

Rhampastos tucanus Tucán 
  

    
Cofanes: Artesanías (cola: coronas, 
pico: collares) 

Cochlearius cochlearius Garza pico de bota XX       

Donacobius atricapillus Angú       cofanes: Cuida el mal espíritu 

Ceryle torguata San Martin Pescador 

  

    

cofanes: hacer secretos: se entierra el 
pico     

cofanes: para que los niños sean 
pescadores: la carne se cocina y se 
toma el caldo 

Glyphorynchus spirurus Mate 

  

    

cofanes: atraer a la persona: se debe 
enterrar todo el animal para que crezca 
una planta de chontaduro 

Anas platyrhynchos 
domesticus 

Pato 
X 

    
  

Coragyps atratus Gallinazo, Cupana   XX     

Aramides cajanea Chilanga   X     

Mamíferos 

Susscrofa domestica Cerdo XX X     

Canis lupus familiaris Perro 
  

  XX 
cofanes y Pastos: Ayudante en la 
cacería 

Dasyprocta fuliginosa Guara XX       

Pecari tajuca Cerillo XX       

Tayassu pecari Saino XX     cofanes: collares con los dientes 

Sciurus igniventris Ardilla X       

Glironia venusta Zarigueya XX       

Bos Taurus Vaca XX XX     

Tapirus terrestris Danta XX X     

Agouti paca Boruga XX X     

Bradypus variegatus Perezoso   X   cofanes: artesanías: uñas 

Mazama americana Venado XX X     

Lontra longicaudis  Nutria  X X   cofanes: piel para vestimenta 

Aotus vociferans Mico nocturno X X     

Nasua Nasua Cusumbo XX XX     

Priodontes maximus Armadillo XX 
XX   

cofanes: hacer secretos (desviar el rio): 
se debe enterrar la cola, las uñas y la 
calavera 

Coendou sp PuercoespÍn XX XX     

Didelphis marsupialis Chucha,Fara XX XX     

Ovis aries Ovejas 
  X   

pastos: la lana se utiliza para hacer 
prendas de vestir 

Cavia porcellus CurÍ X X     

Tremarctos ornatus Oso negro X X     
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Artrópodos 
5,1% 

Peces 
15,4% 

Reptiles 
12,8% 

Aves 
23,1% 

Mamíferos 
43,6% 

Grupos taxonómicos utilizados por los pastos 

Para  ambos casos, los mamíferos son los más reportados, representando el  36 % del total de los 

animales para los cofanes y el 43,6 % para los pastos, seguido de las aves, representando el 30% 

para los cofanes y el 23,1%  para los pastos. Ver figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, el uso más reconocido fue el alimenticio con un total de 33 especies para los cofanes 

y 30 especies para los pastos; seguido del medicinal con 25 especies para los cofanes y 18  

especies para los pastos, y por último el uso de mascotas. Se identificaron también otros usos, entre 

los que se encuentran las artesanías  y los relacionados con la brujería y lo espiritual como el “hacer 

secretos” y cuidar el mal espíritu. Ver figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  N° de especies por  uso identificados por los cofanes y  pastos 

Figuras 4. Porcentaje de los grupos taxonómicos utilizados por los  cofanes y  pastos 
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Es importante resaltar que muchas de las especies identificadas para medicina también fueron 

identificadas como alimento. Los cofanes reconocieron 15 especies mientras que los Pastos 11. Ver 

figura 6. 

 

 

7.2 Uso medicinal de la fauna 

A partir de las entrevistas y encuestas, se obtuvo como resultado que tanto los cofanes como los 

pastos hacen uso de animales para tratar enfermedades. Es así como los primeros hacen uso de 25 

especies pertenecientes a  25 familias, de las cuales solo 1 la vaca (Bos taurus)  es una especie 

doméstica, mientras que los pastos  de 18 especies pertenecientes a  16 familias, de las cuales 5  la 

gallina (Gallus gallus), el cerdo (Sus scrofa domestica), la vaca  (Bos taurus), la oveja (Ovis aries) y 

el curí (Cavia porcellus) son domésticas. Las especies identificadas por cada comunidad se pueden 

ver en la Tabla 1. 

Es importante resaltar que según la totalidad de los informantes (40 informantes) dicho uso no es tan 

frecuente en ambas comunidades, ya que era en tiempos pasados donde se presentaba con mayor 

frecuencia. 
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7.3 Especies más reconocidas en medicina y su valor de uso 

Para ambos casos, los mamíferos fueron los más reconocidos para el uso medicinal, seguido de los 

reptiles. Se identificó también el uso de aves, peces, artrópodos y moluscos (este último para los 

cofanes). Los porcentajes correspondientes a cada grupo taxonómico se pueden observar en la 

tabla 2. 

 Tabla 2. Porcentaje de uso medicinal de los grupos taxonómicos utilizados por los cofanes y los pastos. En rojo los 

grupos taxonómicos mas representativos. 

 

Para ambas comunidades las especies más reconocidas fueron: Priodontes maximus (armadillo, 

gurre), Nasua Nasua (cusumbo) y Coragyps atratus (gallinazo), con 20 reportes cada una, es decir la 

totalidad de los encuestados de ambas comunidades reconocieron a  estos animales como 

medicinales. Ver (Tabla 3). 

Se encontraron especies que igualmente tuvieron 20 reportes pero que no son compartidas por las 

comunidades, estas son: Caiman cocrodilus (babilla) para la comunidad de los cofanes y 

Tetragonisca angustula (abeja angelita) y Cavia porcellus (curí) para la comunidad de pastos. 

Estas especies al obtener la mayor cantidad de citaciones (20) en las encuestas, obtuvieron el 

mayor valor de uso (1), demostrando que son las especies con mayor importancia para la 

comunidad. Ver (Tabla 3). 

Por otra parte en la comunidad de los Cofanes otras especies con un numero alto de citaciones y por 

ende un valor de uso alto  fueron: Tetragonisca angustula (abeja angelita) con 17 reportes y un UV 

de 0.85, Geochelone denticulata (morrocoy amazónico) con 16 citaciones y un UV de 0.80  y 

Coendou sp. (puercoespín) con 15 citaciones y un UV de 0.75. Ver  (Tabla 3).  

% de uso 

Grupo Taxonómico cofanes pastos 

Moluscos 3,9%  

Artrópodos 11,5% 11.1% 

Peces 7,7% 5,6% 

Reptiles 23,1% 22,2% 

Aves 11,5% 11,1% 

Mamíferos 42,3% 50% 
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Para el caso de la comunidad de los pastos, se reconocieron también las especies: Geochelone 

denticulata (morrocoy amazónico) con 17 reportes y un UV de 0.85  y  Coendou sp. (puercoespín) 

con 14 citaciones y un UV de 0.70. Ver (Tabla 3).  

Es importante resaltar al morrocoy amazónico (Geochelone denticulata) y al armadillo (Priodontes 

maximus) quienes no solo poseen un valor de uso alto sino que se encuentran bajo una categoría de 

amenaza. Ver (Tabla 3).  

Tabla 3. Especies medicinales con sus respectivos valores de uso medicinal, su estado de conservación y el apéndice de 

CITES al cual están registrados.  DD: datos deficientes   LC: Preocupación menor    VU: vulnerable  EN: en peligro  CR: 

en peligro crítico. En rojo se identifican las especies con un valor de uso de 1, en azul  aquellas especies que tiene un 

valor de uso alto y están en algún grado de amenaza 

Especie Nombre 

común 

Veces 

citadas 

Cof. 

Veces 

citadas 

Pas. 

UV 

Cof. 

UV 

Pas. 

Estado de conservación CITES 

 

Helix aspersa 

 

Caracol 

 

7 

  

0,35 

   

 

Tityus sp. 

