Nombre Vernacular

Nombre Tikuna

Nombre Científico

FAMILIA BOTÁNICA

En esta parte la ficha se presenta información de las imágenes para cada fruto (A, B, C y D).

Enero

Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Churuco
Mico Nocturno

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cotudo
Mico Frayle

TOTAL 4 HECTÁREAS

Zogui-Zogui
Bebeleche

Volador
Pielrojita

Mono Blanco
Aves

Altura (m) y Diámetro a la Altura del Pecho (cm)

Adultos

Juveniles

Plántulas

Producción de
Frutos

Promedio Adultos

Promedio
Juveniles

Árbol Más Grande

10

12

0

18 m / 20 cm

28 m / 54 cm

8 m / 7 cm

35 m / 90 cm

LOCALIDAD

Aguablanca Aguapudre

Adultos/ha
Danta

Cerrillo

2

Bacaba

Pukakuro

Promedio/ha

4

2

2

2
Venado

Cuzumbo

Borugo

Guara

Motelo

El esquema anterior resume los resultados obtenidos en el estudio de una hectárea de bosque en cada uno de los cuatro lugares de
muestreo: las quebradas Aguablanca, Aguapudre, Bacaba y Pukakuro, ubicadas en el Parque Nacional Natural Amacayacu.
Los meses que se encuentran resaltados en color rojo indican la época aproximada de producción de frutos de la especie.
Los nombres de los animales que se encuentran resaltados en color amarillo indican que éstos consumen el fruto, sea en la copa de
los árboles (parte superior) o al caer al suelo (parte inferior). La siguiente tabla define el nombre científico de estas especies.
Nombre Vernacular
Churuco
Cotudo
Zogui-zogui
Volador
Mono Blanco
Mico Nocturno
Mico Frayle
Bebeleche

Nombre Científico
Lagothrix lagotricha
Alouatta seniculus
Callicebus torquatus
Pithecia monachus
Cebus albifrons
Aotus sp.
Saimiri sciureus
Saguinus nigricollis

Nombre Vernacular
Pielrojita
Danta
Cerrillo
Venado
Cuzumbo
Borugo
Guara
Motelo

Nombre Científico
Callithrix pygmaea
Tapirus terrestris
Tayassu spp.
Mazama spp.
Nasua nasua
Cuniculus paca
Dasyprocta fuliginosa
Geochelone denticulata

En el cuadro gris se resume la información de los resultados totales en las cuatro hectáreas de estudio. Aquí se define un individuo
adulto como un árbol que potencialmente puede producir frutos en la época de fructificación; los juveniles son árboles que ya se
han establecido y tienen una altura superior a 1.3 metros (medida del DAP o diámetro a la altura del pecho) pero aún no producen
frutos; las plántulas son semillas germinadas que están buscando establecerse como individuos juveniles. Para cada especie se ha
establecido la altura y el diámetro en el cual la mayoría de los individuos han alcanzado la madurez mínima para fructificar (rojo) y
se presentan estas cifras para el promedio de los adultos (verde), juveniles (naranja) y el árbol más grande registrado (azul). Esta
información se encuentra representada en el gráfico al margen izquierdo del cuadro.
La ficha también presenta información acerca de cada fruto, el hábitat, el estado de la población, la relación con los animales y su
respectivo uso por parte de la etnia Tikuna.
El presente material didáctico está compuesto por nueve fichas con la información de las especies de mayor importancia y en la
cara opuesta, se encuentra una ficha de bingo con fotos de los diferentes frutos de la selva.
Elaborado por Andrés Barona para el Proyecto Churuco-Fundación Entropika a partir del trabajo de campo realizado con co-investigadores de las comunidades de San Martín de Amacayacu y Mocagua.
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ACAPÚ

Cheé

Minquartia guianensis

OLACACEAE

A) Hojas de acapú por haz y envés; existe otra clase de acapú de hojas verdes en el envés. B) Detalle del fruto maduro. C) Rama de
acapú con frutos inmaduros. D) Frutos de acapú en diferentes grados de maduración; los más inmaduros exudan látex blanco.