 

Alacrán 

 

5 

 

8 

 

0,25 

 

0,40 

  

 

Tetragonisca 

angustula 

 

Abeja angelita 

 

17 

 

20 

 

0,85 

 

1 

  

 

Paraponera 

clavata 

 

Conga 

 

7 

  

0,35 

   

 

Potamotrygon 

sp.  

 

Raya 

 

11 

 

10 

 

0,55 

 

0,50 

  

 

Brycon 

melanopterus 

 

Sábalo 

 

8 

  

0,40 

   

 

Geochelone 

denticulata 

 

Morrocoy 

amazónico 

 

16 

 

17 

 

0,80 

 

0,85 

Libro rojo de reptiles de 

Colombia. Categoría 

Nacional: (VU) 

UICN: (VU) 

 

Apéndice 

II 
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Especie Nombre 

común 

Veces 

citadas 

Cof. 

Veces 

citadas 

Pas. 

UV 

Cof. 

UV 

Pas. 

Estado de conservación CITES 

 

Podocnemis 

expansa 

 

Charapa 

 

8 

  

0,40 

 Libro rojo de reptiles de 

Colombia. Categoría 

Nacional: (EN) 

UICN: (LC) 

 

Apéndice 

II 

 

Caiman 

cocrodilus 

 

Babilla 

 

20 

  

1 

 Libro rojo de reptiles de 

Colombia. Categoría 

Nacional: (LC)  

UICN: (LC) 

 

Apéndice 

II 

 

Lachesis muta 

 

Matiguaja 

 

10 

 

7 

 

0,50 

 

0,35 

  

 

Eunectes 

murinus 

 

Güio 

 

10 

  

0,50 

 Libro rojo de reptiles de 

Colombia. Categoría 

Nacional:  (DD)    

 

Apéndice 

II 

Micrurus 

filiformis 

 

Coral 

  

7 

  

0,35 

  

 

Bothriopsis 

taeniata 

 

La gata 

  

7 

  

0,35 

  

 

Iguana iguana 

 

Iguana 

 

9 

  

0,45 

   

Apéndice 

II 

 

Gallus gallus 

 

Gallina 

  

3 

  

0,15 

  

 

Coragyps 

atratus 

 

Gallinazo 

 

20 

 

20 

 

1 

 

1 

 

UICN: (LC) 

 

Aramides 

cajanea 

 

Chilanga 

 

9 

  

0,45 

   

 

Cacicus cela 

 

Curillo 

 

6 

  

0,30 

  

UICN: (LC) 

 

 

Bos taurus 

 

Vaca 

 

14 

 

9 

 

0,70 

 

0,45 
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Especie Nombre 

común 

Veces 

citadas 

Cof. 

Veces 

citadas 

Pas. 

UV 

Cof. 

UV 

Pas. 

Estado de conservación CITES 

 

Tapirus 

terrestris 

 

Danta 

 

12 

  

0,60 

 Libro rojo de mamíferos de 

Colombia. Categoría 

Nacional: (CR) 

UICN: (VU) 

 

Apéndice 

II 

 

Agouti paca 

 

Boruga 

 

13 

  

0,65 

  

UICN: (LC) 

 

Apéndice 

III 

 

Bradypus 

variegatus 

 

Perezoso 

 

10 

  

0,50 

  

UICN: (LC) 

 

Apéndice 

II 

 

Mazama 

americana 

 

Venado 

 

13 

  

0,65 

  

UICN: (DD) 

 

Apéndice 

III 

 

Lontra 

longicaudis 

 

Nutria 

 

7 

  

0,35 

 Libro rojo de mamíferos de 

Colombia. Categoría 

Nacional: (VU) 

UICN: (DD) 

 

Apéndice 

I 

 

Aotus vociferans 

 

Mico nocturno 

 

8 

  

0,40 

  

UICN: (LC) 

 

Apéndice 

II 

 

Nasua nasua 

 

Cusumbo 

 

20 

 

20 

 

1 

 

1 

 

UICN: (LC) 

 

Apéndice 

III 

 

Priodontes 

maximus 

 

Armadillo 

gigante 

 

20 

 

20 

 

1 

 

1 

Libro rojo de mamíferos de 

Colombia. Categoría 

Nacional: (EN) 

UICN: (VU) 

 

Apéndice 

I 

 

Coendou sp.  

 

Puercoespín 

 

15 

 

14 

 

0,75 

 

0,70 

  

 

Didelphis 

marsupialis 

 

Chucha, Fara 

 

14 

 

11 

 

0,70 

 

0,55 

 

UICN: (LC) 
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Especie Nombre 

común 

Veces 

citadas 

Cof. 

Veces 

citadas 

Pas. 

UV 

Cof. 

UV 

Pas. 

Estado de conservación CITES 

 

Sus scrofa 

domestica 

 

Cerdo 

  

8 

  

0,40 

  

 

Ovis aries 

 

Oveja 

  

5 

  

0,25 

  

 

Cavia porcellus 

 

Curí 

  

20 

  

1 

  

 

Tremarctos 

ornatus 

 

Oso de 

anteojos 

  

3 

  

0,15 

Libro rojo de mamíferos de 

Colombia. Categoría 

Nacional: (VU) 

UICN: (VU) 

 

Apéndice 

I 

 

7.4 Estado de conservación  

De las 26 especies registradas en la comunidad de los cofanes, 6 especies se encuentran 

registradas en los libros rojos de Colombia, en la UICN y en CITES (Geochelone denticulata, 

Podocnemis expansa, Caiman crocodrilus, Tapirus terrestris, Lontra longicaudis, Priodontes 

maximus). Adicionalmente, 8 especies están registradas solamente en la UICN (Coragyps atratus, 

Cacicus cela, Agouti paca, Bradypus variegatus, Mazama americana, Aotus vociferans, Nasua 

nasua, Didelphis marsupialis), de esas 8 especies 5 están registradas en CITES (Agouti paca, 

Bradypus variegatus, Mazama americana, Aotus vociferans, Nasua nasua). Los estados de 

conservación y los apéndices de CITES se pueden observar en la Tabla 3.  

Para el caso de los pastos  de las 18 especies registradas, tres especies están registradas en los 

libros rojos de Colombia en la UICN y CITES (Geochelone denticulata, Priodontes maximus, 

Tremarctos ornatus). Adicionalmente, tres especie esta registradas solamente en UICN (Nasua 

nasua, Didelphis marsupialis, Coragyps atratus), de esas tres especies 2 están registradas en CITES 

(Nasua nasua, Didelphis marsupialis). 

Diez especies registradas por los cofanes y ocho especies registradas por los Pastos no están 

categorizadas bajo algún estado de amenaza. Para el caso específico de la raya, el puercoespín y el 

alacrán como no se logró llegar a especie no se pudo determinar su estado de conservación. 
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Es importante resaltar que para hacer más completa la información de las especies, se incluyó 

CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres), para lo cual se identifico los apéndices a los que pertenecían las especies, como se 

puede observar en la Tabla 3, existen tres apéndices; según la misma Convención, el apéndice I 

hace referencia a aquellas especies amenazadas de extinción, cuyo comercio se permite solamente 

en circunstancias excepcionales, el apéndice II hace referencia a aquellas especies que no 

necesariamente están amenazadas de extinción, pero cuyo comercio debe ser controlado, y el 

apéndice III, cuyas especies están protegidas por al menos 1 país, el cual  requiere de la 

cooperación de otras Partes para supervisar el comercio internacional de dichas especies. 

Sin embargo, este tema no se tiene en cuenta en los análisis de resultados ya que para el caso 

específico de este estudio, no se presenta la comercialización de las especies, ni siquiera dentro de 

las mismas comunidades. 