Enero

Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Churuco
Mico Nocturno

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cotudo
Mico Frayle

TOTAL 4 HECTÁREAS

Zogui-Zogui
Bebeleche

Volador
Pielrojita

Mono Blanco
Aves

Altura (m) y Diámetro a la Altura del Pecho (cm)

Adultos

Juveniles

Plántulas

Producción de
Frutos

Promedio Adultos

Promedio
Juveniles

Árbol Más Grande

7

23

5

18 m / 45 cm

25 m / 46 cm

5 m / 4 cm

30 m / 75 cm

LOCALIDAD

Aguablanca Aguapudre

Adultos/ha
Danta

3
Cerrillo

Bacaba

Pukakuro

Promedio/ha

1

1

1

1
Venado

Cuzumbo

Borugo

Guara

Motelo

DESCRIPCIÓN DEL FRUTO: Árbol de hasta 35 metros de altura con un periodo de fructificación a mediados del
año. Los frutos están compuestos por una semilla rodeada de una pulpa carnosa de color habano y con cáscara fina de
color morado oscuro. La pulpa es levemente dulce y manchosa y no es consumida por los humanos. La producción de
frutos es masiva y la maduración es casi simultánea. No es fácil encontrar árboles en fructificación en el monte.
HÁBITAT: Se encuentra especialmente en tierra de altura, es un árbol con una abundancia relativamente baja y parece
no tener preferencia por un tipo de suelo en particular. Crece bien en lugares en donde se encuentra la pona barrigona y
también es abundante en suelos de “tierra amarilla” dominados por palma de caraná.
ESTADO DE LA POBLACIÓN: El número de individuos es relativamente bajo y se encuentra un individuo adulto
por hectárea. Las poblaciones se encuentran sometidas a presión de extracción por su madera de alta calidad y
durabilidad. Los individuos que se encontraron en el estudio son relativamente muy “jóvenes” o muy “viejos”, y los
individuos de mediano porte son escasos.
RELACIÓN CON LOS ANIMALES: Es un fruto especial para los primates y para
la mayoría de los mamíferos grandes que buscan comida en el sotobosque. En la época
de fructificación, cuando las “pepas” se pudren en el suelo, éstas atraen a los motelos
por su olor, según cuenta Arturo Naranjo en su experiencia.
USOS: Los pepeaderos son visitados por los cazadores que están en busca de primates
y motelos. La madera es especial para los “estantillos” usados en la construcción de
casas, ya que puede durar más de 30 años en contacto con la tierra. La decocción de
la corteza se usa para tratar la anemia y como purgante según Azulay Vásquez.

Puente con columnas de acapú en tierra.

Elaborado por Andrés Barona para el Proyecto Churuco-Fundación Entropika a partir del trabajo de campo realizado con co-investigadores de las comunidades de San Martín de Amacayacu y Mocagua.
PARQUE NACIONAL NATURAL AMACAYACU, AMAZONAS-COLOMBIA. 2009. andresbarona@yahoo.com

ASAÍ

Waira

Euterpe precatoria

ARECACEAE

A) Asaí en zona inundable. B) Palmas de asaí con frutos inmaduros. C) Detalle del fruto maduro. D) Racimo de asaí recién bajado
de la palma por medio de escalada y cosecha manual. El jugo es muy apreciado por su delicioso sabor y alta calidad nutricional.

Enero

Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Churuco
Mico Nocturno

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cotudo
Mico Frayle

TOTAL 4 HECTÁREAS

Zogui-Zogui
Bebeleche

Volador
Pielrojita

Mono Blanco
Aves

Altura (m) y Diámetro a la Altura del Pecho (cm)