 

7.5 Partes usadas, enfermedades tratadas y modo de preparación de los remedios 

Las  partes  de los animales que más son  usadas en ambas comunidades son: la grasa (manteca) y 

la sangre. La manteca es utilizada por los cofanes para tratar ocho enfermedades: cáncer, para los 

dolores de partos, sacar espinas, nervios, asma, tos, fractura de huesos y quitar el frio, y es extraída 

de: la babilla (Caiman crocodilus), Matiguaja (Lachesis muta), Güio (Eunectes murinus), iguana 

(Iguana iguana), nutria (Lontra longicaudis) y del armadillo (Priodintes maximus). Los pastos hacen 

uso de la manteca del morrocoy amazónico (Geochelone denticulata), Matiguaja (Lachesis muta), 

coral (Microrus filiformis), la gata (Bothriopsis taeniata), cerdo (Sus scrofa domestica), y del oso de 

anteojos (Tremarctos ornatus) para tratar al igual que los Cofanes 8 enfermedades: cicatrizante, 

cáncer de piel, golpes, torceduras, sacar el frio (cuyos síntomas son la fiebre y los escalofríos), 

dolencias, debilidad de los niños y fuerza. 

De igual manera, los cofanes utilizan la sangre para tratar cinco enfermedades: asma, para que los 

niños cuando jóvenes sean fuertes, cáncer, defensas, purificar la sangre, y es extraída de: morrocoy 

amazónico (Geochelone denticulata), del gallinazo (Coragys atratus), de la nutria (Lontra 

longicaudis), y del armadillo (Priodontes maximus). Los pastos hacen uso de la sangre de la gallina 

(Gallus gallus), del gallinazo (Coragys atratus), del armadillo (Priodontes maximus), y del curí (Cavia 

porcellus) para tratar ocho  enfermedades: nervios, cáncer, SIDA, tiricia (que según los informantes 

es cuando las personas se empiezan a volver negras), epilepsia, debilidad, asma, debilidad. 
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Ambas comunidades registraron el uso del pene del cusumbo (Nasua nasua) para la impotencia 

sexual y las espinas del puercoespín (Coendou sp.) para tratar  los dolores en el caso de los cofanes 

y la presión alta y los nervios en el caso de los pastos.  

Las diferencias entre ambas comunidades son: primero,  a pesar de que en ambas comunidades se 

usan los órganos, los cofanes tratan más enfermedades (6) que los Pastos (3), de igual manera, 

estos últimos utilizan el excremento  del curí (Cavia porcellus) para tratar los cólicos y los gases, y  la 

carne del gallinazo (Coragys atratus) para tratar la trombosis, de  la chucha (Didelphis marsupialis) 

para tratar las quemaduras y los barros y del curí (Cavia porcellus) para tratar los problemas 

menstruales, dichas partes no fueron registradas por los cofanes.   

Adicionalmente  tanto los cofanes como los  pastos tienen enfermedades que son tratadas  con  el 

uso de todo el animal. Para el caso de los cofanes se usa toda la chucha o fara (Didelphis 

marsupialis) para tratar  el acné y para purificar la sangre. Los pastos hacen uso de todo el curí para 

tratar 6 enfermedades: nervios,  quitar el frio, debilidad del cerebro, dolor de cabeza, debilitamiento 

de la matriz, para que los niños no boten mucha saliva,   

Entre las preparaciones y el modo de administración de los remedios se registran para ambas 

comunidades: la preparación de caldos, el uso de la manteca como pomada, la toma de sangre y  el 

aceite de la manteca, la raspadura de las partes duras (huesos, cachos, pezuñas, conchas).  

De igual manera, se registraron remedios elaborados con animales y otros ingredientes. Para el 

caso de los cofanes, seis enfermedades (picaduras, quitar el frio, ataques, impotencia sexual, dolor 

de oído y  dolencias) son tratadas con remedios que tienen ingredientes combinados, mientras que 

los pastos tratan ocho enfermedades (limpiar los ojos, asma, síntomas de embarazo, epilepsia, 

presión alta, nervios, debilitamiento de la matriz y debilidad del cerebro). Entre los ingredientes 

adicionales se encuentran el uso de plantas, agua, agua panela, alcohol y bebidas alcohólicas.  

Las enfermedades más registradas para ambas comunidades fueron las relacionadas con el sistema 

respiratorio (tos, asma, bronquios). De igual manera el cáncer, el acné, la impotencia sexual, las 

dolencias, la fuerza, los problemas con la vista y las picaduras fueron enfermedades compartidas por 

ambas comunidades. Sin embargo, hubo enfermedades que no fueron compartidas, ejemplo de 

estas: el SIDA, la tiricia, la trombosis, la epilepsia en el caso de los pastos  y la vena várice, las 

uñeras, la purificación de la sangre y el paludismo en el caso de los cofanes.   
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Las partes usadas, las  enfermedades, el modo de preparación y administración de los remedios por 

cada especie identificada se pueden observar en los anexos 6 y 7. 

 

7.6 Criterios de selección de los individuos utilizados en la medicina 

En cuanto a los criterios de selección de los individuos que son extraídos de sus poblaciones para 

ser utilizados en la medicina de las comunidades de estudio, la mayoría no presentan criterios de 

selección, es decir al momento de escoger el animal no importa ni el tamaño, ni el sexo, ni la edad.  

Sin embargo, se registraron especies que dependiendo de su objetivo de utilización sí presentan 

criterios de selección, estas son: el cusumbo (Nasua nasua) que tiene que ser macho y adulto, ya 

que la parte usada es el pene y para que el remedio tenga mayor efectividad el animal tiene que ser 

adulto. El puercoespín (Coendou sp.) que tiene que ser adulto, ya que entre más grandes sean las 

espinas mayor efectividad tendrá el remedio. El curí (Cavia porcellus) debe ser cría para evitar que 

los niños boten mucha saliva y debe ser juvenil para tratar el debilitamiento de la matriz. Para el caso 

del morrocoy amazónico la comunidad de los pastos hacen uso de los huevos como afrodisiacos. El  

Güio (Eunectes murinus) que es usado por los cofanes debe ser juvenil y de tamaño pequeño o 

mediano. Los criterios de selección se pueden observar en los anexos 6 y 7. 

 

7.7 Sustitutos locales al uso de la fauna silvestre 

Aparte del uso de animales para tratar enfermedades, la totalidad de los encuestados registraron el 

uso de plantas, remedios de farmacias y rituales para ambas comunidades. Sin embargo,  en el 

momento de preguntarles sobre los sustitutos solo se registraron las plantas medicinales y los 

animales domésticos, de igual importancia y efectividad que los animales silvestres según los 

mismos  encuestados (a excepción del paludismo que para los Cofanes se cura con el tratamiento 

occidental). 

En el caso de los cofanes se registraron 23 plantas pertenecientes a 20 familias, y en el caso de los 

pastos se registraron 20  especies, pertenecientes a 17  familias, es importante resaltar que estas 

plantas son solo unos ejemplos de las plantas medicinales utilizadas por las comunidades. Ver 

(Tablas 4 y 5). 

Dentro de los registros de las plantas medicinales, muchas de ellas fueron registradas por ambas 

comunidades, lo que podría confirmar sus propiedades medicinales: sábila (Aloe vera), uña de gato 
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(Uncaria tomentosa), romero (Rosmarinus officinalis)  Valeriana (Valeriana offcicinalis) ortiga (Urtica 

sp) chuchuhuaza (Maytenus laevis). 

Igualmente, se encontró que ambas comunidades hacen uso de animales domésticos para el 

tratamiento de enfermedades, sustituyendo el uso de algunos animales silvestres. La diferencia 

entre las comunidades de estudio radica en el número de especies domesticas utilizadas, ya que los 

cofanes hacen uso de solo 1 especie, mientras que los pastos hacen uso de cinco especies. Ver 

Tablas (4 y 5). 