Adultos

Juveniles

Plántulas

Producción de
Frutos

Promedio Adultos

Promedio
Juveniles

Árbol Más Grande

33

38

92

15 m / 16 cm

20 m / 19 cm

7 m / 9 cm

25 m / 25 cm

LOCALIDAD

Aguablanca Aguapudre

Adultos/ha
Danta

6
Cerrillo

Bacaba

Pukakuro

Promedio/ha

6

12

8

9
Venado

Cuzumbo

Borugo

Guara

Motelo

DESCRIPCIÓN DEL FRUTO: Palma de 25 metros de altura con producción de hasta siete racimos por temporada,
una vez al año, con maduración entre los meses de marzo y agosto. Un racimo grande equivale a medio bulto de pepas
desgranadas de asaí. Cada fruto consta de una semilla cubierta por una fina capa de carne, rica en lípidos y
antioxidantes. Primero se deben “chapear” las semillas con agua tibia para que la capa carnosa se hidrate y suavice.
HÁBITAT: Se encuentra especialmente en lugares con mal drenaje, con encharcamiento y asociado a palmas de
milpesos y canangucho, aunque el asaí se encuentra también en tierra de altura. Es una palma “común” e importante en
todos los ambientes del paisaje del sur del Parque Nacional Natural Amacayacu.
ESTADO DE LA POBLACIÓN: El número de individuos es relativamente estable en las cuatro localidades de
estudio. Se encuentra un gran número de plántulas, lo cual indica una buena viabilidad de las semillas; esto se
evidencia en ocasiones en la formación de asaizales, lugares de especial importancia en la selva en donde predomina la
palma de asaí.
RELACIÓN CON LOS ANIMALES: Es un fruto consumido por los primates en
general y por aves como el picón. Lorenzo Gregorio comenta que ha observado que en
época de escasez de semillas provee de comida al cuzumbo y los puercos de monte.
USOS: Durante la cosecha el jugo de asaí es muy apetecido como una bebida
tradicional en el trapecio amazónico, cerca a la época de Semana Santa. Las semillas
se usan para hacer artesanías y los Tikuna emplean los cogollos de las hojas para
elaborar artículos provisionales del vestuario tradicional. Azulay Vásquez asegura
que la decocción de las raíces nuevas de color rojo es efectiva contra la gonorrea.

Preparación a mano de jugo de asaí.

Elaborado por Andrés Barona para el Proyecto Churuco-Fundación Entropika a partir del trabajo de campo realizado con co-investigadores de las comunidades de San Martín de Amacayacu y Mocagua.
PARQUE NACIONAL NATURAL AMACAYACU, AMAZONAS-COLOMBIA. 2009. andresbarona@yahoo.com

BACURÍ

Kowí (Irawaerü, Ngobücharàn,Pairawí, Wòre, Pòkuri)

Garcinia spp.

CLUSIACEAE

A)

Cosecha de bacurí. B) Frutos maduros y detalle de la pulpa de una de las especies de bacurí. C) Frutos inmaduros de bacurí
ngobucharan o “huevo de morrocoy”. D) Detalle de los frutos maduros y la pulpa blanca comestible que envuelve a las semillas.

Enero

Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Churuco
Mico Nocturno

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cotudo
Mico Frayle

TOTAL 4 HECTÁREAS

Zogui-Zogui
Bebeleche

Juveniles

Plántulas

Producción de
Frutos

0

14

6

10 m / 8 cm

Aguablanca Aguapudre

Juveniles/ha
Danta

Cerrillo

Mono Blanco
Aves

Altura (m) y Diámetro a la Altura del Pecho (cm)

Adultos

LOCALIDAD

Volador
Pielrojita

4

Promedio Adultos

Árbol Más Grande

4 m / 2 cm

7 m / 6 cm

Bacaba

Pukakuro

Promedio/ha

2

8

3

0
Venado

Promedio
Juveniles

Cuzumbo

Borugo

Guara

Motelo

DESCRIPCIÓN DEL FRUTO: Árbol de 20 metros de altura con producción abundante de frutos de color amarillo
vistoso en las ramas. Los frutos cuentan con una cáscara gruesa y varias semillas rodeadas por una pulpa de color
blanco y de dulce sabor, con dos periodos de fructificación durante el año.
HÁBITAT: Hay especies especializadas a la tierra firme y a la zona inundable, aunque en general se encuentra en todo
tipo de ambientes.
ESTADO DE LA POBLACIÓN: En el área de cuatro hectáreas muestreadas no se encontró ningún individuo adulto,
aunque se identificaron árboles adultos en las trochas donde se realizó el censo de plantas. Durante el trabajo se
encontraron dos árboles de bacurí en fructificación y es una práctica común el talar los árboles para obtener los frutos.
RELACIÓN CON LOS ANIMALES: Es un fruto consumido casi exclusivamente por primates. Las semillas son
alimento de la ardilla.
USOS: Los Tikuna han incorporado varias especies de la selva a sus chagras debido a
su fruto comestible y es común que los árboles adultos no se corten cuando se socola
el terreno para hacer una nueva chagra. Hay gran variedad de especies, las cuales son
conocidas por un nombre que las identifica y las relaciona a cierta característica del
fruto, por ejemplo hay una variedad conocida como “huevo de motelo” o ngobücharan
en Tikuna debido a su tamaño y forma redonda. Existe otra variedad de bacurí de
cáscara rugosa conocida en Tikuna como irawaerü o “cabeza de gallinazo”.