El hecho de que no se registraron remedios occidentales, se debe a que el uso de la medicina 

occidental es la última opción que tienen las personas para tratar las enfermedades, pues según los 

encuestados de ambas comunidades, estos prefieren el uso de la  medicina natural; de esta manera 

en el caso de los cofanes dieciséis  personas prefieren remedios elaborados con plantas y animales 

y cuatro prefieren  los remedios elaborados con plantas, mientras que para los pastos quince 

personas prefieren los remedios elaborados con plantas y animales, y cinco prefieren los remedios 

elaborados con plantas.  

Tabla 4. Sustitutos locales de los cofanes al uso de la fauna silvestre en la medicina  

Enfermedad Especies de fauna Sustitutos 

Asma 

Morrocoy amazónico (Geochelone 
denticulata), Babilla (Caiman 
crocodilus), Armadillo (Priodontes 
maximus) 

Caraño (Protium sp.); Romero (Rosmarinus officialis); 
Valeriana (Valeriana officinalis) 

Dolencias Puercoespín (Coendou sp.) Ortiga (Urtica sp); Romero (Rosmarinus officialis) 

Cáncer 

GÜIO (Eunectes murinus), 
Gallinazo (Coragyps atratus) 

Sábila  (Aloe vera) 

Defensas Gallinazo (Coragyps atratus), 
Venado (Mazama americana) 

Plátano coli (Musa cavendishii) 

Paludismo Charapa (Podocnemis expansa) Tratamiento occidental 

Fracturas Matiguaja(Lachesis muta) Caraño (Protium sp.) 

Picaduras 

 Conga (Paraponera clavata), 
Alacrán (Tityus sp.) Guayusa (Ilex guayusa) 

Tos 

Armadillo (Priodontes maximus), 
Abeja angelita (Tetragonisca 
angustula) Mango (Mangifera indica);Sauco (Sambucus nigra) 

Impotencia sexual Cusumbo (Nasua nasua) Chuchuhuaza (Mytenus laevis) 
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Enfermedad Especies de fauna Sustitutos 

Barros Fara (Didelphis marsupialis) Sangre  drago(Croton lechleri); sabila  (Aloe vera) 

Vena varice Caracol (Helix aspersa) Arracacha (Arracacia xanthorrhiza) 

Vista; cataratas 
Sábalo (Brycon melanopterus), 
Babilla (Caiman crocodilus) Sauco (Sambucus nigra) 

Nervios Nutria (Lontra longicaudis) Valeriana (Valeriana officinalis) 

Purificar la sangre 
Fara (Didelphis marsupialis), 
Nutria (Lontra longicaudis) Caraño (Protium sp.) 

Inflamación de 
testiculos Mico nocturno (Aotus vociferans) Uña de gato (Uncaria tomentosa) 

Bronquitis Raya (Potamotrygon sp.)  
Avena (Avena sativa); Canela (Cinnamomun 
zeylanicum) 

Inflamación de 
ovarios 

Abeja angelita (Tetragonisca 
angustula) 

Uña de gato (Uncaria tomentosa), Palo de cruz 
(Brownea ariza) 

Cataratas 
Abeja angelita (Tetragonisca 
angustula) Menta (Mentha sp) 

Mordeduras de 
serpiente Boruga (Agouti paca) 

Matarraton(Bocconia Frutescens); Col de monte 
(Anthurium uleanum) 

Dolor de oido Armadillo (Priodontes maximus) Ajo (Allium sativum) 

Partos Iguana (Iguana iguana) Ortiga (Urtica sp) 

Ataques Venado (Mazama americana) Ajo (Allium sativum); Cebolla (Allium cepa) 

Sacar espinillas Iguana (Iguana iguana) Manualmente, agua con sal 

Uñeras Babilla (Caiman crocodilus)  Salvia (Salvia offcicinalis) 

Fuerza 
Morrocoy amazónico (Geochelone 
denticulata), Vaca (Bos taurus) 

Nervios Nutria (Lontra longicaudis) Valeriana (Valeriana offcicinalis) 

YAGE (Banisteriopsis caapi) 

 

Tabla 5. Sustitutos locales de los pastos al uso de la fauna silvestre en la medicina.  

Enfermedad Especies fauna Sustitutos 

Asma 

 
 
Raya (Potamotrygon sp.), 
Armadillo (Priodontes maximus) Cumala (Iryanthera juruensis); Salvia (Salvia offcicinalis) 

Diabetes Alacrán (Tityus sp.) Uña de gato (Uncaria tomentosa) 

Nervios 

Morrocoy amazónico (Geochelone 
denticulata), Puercoespín 
(Coendou sp.) Gallina (Gallus gallus); Curí (Cavia porcellus) ;Valeriana 

(Valeriana offcicinalis) 

Afrodisiaco 

Morrocoy amazónico (Geochelone 
denticulata), Cusumbo (Nasua 
nasua) 

Ortiga (Urtica sp), Chuchuhuaza (Maytenus laevis) 
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Enfermedad Especies fauna Sustitutos 

Debilidad 

Oso de anteojos (Tremarctos 
ornatus), Armadillo (Priodontes 
maximus) Uña de gato (Uncaria tomentosa); Curí (Cavia porcellus) 

Epilepsia Armadillo (Priodontes maximus) vaca (Bos taurus); cedro (Cedrela odorata) 

Cáncer de piel 

Matiguaja (Lachesis muta) , La 
gata (Bothriopsis taeniata), Coral 
(Micrurus filiformis) 

Cerdo (Sus scrofa domestica); Uña de gato (Uncaria 
tomentosa) 

Tos 
Abeja angelita (Tetragonisca 
angustula)  Marañon (Anacardium spp) 

Torceduras 

Matiguaja (Lachesis muta) , la 
gata (Bothriopsis taeniata), coral 
(Micrurus filiformis) Chuchuhuaza( Maytenus laevis) 

Quemaduras Fara (Didelphis marsupialis) Caléndula (Calendula officinalis); Sábila (Aloe vera) 

Cicatrizante 
Morrocoy amazónico (Geochelone 
denticulata) 

Caléndula (Calendula officinalis);Tomillo (Thymus 
vulgaris) 

Cáncer Gallinazo (Coragyps atratus)  Gualanday (Jacarana caucana) 

SIDA Gallinazo (Coragyps atratus) Uña de gato (Uncaria tomentosa) 

Sintomas 
embarazo Armadillo (Priodontes maximus) 

Romero (Rosmarinus officinalis); Manzanilla (Matricaria 
chamomilla) 

Tiricia Gallinazo (Coragyps atratus) Cimarrón (Eryngium foetidun) 

barros Fara (Didelphis marsupialis) 
Caléndula (Calendula officinalis); Limonero (Citrus 
limonum) 

Vista 
Abeja angelita (Tetragonisca 
angustula)  Chilicaspi (Abuta grandifolia) 

Trombosis Gallinazo (Coragyps atratus) 
Huasca tigre (Aristolochia cf. ruiziana) ;  Cerdo (Sus 
scrofa domestica) 

Presion alta Puercoespín (Coendou sp.)  Cebolla larga (Allium fistulosum) 

Buena salud 
Oso de anteojos (Tremarctos 
ornatus) Salvia (Salvia offcicinalis);tomillo (Thymus vulgaris) 

Fuerza 
Oso de anteojos (Tremarctos 
ornatus) Tomillo (Thymus vulgaris) 

 

8. Análisis de resultados 

8.1 Usos generales de la fauna  

Como se mencionó en los resultados, el grupo taxonómico más usado son los mamíferos. De igual 

manera el uso más reconocido es el alimenticio, dichos resultados son compartidos por estudios 

sobre el uso de la fauna silvestre en el país, en regiones como Chocó (Cuesta-Ríos et al. 2007),  

Valle del Cauca (Aldana et al. 2006) y Cundinamarca (Sosa 2004).  
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El hecho de que los mamíferos sean los más utilizados se ve claramente confirmado a través de 

estudios de cacería realizados en comunidades campesinas e indígenas en donde los mamíferos 

constituyen el mayor aporte en peso y número de animales  (Robinson & Redford  1997  en Baptiste 

et al. 2002). De igual manera los mamíferos son el grupo biológico que presenta un mayor número 

de formas de aprovechamiento (Gonzáles 2003). 