Bacurí de cáscara rugosa (G. macrophylla).

Elaborado por Andrés Barona para el Proyecto Churuco-Fundación Entropika a partir del trabajo de campo realizado con co-investigadores de las comunidades de San Martín de Amacayacu y Mocagua.
PARQUE NACIONAL NATURAL AMACAYACU, AMAZONAS-COLOMBIA. 2009. andresbarona@yahoo.com

CABEZA DE GUACAMAYA

Charayae

Perebea guianensis

MORACEAE

A)

Rama de cabeza de guacamaya en fructificación. B) Pepeadero. Los frutos son aprovechados por los animales en la copa y en el
suelo. C) Detalle del fruto maduro. D) Disco en el que se encuentran las flores, que al ser polinizadas formarán la infrutescencia.

Enero

Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Churuco
Mico Nocturno

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cotudo
Mico Frayle

TOTAL 4 HECTÁREAS

Zogui-Zogui
Bebeleche

Volador
Pielrojita

Mono Blanco
Aves

Altura (m) y Diámetro a la Altura del Pecho (cm)

Adultos

Juveniles

Plántulas

Producción de
Frutos

Promedio Adultos

Promedio
Juveniles

Árbol Más Grande

7

25

6

12 m / 12 cm

16 m / 17 cm

5 m / 4 cm

20 m / 30 cm

LOCALIDAD

Aguablanca Aguapudre

Adultos/ha
Danta

3
Cerrillo

Bacaba

Pukakuro

Promedio/ha

3

0

2

1
Venado

Cuzumbo

Borugo

Guara

Motelo

DESCRIPCIÓN DEL FRUTO: Árbol de 20 metros de altura con producción de frutos en las ramas. El periodo de
fructificación es de 5 meses con un posible pico entre noviembre y diciembre. Los frutos están compuestos por un
disco en el que se encuentran agrupados frutos individuales; cada uno consta de una semilla rodeada por una pulpa de
color rojo, dulce, jugosa y de sabor muy agradable.
HÁBITAT: Se encuentra especialmente en tierra de altura aunque es posible encontrarlo en bordes de quebrada sujetos
a inundación breve causada por lluvias. Parece no tener preferencia por un tipo de suelo en particular ya que la
abundancia de individuos es similar entre Aguablanca y Bacaba, cuyos suelos de “tierra negra” y “tierra amarilla”
respectivamente, son contrastantes.
ESTADO DE LA POBLACIÓN: El número de individuos es relativamente bajo y se encuentran menos de dos
individuos adultos por hectárea. El promedio de juveniles por hectárea es de seis individuos y el promedio de altura de
los individuos juveniles se encuentra ocho centímetros por debajo de la altura a la que esta especie produce frutos. El
número de plántulas es especialmente bajo ya que se registró entre 1 y 2 plántulas por hectárea.
RELACIÓN CON LOS ANIMALES: Es un fruto especial para los primates y es
aprovechado en el suelo por la danta. La semilla es consumida por la guara y el
borugo. El nombre en Tikuna “charayae” hace alusión a la similitud del fruto con el
plumaje de la cabeza de la guacamaya roja (Ara macao).
USOS: Los Tikuna han incorporado esta especie de la selva a sus chagras por el fruto
comestible y generalmente los árboles adultos no se cortan cuando se socola el terreno
para hacer una nueva chagra. Es difícil de cosechar ya que si los frutos maduros
caen al suelo quedan prácticamente destruidos y no se pueden aprovechar.

Disco de la infrutescencia.

Elaborado por Andrés Barona para el Proyecto Churuco-Fundación Entropika a partir del trabajo de campo realizado con co-investigadores de las comunidades de San Martín de Amacayacu y Mocagua.
PARQUE NACIONAL NATURAL AMACAYACU, AMAZONAS-COLOMBIA. 2009. andresbarona@yahoo.com

CAIMITILLO

Taüchikü

Pouteria spp.

SAPOTACEAE

A)

Frutos de caimitillo morado consumidos por primates. B) Frutos maduros de caimitillo “tarántula”: por la pubescencia de los
frutos. C) Frutos maduros de otra especie. D) Semillas con la parte lisa reducida, esto da mayor adherencia de la carne a la semilla.

Enero

Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Churuco
Mico Nocturno

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cotudo
Mico Frayle

TOTAL 4 HECTÁREAS

Zogui-Zogui
Bebeleche

Volador
Pielrojita

Mono Blanco
Aves

Altura (m) y Diámetro a la Altura del Pecho (cm)

Adultos

Juveniles

Plántulas

Producción de
Frutos

Promedio Adultos

Promedio
Juveniles

Árbol Más Grande

42

52

9

15 m / 20 cm

23 m / 34 cm

7 m / 6 cm

30 m / 75 cm

LOCALIDAD

Aguablanca Aguapudre

Adultos/ha
Danta

11
Cerrillo

Bacaba

Pukakuro

Promedio/ha

4

21

10

6
Venado

Cuzumbo

Borugo

Guara

Motelo

DESCRIPCIÓN DEL FRUTO: Árboles de hasta 30 metros de altura con periodo de fructificación en el segundo
semestre del año. Los frutos son generalmente de color amarillo vistoso, con cáscara gruesa y con una o varias semillas
rodeadas por un arilo carnoso dulce que se une a un lado de la semilla en una franja rugosa que varía en su extensión.
Los frutos son rápidamente perecederos y se oxidan al recibir golpes o al abrirlos.
HÁBITAT: Se encuentra en tierra de altura y zona inundable. El número de adultos en la localidad de Bacaba, la cual
se caracteriza por ubicarse en tierra arenosa se encuentra cincuenta por ciento por debajo del promedio de las cuatro
localidades; esta es la tendencia en cuanto a esta localidad en general.
ESTADO DE LA POBLACIÓN: El número de individuos juveniles y adultos es relativamente alto, pero el número
de plántulas es muy bajo con un promedio de dos plántulas por hectárea. En ocasiones se talan los árboles para la
obtención de los frutos.
RELACIÓN CON LOS ANIMALES: Es un fruto especial para los primates, el cual
es aprovechado en el suelo por la danta. La semilla es consumida por la guara y el
borugo.
USOS: Hay algunas especies de este género que los Tikuna han incorporado a los
cultivos como frutal, llegando casi a “domesticar” especies como el caimo (Pouteria
caimito). Los cazadores aprovechan los frutos maduros caídos durante sus faenas de
cacería, para “pasar el hambre”, según Javier Sánchez, cazador conocedor de San
Martín de Amacayacu. La madera de algunas especies es apreciada por su
resistencia y se utiliza para construcción pesada.

Los caimitillos siempre presentan látex.

Elaborado por Andrés Barona para el Proyecto Churuco-Fundación Entropika a partir del trabajo de campo realizado con co-investigadores de las comunidades de San Martín de Amacayacu y Mocagua.
PARQUE NACIONAL NATURAL AMACAYACU, AMAZONAS-COLOMBIA. 2009. andresbarona@yahoo.com

COPOASÚ DE MONTE

Barü

Theobroma subincanum

STERCULIACEAE

A)

Fruto maduro de copoasú de monte (barü). B) Rama con frutos, los cuales son consumidos por primates y no caen del árbol al
madurar. C) Detalle de la pulpa del fruto maduro. D) Fruto maduro de chíekü o copoasú de monte pequeño (T. microcarpum).

Enero

Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Churuco
Mico Nocturno

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cotudo
Mico Frayle

TOTAL 4 HECTÁREAS

Zogui-Zogui
Bebeleche

Volador
Pielrojita

Mono Blanco
Aves

Altura (m) y Diámetro a la Altura del Pecho (cm)