El que el uso alimenticio sea el más reconocido se ve fundamentado en el hecho de que “el 

consumo de carne de animales silvestres es el uso más importante en cualquiera de las regiones del 

país” (Baptiste et al. 2002). Además, la cacería de subsistencia es una práctica legal en muchos 

países como Colombia.  

De igual manera los indígenas son cazadores que dependen del ecosistema donde habitan (Ojasti 

2000). La cacería de subsistencia es una ocupación productiva principal en los hombres indígenas y 

la fauna silvestre suministra la mayor parte de las proteínas a las comunidades (Ojasti 2000), 

aportando no menos del 20% de la proteína animal (Robinson & Redford 1997). 

 

8.2 El  uso medicinal de la fauna 

Los mamíferos son los más utilizados para tratar enfermedades en ambas comunidades, este 

resultado es compartido por estudios sobre el uso medicinal de la fauna realizados en Brasil (Alves 

et al. 2009; Costa Neto 1999; Oliveira et al. 2010), España (Benítez 2011), India (Kakati & Doulo 

2002; Mahawar & Jaroli 2008; Mishra & Panda 2011). 

 

De igual manera, los reptiles también representan los animales más usados en la medicina 

tradicional después de los mamíferos, como lo menciona Alves & Santana (2008) “los reptiles están 

entre las especies de animales más usados frecuentemente  en la medicina tradicional”.  

 

Dentro de los animales identificados por ambas comunidades diecinueve especies se encuentran 

registradas en un estudio basado en revisión bibliográfica que reúne las especies utilizadas en la 

preparación de remedios para tratar enfermedades en Latinoamérica (Alves & Alves 2011), lo que 

implica que dichos animales no solo son reconocidos como medicinales en Colombia sino también 

en países como Argentina, Bolivia, México y Brasil.  
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Las partes de los animales usadas por las comunidades de estudio son las partes que comúnmente 

se usan en la elaboración de remedios en cualquier parte del mundo (Alves 2009b), siendo la grasa 

(la manteca) el producto más usado (Alves et al. 2009b; Costa Neto 1999; Oliveira et al. 2010;), 

resultado obtenido en este estudio.  

 

El modo de preparación de los remedios es semejante al modo de preparación comúnmente 

registrado; las partes duras del animal son raspadas y el polvo es consumido en infusiones (Alves 

2009b), ejemplo de esto: el pene del Cusumbo para ambas comunidades, las pezuñas de la Danta 

(cofanes), y la concha del Gurre (pastos), mientras que la manteca (grasa) se usa como pomada, 

masajeando las áreas afectadas (Alves 2009b). 

De igual manera las enfermedades más registradas en este estudio (las relacionadas con el sistema 

respiratorio), también  son  las más registradas en otros estudios  (Alves & Rosa 2006; Costa Neto 

1999; Ferreira et al. 2012;). 

 

8.3 Implicaciones del uso medicinal de la fauna en la conservación 

El uso medicinal de las especies de fauna por lo general implica la muerte de los animales (Alves 

2009b), este hecho queda demostrado en este estudio a través de las partes usadas  y el modo de 

preparación de los remedios.   

Adicionalmente se registraron especies utilizadas por ambas comunidades y con un valor de uso 

alto, de estas el Morrocoy amazónico (Geochelone denticulata) y el Armadillo (Priodontes maximus) 

están amenazadas, el primero como Vulnerable (VU) tanto en la UICN como en la categoría 

nacional, y el segundo En Peligro (EN) en la categoría nacional y Vulnerable (VU) en la UICN. 

Adicionalmente se registraron especies que igualmente están amenazadas pero no son utilizadas 

por ambas comunidades; de estas especies cabe resaltar la Danta (Tapirus terrestres) que está En 

Peligro Crítico (CR) en la categoría nacional  y Vulnerable (VU) en la UICN y el oso de anteojos  

(Tremarctos ornatus) que esta Vulnerable (VU) tanto en la categoría nacional como en la UICN. Las 

demás especies no están amenazadas pues aparecen bajo la categoría de Preocupación Menor 

(LC) o Datos Deficientes (DD). De las especies mencionadas anteriormente, la única que no sigue 

siendo utilizada es el Oso de anteojos debido  a que este animal ya no se ve en la región, como lo 

dicen los informantes de la comunidad Pastos “el uso lo hacían nuestros ancestros, el oso ya no se 

ve”. Sin embargo las propiedades medicinales de este animal están dentro del conocimiento 



44 
 

tradicional de la comunidad, por lo que si se llegara a ver, probablemente lo  utilizarían para tratar 

enfermedades.  

El hecho de que varias de las especies registradas como medicinales aparezcan en las listas de 

especies amenazadas como los libros rojos y la UICN se ve confirmado por la idea de Alves (2009b) 

“de las especies medicinales utilizadas en todo el mundo, buena parte constan en las listas de 

especies amenazadas (UICN)”.  

Bajo este orden de ideas, se puede compartir la idea de varios autores que indican que el uso 

medicinal de la fauna puede llegar a convertirse en una presión adicional para las especies, 

afectando negativamente la conservación de las mismas, en especial aquellas que ya están 

amenazadas (Alves 2009b; Costa Neto 2005; Alves et al 2009, Oliveira et al. 2010) que  son 

utilizadas por más de una comunidad y presentan un valor de uso alto; como es el caso del 

Armadillo (Priodontes maximus) y el Morrocoy amazónico (Geochelone denticulata)  en este estudio. 

Sin embargo, a pesar de que puede llegar a ser una presión adicional, el impacto de este uso para la 

fauna silvestre utilizada es mucho menor al impacto que tienen otras presiones antropogénicas como 

la pérdida de hábitat y la transformación del paisaje, las cuales se convierten en amenazas para la 

supervivencia de las mismas especies con propiedades medicinales (Alves et al. 2009).  

Dichas presiones antropogénicas se vienen presentando en la realidad del Bajo Putumayo, debido a 

los cultivos de coca y la explotación petrolera, actividades que se presentaron y se presentan en el 

Valle del Guamuez (Ramírez 2012). Los cultivos ilícitos de coca ocasionan  “la destrucción directa de 

valiosos ecosistemas boscosos como son por ejemplo  los del Putumayo -considerado como una de 

las regiones de más alta  biodiversidad de la Cuenca Amazónica” (Becerra 2003). La deforestación 

de los bosques, genera la pérdida de hábitat de la fauna silvestre de la región, tal y como lo 

menciona el Taita Verna de la comunidad Cofán “ya no hay montañas donde les gusta estar a los 

animales. Los cultivos ilícitos acabaron con toda la montaña”.  

Volviendo a la idea de que el uso medicinal se puede considerar como una presión de bajo impacto 

para la fauna silvestre utilizada, es importante resaltar las razones por las que se puede considerar 

como tal. Para el caso del presente estudio, muchas de las especies utilizadas son aprovechadas 

completamente ya que se usan como alimento, por ejemplo el morrocoy amazónico (Geocheolone 

denticulada) y el armadillo gigante (Priodontes maximus) esto se debe a que “el alto porcentaje de 
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especies de animales con esa doble función como alimento y medicina no es sorpresa, dado el rol 

que juega la fauna silvestre como fuente de proteína” (Chakravorty et al. 2011). 