Adultos

Juveniles

Plántulas

Producción de
Frutos

Promedio Adultos

Promedio
Juveniles

Árbol Más Grande

28

42

16

6 m / 5 cm

13 m / 18 cm

3 m / 2 cm

20 m / 40 cm

LOCALIDAD

Aguablanca Aguapudre

Adultos/ha
Danta

10
Cerrillo

Bacaba

Pukakuro

Promedio/ha

7

8

7

3
Venado

Cuzumbo

Borugo

Guara

Motelo

DESCRIPCIÓN DEL FRUTO: Los árboles de copoasú de monte son generalmente de mediano porte, siendo el árbol
y fruto del copoasú de monte (barü) de mayor tamaño que el copoasú de monte pequeño (chíekü). Ambos frutos
poseen una pulpa carnosa dulce, de color amarillo crema, que se encuentra protegida por una cáscara relativamente
dura. Una particularidad del fruto es que no cae del árbol al madurar y se pudre en la rama. A diferencia del copoasú de
monte, el copoasú cultivado (T. grandiflorum) cae del árbol al estar maduro y tiene una pulpa de sabor ácido.
HÁBITAT: Se encuentra en tierra de altura y en bordes de quebrada sujetos a inundación breve. Parece no tener
preferencia por un tipo de suelo en particular ya que la abundancia de individuos es similar entre Aguablanca y
Pukakuro y Bacaba, cuyos suelos de “tierra negra” y “tierra amarilla” respectivamente, son contrastantes.
ESTADO DE LA POBLACIÓN: Los resultados presentados corresponden al copoasú de monte (barü) el cual
presenta un mayor número de individuos juveniles; esto puede ser indicativo de que la población muestreada se
encuentra en “buen” estado. La presión ejercida por la tala de árboles en fructificación es baja ya que se trata de una
especie de mediano porte que generalmente es fácil de escalar.
RELACIÓN CON LOS ANIMALES: Es un fruto especial para los primates, el cual
es aprovechado ocasionalmente por roedores cuando son tumbados del árbol.
USOS: Los Tikuna han incorporado esta especie de la selva a sus chagras por el fruto
comestible y generalmente los árboles adultos no se cortan cuando se socola el
terreno para hacer una nueva chagra. Azulay Vásquez, abuelo conocedor de la
comunidad de San Martín de Amacayacu comenta que la decocción de corteza del
copoasú de monte es buena para el tratamiento de paludismo y para la anemia.

Copoasú de monte pequeño: fruto maduro.

Elaborado por Andrés Barona para el Proyecto Churuco-Fundación Entropika a partir del trabajo de campo realizado con co-investigadores de las comunidades de San Martín de Amacayacu y Mocagua.
PARQUE NACIONAL NATURAL AMACAYACU, AMAZONAS-COLOMBIA. 2009. andresbarona@yahoo.com

CUMALILLO

Ömare

Iryanthera juruensis

MYRISTICACEAE

A) Fructificación de cumalillo a lo largo del tronco. B) Frutos inmaduros. C) Arilo rojo del fruto maduro de ömare. Hay algunos
Tikuna que lo consumen con plátano maduro cocinado y tiene un sabor un poco picante. D) Frutos de cumalillo pequeño o ñegü.

Enero

Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Churuco
Mico Nocturno

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cotudo
Mico Frayle

TOTAL 4 HECTÁREAS
Adultos

Juveniles

62 120
LOCALIDAD

Volador
Pielrojita

Mono Blanco
Aves

Altura (m) y Diámetro a la Altura del Pecho (cm)

Plántulas

Producción de
Frutos

Promedio Adultos

Promedio
Juveniles

Árbol Más Grande

71

10 m / 12 cm

13 m / 16 cm

4 m / 4 cm

25 m / 26 cm

Aguablanca Aguapudre

Adultos/ha
Danta

Zogui-Zogui
Bebeleche

18
Cerrillo

Bacaba

Pukakuro

Promedio/ha

6

21

15

17
Venado

Cuzumbo

Borugo

Guara

Motelo

DESCRIPCIÓN DEL FRUTO: Árbol de 20 metros de altura con producción abundante de frutos caulinares. Hay un
posible pico de fructificación entre agosto y noviembre. Los frutos maduran casi simultáneamente, son dehiscentes en
dos valvas y contienen una semilla rodeada por un arilo de color rojo, carnoso y rico en lípidos. Para los Tikuna el
nombre “cumalillo” incluye dos especies del género Iryanthera: el cumalillo propio o ömare (Iryanthera juruensis) y el
cumalillo pequeño o ñegü, otra especie del mismo género.
HÁBITAT: La especie más común del género Iryanthera en Colombia es I. juruensis y se encuentra en terrazas
disectadas y en lugares sujetos a inundación periódica acompañada de especies de palma como el asaí (Euterpe
precatoria) y ponilla (Socratea exorrhiza) de acuerdo a lo registrado en la Amazonia por Dairon Cárdenas del SINCHI.
ESTADO DE LA POBLACIÓN: Hay un gran número de individuos y crece bien en suelos que los Tikuna
denominan de “tierra negra”, el cual es predominante en las localidades de Aguablanca, Aguapudre y Pukakuro. El
mayor número de individuos adultos se encuentra en la quebrada Pukakuro. Los suelos de la localidad de Bacaba son
arenosos o de “tierra amarilla” y el número de individuos de plántulas, juveniles y adultos es significativamente menor.
RELACIÓN CON LOS ANIMALES: Los primates consumen los frutos únicamente
en época de escasez de alimentos. Al madurar cae al suelo y es consumido por venados,
por las manadas de cerdo de monte y por aves como la perdíz, el paujíl y el tente.
USOS: Los Tikuna usan la resina roja del ñegü como remedio para boqueras y heridas.
El arilo del fruto de ömare es comestible y es una práctica común en la región talar el
árbol para obtener los frutos. La población no es vulnerable por su alto número de
individuos, aunque es factible usar métodos alternos de cosecha como escalar el árbol.

Racimo de frutos de cumalillo.

Elaborado por Andrés Barona para el Proyecto Churuco-Fundación Entropika a partir del trabajo de campo realizado con co-investigadores de las comunidades de San Martín de Amacayacu y Mocagua.
PARQUE NACIONAL NATURAL AMACAYACU, AMAZONAS-COLOMBIA. 2009. andresbarona@yahoo.com

GUAMA

Kàuré (Tòreü, Ngeéreü, Okawene, Ngògüne, Deküetü, Pomawi) Inga spp.

MIMOSACEAE

A)

El género Inga es uno de los más grandes debido a su amplia distribución y diversificación en el neotrópico; guama con semillas
azules. B) Guamo curvo y con pubescencia marrón. C) Guamo recto y delgado. D) La guama “vacapaleta” se siembra como frutal.

Enero

Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Churuco
Mico Nocturno

Julio

Cotudo
Mico Frayle

TOTAL 4 HECTÁREAS
Adultos

Juveniles

49 113
LOCALIDAD

Zogui-Zogui
Bebeleche

Volador
Pielrojita

Mono Blanco
Aves

Altura (m) y Diámetro a la Altura del Pecho (cm)

Plántulas

Producción de
Frutos

Promedio Adultos

Promedio
Juveniles

Árbol Más Grande

28

15 m / 15 cm

23 m / 34 cm

5 m / 4 cm

120
30 m /
cm

Aguablanca Aguapudre

Adultos/ha
Danta

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

18
Cerrillo

Bacaba

Pukakuro

Promedio/ha

5

12

12

14
Venado

Cuzumbo

Borugo

Guara

Motelo

DESCRIPCIÓN DEL FRUTO: Árbol de 25 metros de altura con producción abundante de frutos. Se encuentran dos
picos de fructificación durante el año y la mayoría de las especies son comestibles. Los frutos son generalmente
alargados y están compuestos por una vaina dehiscente que contiene semillas individuales rodeadas por un arilo
blanco, carnoso y agradablemente dulce y jugoso.
HÁBITAT: Se encuentra en todos los ambientes, aunque hay especies restringidas a las zonas inundables y de tierra
firme. Al parecer la abundancia de individuos es mayor en el bosque con suelos de “tierra negra” como los que se
encuentran en Aguablanca, Aguapudre y Pukakuro. El número de individuos adultos en Bacaba se encuentra más de un
cincuenta por ciento por debajo del promedio de adultos en las cuatro localidades.
ESTADO DE LA POBLACIÓN: El número de individuos es relativamente alto y generalmente los árboles de guamo
no se encuentran sometidos a la presión de tala por sus frutos. Hay un número alto de plántulas, juveniles y adultos por
lo que se puede considerar que la población se encuentra en buen estado.
RELACIÓN CON LOS ANIMALES: Es un fruto especial para los primates y los dos picos de fructificación durante
el año favorecen a los micos durante épocas de escasez. La savia hace parte de la dieta
del mico pielrojita y la semilla es consumida ocasionalmente en el suelo por roedores.
USOS: Los Tikuna han incorporado varias especies de la selva a sus chagras por el
fruto comestible. Hay algunas especies preferidas como la “vacapaleta”, la cual se ha
incorporado como frutal ya que crece especialmente en zona inundable cerca a las
comunidades y produce un fruto relativamente grande, con “buena carne”. La infusión
de la corteza se usa para el dolor de estómago y se mezcla con corteza de mango y
guayaba para la diarrea, según recomienda la abuela Rosamira Morán.