Adicionalmente, el uso medicinal no se da tan frecuentemente en estas comunidades  y  las tazas de 

captura no son significativas (solo basta con cazar un animal para elaborar los remedios), por lo que 

se puede considerar que este uso no representa un gran impacto para las poblaciones de las 

especies usadas, compartiendo la idea de Cuesta-Ríos et al. (2007)  “La baja frecuencia en las tasas 

de capturas hace suponer  que este tipo de práctica  se puede considerar como sostenible  y por 

consiguiente tener un impacto mínimo  sobre la fauna silvestre”. 

Otro punto que fundamenta la idea de que el uso medicinal no genera un gran impacto es que en las 

comunidades de estudio no se presenta la comercialización de las especies. Cuando las especies 

con propiedades medicinales solamente son usadas por las  comunidades indígenas  para su propia 

curación (subsistencia), la explotación de dichas especies no es significativa (Mcneely  2006). Sin 

embargo, cuando se empieza a comercializar esas especies, la explotación sobre estas aumenta, 

debido a que la prioridad es la ganancia monetaria, por lo que aquellas especies con un valor 

económico alto serán las especies más afectadas (Mcneely  2006). Adicionalmente, cuando el uso 

de animales con propiedades medicinales es altamente aceptado por la sociedad, la demanda por 

estos aumenta, generando una sobre explotación de los mismos, esto se puede ver reflejado en el 

caso de China en donde la medicina tradicional (que incluye plantas y animales) “es reconocida por 

la organización mundial de la salud, y aceptada por 1/4 de la población mundial” (Alves & Rosa 

2005),  generando una gran presión sobre animales como tigres, osos, pangolines, caballitos de mar 

(Mcneely  2006). 

 

En las comunidades de estudio se presentan sustitutos locales al uso de la fauna (plantas 

medicinales, animales domésticos) lo que conlleva a que el uso de animales silvestres no sea 

indispensable para tratar las enfermedades, por lo cual la presión hacia los animales silvestres 

disminuye tal y como lo mencionan algunos autores (Chakravoty et al. 2011; Oliveira et al. 2010; Still 

2003) “el uso de sustitutos se puede considerar como una manera de disminuir la presión de este 

uso sobre las especies usadas”. Cabe resaltar el uso del yagé (Banisteriopsis caapi) por parte de los 

cofanes, para esta comunidad el yagé es un elemento importante en su cultura pues  lo usan para la 

adivinación, la toma de decisiones y la curación de las enfermedades físicas o espirituales (Quintero 

et al. 2010).  
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El uso de animales domésticos se da en ambas comunidades, la diferencia radica en que mientras 

los cofanes hacen uso de solo de una especie doméstica, los pastos hacen uso de cinco, por lo tanto 

los pastos tienen más posibilidades de reemplazar el uso de especies de fauna silvestre, 

disminuyendo la presión sobre estas. Sin embargo tanto los cofanes como los pastos, pueden 

reemplazar el uso de animales amenazados; para el caso de los cofanes la danta (Tapirus 

terrestres), y para el caso de los pastos la tortuga morrocoy (Geochelone denticulata) y el armadillo 

(Priodontes maximus). 

El hecho de que los sustitutos registrados en el presente estudio sean  productos naturales (plantas 

medicinales, animales domésticos) y no remedios occidentales se debe a la  inconformidad de las 

mismas personas por la medicina occidental, esto se puede ver claramente en este estudio en el 

hecho de que para  las personas de ambas comunidades la medicina occidental es la última medida 

para tratar enfermedades, tal y como como lo dice Gustavo Queta de la comunidad Cofán “Ud. va 

ahorita a un hospital por más que Ud. se esté muriendo allá lo tienen afuera hasta la hora que le den 

la gana de atenderlo, pero si Ud. va donde a un abuelo o un Taita ahí mismo lo atiende y lo cura” y 

Don Remigio de la comunidad Pastos “nos viene a privar ahorita  la medicina farmacéutica, de 

pronto ya estamos muy lejos de la medicina natural. Pero están habiendo más intoxicados con 

medicamentos farmacéuticos que con medicina natural”. 

 

Para finalizar este punto, es importante resaltar  que la mayoría de las  especies registradas en este 

estudio no presentan criterios de selección (a excepción de unos cuantos), por lo cual todos los 

animales sin importar su sexo, edad, tamaño tienen la misma posibilidad de ser cazados y utilizados 

para la medicina. Sin embargo aquellas especies que son cazadas siendo juveniles (Güio: Eunectes 

murinus) o huevos de Morrocoy amazónico (Geochelone denticulata), el uso medicinal puede llegar 

a ser una presión adicional ya que se estaría afectando la posibilidad de reproducción y desarrollo 

de los individuos.  

 

8.4 ¿Por qué se da el uso medicinal de la fauna? Accesibilidad y asequibilidad económica, 

relación con la vida socio-cultural de las comunidades y preferencia por la medicina 

tradicional   

El uso de animales para tratar enfermedades está estrechamente relacionado con la accesibilidad 

económica, pues muchas personas tienen un acceso limitado a la medicina occidental (Alves 2009b; 

Alves & Rosa 2006; Alves et al. 2009; Kakati & Doulo 2002;  Zhang 2000), esta limitación se 
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presenta por cuestiones monetarias, pues la medicina natural resulta más barata que la oriental, y 

esto se puede ver confirmado por el Taita Verna  de la comunidad cofán “nosotros utilizamos los 

animalitos para la medicina es como para uno vivir alentadito, es bueno para la tos, la vista, el asma. 

Es más barato que la medicina que venden en la droguería porque hay aquí no más, en la montaña 

hay toda clase de remedios”. 

De igual manera, el uso de animales con fines medicinales es una práctica íntimamente relacionada 

con la vida socio-cultural de las personas (Tabuti et al. 2003) y  arraigada al conocimiento tradicional 

de las comunidades, razón por la cual dicha práctica viene desde los tiempos ancestrales tal y como 

lo dice el Taita Verna de la comunidad Cofán  “eso viene de los antiguos mayores, de los mayores 

de antes, de eso viene hasta sol de hoy lo usamos nuestra raza indígena cofán” y Alirio Cuaran de la 

comunidad Pastos “es una tradición que viene de la experiencia de  los mayores” . 

 

El hecho de que el uso medicinal de la fauna esté relacionado con aspectos culturales de las 

comunidades, conlleva a que este uso sea considerado como supersticiones (Chakravoty et al. 

2011), pues es basado en creencias tal y como lo dice Alirio Cuaran de la comunidad de Pastos “son 

remedios caseros y no le van a decir al enfermo, vea esto es esto, se lo toma y ya y él ni sabe" y en 

una eficacia percibida “las grasas, las sustancias de animales de la selva dan excelente resultados 

como medicina  y nosotros comprobamos que si” (Don Remigio comunidad  Pastos ) y no en una 

eficacia comprobada científicamente y medicamente (Still 2003),  sin embargo su persistencia en  el 

tiempo es suficiente para crear la necesidad de probar si es o no efectivo (Chakravoty et al.  2011). 

 

Por otra parte, el conocimiento tradicional es importante para las comunidades ya que a partir de 

este es que se forjan las relaciones entre el hombre y la naturaleza  para poder sacar provecho de 

ella (Alves & Rosa 2005), como se demuestra en la siguiente frase  “Gracias al conocimiento 

tradicional nosotros conocemos en remedios toda clase, conocemos hierbas, conocemos plantas, 

conocemos animalitos” (Taita Verna comunidad cofán). Así mismo, el conocimiento tradicional es 

importante para la conservación y sustentabilidad del uso de las especies de fauna en el tratamiento 

de enfermedades, tal y como lo dice Alves & Rosa (2005) “los que poseen el conocimiento 

tradicional, no solo juegan un papel como administradores de los recursos naturales, sino que 

pueden proporcionar un modelo para las políticas sobre conservación de  biodiversidad”. En este 

punto, hay que tener en cuenta que la disminución de la diversidad biológica está relacionada con la 

pérdida del conocimiento tradicional (Susuki & Knudtson 1992 en Alves 2009b), esta última se 
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presenta  porque “las poblaciones que lo poseen están viviendo un acelerado proceso de 

degradación y aculturación” (Alves 2009b). Se sabe que ninguna población está exenta de sufrir 

cambios ni permanecer intacta cuando todo el ambiente se está transformando a causa de  los 

modelos culturales dominantes, bajo este orden de ideas surge la necesidad urgente de registrar el 

conocimiento tradicional antes de que se pierda totalmente, para contribuir al fomento y elaboración 

de estrategias de conservación localmente generadas y participativas (Santos Fita et al. 2009). 

 

9. Conclusiones  

 Se usa la fauna silvestre con fines medicinales para tratar las enfermedades humanas.  

 

 Los mamíferos es el grupo taxonómico más importante para las comunidades de estudio, ya que 

son los más aprovechados como fuente de alimento y  como de medicina.  

 

 El uso medicinal de la fauna se da por tres razones principales: accesibilidad y asequibilidad 

económica, su relación con la vida socio-cultural de las comunidades y la inconformidad por la 

medicina moderna.  

 

 Para el caso específico de este estudio, se puede inferir inicialmente que el uso medicinal de la 

fauna no representa un gran impacto para las poblaciones de las especies utilizadas, debido a: 

     Este uso no se da de manera frecuente 

La tasa de captura de los animales no es significativa (solo es necesario 1 animal) 

A pesar de que este uso implica la muerte de la mayoría de los animales, muchos de estos son 

aprovechados completamente ya que son consumidos. 

No hay comercialización de las especies con propiedades medicinales, por lo tanto no existe un 

interés monetario que es el causante de la  sobreexplotación de especies medicinales en otra 

parte del mundo. 

A pesar de que muchas de las especies registradas en este estudio se encuentran en los libros 

rojos de Colombia y  en UICN, su uso para tratar enfermedades no es indispensable, ya que 

existen sustitutos locales que los reemplazan teniendo la misma efectividad (los animales 

domésticos y las plantas medicinales). 
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 El hecho de que no hayan estudios que se centren en este tema (el uso medicinal de la fauna 

silvestre), origina la necesidad de que este uso sea más estudiado, para de esta manera poder 

determinar y  cuantificar sus verdaderos impactos biológicos, ecológicos, sociales, culturales y 

de salud  pública. Todo este conocimiento junto con el conocimiento tradicional de las 

comunidades son útiles a la hora de elaborar estrategias de conservación no solo de la fauna 

silvestre, sino del mismo conocimiento tradicional. 

10. Recomendaciones 

 Aquellas especies que son usadas por más de una comunidad, que presentan algún grado de 

amenaza, un alto valor de uso y unos criterios de selección (ej. Armadillo: Priodontes maximus; 

Morrocoy amazónico: Geochelone denticulada) deben ser más atención en estudios biológicos-

ecológicos y socio-culturales, ya que este uso puede llegar a ser una presión adicional para 

estas especies.  

 

 Se hace necesario realizar estudios poblacionales de las especies que son utilizadas con fines 

medicinales, para poder determinar  si este uso  puede llegar a convertirse en una amenaza 

para las  poblaciones de dichas especies.  

 

 Se hace necesario investigar y registrar el uso medicinal de la fauna silvestre no solo en 

comunidades indígenas sino en otras comunidades tradicionales como las campesinas, para de 

esta manera poder dimensionar este uso. 

 

 Se hace necesario involucrar otros métodos a la hora de realizar este tipo de investigaciones 

como la observación participante para lograr acercarse al diario vivir de las comunidades y lograr 

observar y entender para este caso cómo se presenta el uso medicinal de la fauna (por ejemplo, 

observar cómo se preparan los remedios y como son administrados).  

 

 Es necesario estudios biológicos y ecológicos sobre los sustitutos, que en este caso son las 

plantas medicinales, para de esta manera determinar si es sustentable o no su uso.  

 

 

 Es necesario tener un mayor número de informantes a la hora de realizar las encuestas y 

entrevistas, para lograr una muestra representativa de toda la comunidad de estudio
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Anexo 1. Formato de encuesta  

Tema: uso medicinal de la fauna silvestre 

SALUDO 

Consentimiento informado (el cual será leído por el investigador) 

Buenos días, mi nombre es Angélica Camacho, estudiante de Ecología de la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá. En este momento 

estoy realizando un trabajo de investigación como parte de una tesis de pregrado,  que tiene como objetivo determinar las implicaciones del uso 

medicinal de la fauna silvestre en la conservación de las especies usadas.  

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. Si accede a participar, se le pedirá responder únicamente preguntas sobre el tema de 

investigación, por lo cual datos personales no serán utilizadas ni solicitados. La información recolectada será utilizada en el documento final de manera 

anónima y confidencial y no se usara para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Solo se utilizara la información que sea aprobada 

por el encuestado. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del 

proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la encuesta le parecen incómodas, 

tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. 

Desde ya le agradecemos su participación. 

Acepta participar voluntariamente en esta investigación? SI __ NO___ 

Está de acuerdo en permitir el uso de la información de esta encuesta bajo estas condiciones? Si____ NO_____ 

Firma: 

Fecha:  

 

 

 

 



 

Registro No. _____      Fecha_____________ 

Sexo: Mujer_______  Hombre________ 

Edad:  0-15 años ___        16-25 años__           26-35 años ___      36-45 años___       46-55 años___           Más de 56 años ___ 

USO DE RECURSOS NATURALES 

¿Qué recursos o elementos de la naturaleza utiliza la comunidad? 
a. Agua 
b. Tierra 
c. Plantas 
d. Animales 

Otros  ¿Cuáles 

De los recursos o elementos que eligió en la pregunta anterior ¿cuáles 
utiliza Ud.? 

a. a. Agua 
b. Tierra 
c. Plantas 
d. Animales 

Otros  ¿Cuáles? 
 

De donde  extrae esos recursos? 
a. Bosque 
b. Ríos 
c. Caminos 
d. fincas 
e. potreros 

Otro    ¿cuál? 

 

IMPORTANCIA Y USOS DE LA FAUNA SILVESTRE 

¿Qué tan importante es para la comunidad los animales? 
a. Muy importante 
b. Importante 
c. Poco importante 
d. Nada importante 

 

Para Ud. ¿Qué tan importante son los animales? 
a. Muy importante 
b. Importante 
c. Poco importante 
d. Nada importante 

 

A CONTINUACIÓN SE LE MOSTRARA UNAS IMÁGENES DE ANIMALES. 

De los animales que observó en las imágenes ¿cuales son utilizados por la 
comunidad y para qué fines?  
 
Existen otros animales que la comunidad utilice que no hayan aparecido 
en las imágenes? 

SI__        NO___ 
Si contesta que si, se le pide el favor al entrevistado que los dibuje y los 
describa y que de igual manera identifique sus usos.    

De los animales que usan, cuales son los más abundantes o cuáles son los 
que se consiguen con más facilidad? 
 
  
 



 

USO DE ANIMALES CON PROPIEDADES MEDICINALES Y ENFERMEDADES TRATADAS 

 
¿La comunidad usa los animales para tratar enfermedades? 
SI__  NO___ 

¿Ha usado Ud. Animales para curarse cuando está enfermo? 
Si__ NO__ 

 

¿Cuáles son los animales que se usan para la medicina y que enfermedades tratan? (con ayuda de las imágenes) 
Existen otros animales que la comunidad utilice que no hayan aparecido en las imágenes? 