Chupaderos de savia de micos pielrojita.

Elaborado por Andrés Barona para el Proyecto Churuco-Fundación Entropika a partir del trabajo de campo realizado con co-investigadores de las comunidades de San Martín de Amacayacu y Mocagua.
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SURBA

Ngechí

Couma macrocarpa

APOCYNACEAE

A) Árbol de surba sin hojas durante la floración y fructificación. B) Detalle de fruto “pintón”. C) Frutos maduros de surba que
probablemente cayeron verdes por acción de primates. D) Detalle de la pulpa dulce y jugosa de la surba; nótese el látex blanco.

Enero

Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Churuco
Mico Nocturno

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cotudo
Mico Frayle

TOTAL 4 HECTÁREAS

Zogui-Zogui
Bebeleche

Volador
Pielrojita

Mono Blanco
Aves

Altura (m) y Diámetro a la Altura del Pecho (cm)

Adultos

Juveniles

Plántulas

Producción de
Frutos

Promedio Adultos

Promedio
Juveniles

Árbol Más Grande

10

12

0

18 m / 20 cm

28 m / 54 cm

8 m / 7 cm

35 m / 90 cm

LOCALIDAD

Aguablanca Aguapudre

Adultos/ha
Danta

Cerrillo

2

Bacaba

Pukakuro

Promedio/ha

4

2

2

2
Venado

Cuzumbo

Borugo

Guara

Motelo

DESCRIPCIÓN DEL FRUTO: Árbol de 30 metros de altura con producción de frutos en las ramas terminales. Los
árboles de surba no fructifican todos los años y pueden pasar hasta cinco años sin producir frutos. El fruto es
redondeado, de color amarillo al madurar y suave para abrir; en el interior contiene semillas embebidas en una pulpa
dulce y jugosa que se desprende fácilmente de la cáscara. Al masticar las semillas se obtiene goma de mascar.
HÁBITAT: Se encuentra especialmente en tierra de altura aunque es posible encontrarlo en bordes de quebrada sujetos
a inundación breve causada por lluvias. Según Don Leonel Panduro, la cuenca alta de la quebrada Bacaba es rica en
surba, lo cual se confirma en los resultados obtenidos de número de adultos por hectárea. Esta localidad se caracteriza
por ser de tierra arenosa, de terreno con terrazas altamente disectadas y con dominancia de caraná en el sotobosque.
ESTADO DE LA POBLACIÓN: El número de plántulas es relativamente bajo ya que no se registró ninguna en este
estudio. Se encuentran en promedio dos individuos adultos por hectárea aunque esto tiene una fuerte influencia de la
costumbre local de talar los árboles que se encuentran en producción; lo cual incrementa la presión sobre la especie.
RELACIÓN CON LOS ANIMALES: Es un fruto especial para los primates, especialmente para el churuco. “Pío”
Cayetano comenta que generalmente si una manada encuentra un árbol de surba, no se retiran hasta no acabar toda la
producción. En ocasiones los frutos que han caído y que maduran en el suelo son
aprovechados por el manco y motelo; esto se observa fácilmente en sus excrementos.
USOS: Es uno de los frutos de la selva más apetecidos y en ocasiones es sembrado
como frutal. La dieta de los antiguos Tikuna se basaba en el sábalo y la surba e
incluso la palabra “comer” era ngechí, la misma que da el nombre actual al sábalo y
la surba. Gerardo Sánchez cuenta que los antiguos usaban especialmente esta madera
para elaborar los tambores de la pelazón. La resina se toma como remedio vegetal
para ciertos problemas estomacales; es espesa y levemente dulce.

El látex del árbol de surba es medicinal.

Elaborado por Andrés Barona para el Proyecto Churuco-Fundación Entropika a partir del trabajo de campo realizado con co-investigadores de las comunidades de San Martín de Amacayacu y Mocagua.
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