SI__        NO___ 
Si contesta que si, se le pide el favor al entrevistado que los dibuje y los describa y que de igual manera identifique sus usos 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS ANIMALES CON PROPIEDADES MEDICINALES 

El tamaño del animal es importante a la hora de elegirlo para tratar una 
enfermedad? SI___   NO___ 

El sexo del animal es importante a la hora de elegirlo para tratar una 
enfermedad? SI__  NO___ 
 

La edad del animales es importante a la hora de elegirlo para tratar una 
enfermedad? SI__  NO__ 

La época del año es importante para capturar el animal que se va a usar?  
SI ___   NO__ 
Si la respuesta es SI : ¿En qué época?____________ 
 

¿Qué tan frecuente es el uso de animales para tratar enfermedades? 
Muy frecuente__     No tan frecuente___     Medianamente___ 

PARTES DEL ANIMAL USADAS Y ELABORACIÓN  DE REMEDIOS 

Para tratar las enfermedades, se usa todo el animal o solo algunas de sus 
partes?   

Todo el animal ___                  Algunas de sus partes  ____                     
Depende de la enfermedad____ 

 
 

Que partes son las más usadas?  
a. Huesos         b. Piel        c. Grasa        
 d.   Escamas       e. Pelos     f. Cuernos 
g.   Sangre          h. Órganos (ej. corazón, pulmones, hígado, ojos) 

i. i.      Secreciones  del animal (leche, excrementos, orina) 
ii.  Otros. ¿Cuáles?. 

 

Si solo se usan unas partes, que hacen con el resto del animal? 
Lo botan__                  Se lo comen___                      Lo venden___        
Otro. ¿Cuál? 
 

Como se usan los remedios elaborados con los animales? 
a. Se comen 
b. Se toman 
c. Se untan 
d. Todas las anteriores 
       Otras. ¿Cuáles? 

Los animales que se usan para tratar las enfermedades, se usan más ahora 
o se usaban más antes? 

a. Ahora 
b. Antes 

Por lo general, cuantos animales utilizan para algún remedio? 
a. Solo 1                    
 b. 2                       
c  Más de 2 



 

 

DESPEDIDA Y AGRADECIMIENTO 

Muchas gracias por su colaboración y participación 

 

 

 

 

 

c. Se ha mantenido igual 
d. Ha cambiado muy poco 

 
 
 

SUSTITUTOS LOCALES AL USO DE LA FAUNA 

Aparte de los remedios elaborados con animales, existe otra manera de 
tratar las enfermedades? 

a. Usar plantas 
b. Usar remedios que venden en la farmacia 

                Otra. ¿Cuál? 

Existen enfermedades que solo pueden ser son curadas o tratadas por 
animales?   

SI____     NO__ 

Utilizan plantas para tratar enfermedades?  
Si __                        NO___ 

Las plantas pueden curar las enfermedades que son curadas por animales? 
SI___       NO___   

Si contesta que si: ¿Tienen la misma efectividad?   SI___    NO____ 
 

Existen remedios que se hacen mezclando animales y plantas? 
 SI___         NO___ 
 

Los animales que son usados para la medicina se venden? SI___  NO___ 
 

Cuando ud se enferma que prefiere, los remedios que venden en las 
farmacias, los remedios elaborados con animales o los elaborados por 
plantas? 

a. Los remedios que venden en las farmacias 
b. Los remedios elaborados con plantas 
c. Los remedios elaborados con animales 

Otros. ¿Cuáles? 
 

Utilizan remedios que son vendidos en las farmacias para curar o tratar 
enfermedades (ej aspirina)? SI___           NO___ 

Si contesta que si: ¿Tienen la misma efectividad que los remedios 
elaborados con animales?   SI___    NO____ 

 



 

ANEXO 2. FORMATO ENTREVISTA 

Saludo 

Consentimiento informado (el cual será leído por el entrevistador como medio de presentación antes de la realización de la entrevista) 

Buenos días, mi nombre es Angélica Camacho, estudiante de Ecología de la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá. En este momento 

estoy realizando un trabajo de investigación como parte de una tesis de pregrado,  que tiene como objetivo determinar las implicaciones del uso 

medicinal de la fauna silvestre en la conservación de las especies usadas.  

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. Si accede a participar, se le pedirá responder unas preguntas relacionadas con el tema de 

investigación a partir de una entrevista personal. Lo que se converse, será grabado y filmado  siempre y cuando el entrevistado lo apruebe, esto con el 

único  fin de   facilitar el análisis de la información por parte del investigador. Si el entrevistado no acepta ser grabado y/o filmado, el entrevistador 

recolectara los datos de manera escrita. 

La información recolectada no se usara para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Solo se utilizara la información que sea aprobada 

por el encuestado. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del 

proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, 

tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. 

Desde ya le agradecemos su participación. 

Acepta participar voluntariamente en esta investigación? SI __ NO___ 

Está de acuerdo en permitir el uso de la información de esta encuesta bajo estas condiciones? Si____ NO_____ 

Desea que esta información aparezca en el trabajo final de manera anónima? SI___    NO____ 

Acepta la filmación y/o grabación de la entrevista?  SI___    NO___ 

Firma: 

Fecha:  

 

 



 

Nombre (opcional)                    Edad 

Cuénteme ¿A qué se dedica ud? 

Cuénteme que recursos considera la comunidad importantes para su desarrollo? 

Las plantas son importantes? ¿Cuál es su importancia? 

Los animales son importantes? ¿Cuál es su importancia? 

Qué usos se les da a los animales?  

¿Qué animales identifica ud que se usan para la medicina y que enfermedades son tratadas? (CON AYUDA DE LAS IMÁGENES) 

Hay otros animales que usen para la medicina que no estén en las imágenes? ¿Cuáles? 

POR CADA ENFERMEDAD IDENTIFICADA POR ANIMAL  

¿Qué partes del animal son usadas? 

  ¿Cómo se prepara el remedio?  

 ¿Se usan otros ingredientes….cuáles? 

 ¿Cómo se usa el remedio (si es tomado, si es comido, si es untado?  

¿Cuántos animales se necesitan? 

CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER EL ANIMAL PARA SER ELEGIDO PARA ELABORAR LOS REMEDIOS 

 ¿Tiene que ser hembra o macho? Por qué?   

 ¿Tiene que ser adulto? O puede ser juvenil? Por qué? 

 ¿Tiene que ser grande? O el tamaño del animal no importa? ¿Por qué? 

¿Si no se puede usar el animal que otros elementos usan para curar la enfermedad? ¿Tienen la misma efectividad? Si el entrevistado responde que 

no….. ¿Por qué cree que no se presenta la misma efectividad? 

 ¿Cuál es la razón por la cual usan los animales para tratar enfermedades?  

Y si la persona no se cura ¿Que hacen? 



 

Involucran medicamentos o remedios de farmacias para algún tratamiento? ¿Por qué? 

Desde hace cuánto su comunidad realiza la medicina tradicional involucrando animales?   

¿Hay algún tipo de regulación para esto? 

De qué manera cree ud que el uso medicinal perjudica las poblaciones de los animales que son usados?  

Cuáles cree que son las actividades o eventos  por las cuales la poblaciones de animales pueden verse perjudicadas o en peligro? 

Para ud es importante el conocimiento tradicional de su comunidad? ¿Cuál es su importancia? 

Ud cree que el conocimiento tradicional de la medicina se ha perdido? Si contesta que si…por qué cree que esto sucede? 

 

 

 

 

DESPEDIDA Y AGRADECIMIENTO 

Muchas gracias por su colaboración y participación 

 

 

 

 



 

Anexo 3. Ejemplos guías ilustradas de las especies de fauna del Putumayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4. Cartilla informativa. Pastos 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5. Cartilla informativa. Pastos 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6. Tabla con la información de las especies con propiedades medicinales. Cofanes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 7. Tabla con la información de las especies con propiedades medicinales. Pastos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


