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La chagra es el sistema agroforestal
tradicional de las comunidades
indígenas amazónicas, es un método
adecuado a las características
del ambiente amazónico en el
que la disponibilidad de biomasa
depende del constante recambio
de nutrientes, derivado de la
descomposición de material muerto
(tumba y quema); se trata de un
área de policultivos transitorios
(2 o 3 primeros años) junto con
los “rastrojos” (que permanecen
algunos años más para la
producción de frutales), finalmente
la vegetación natural se regenera.

Proyecto de Extensión Solidaria
El conocimiento tradicional asociado
a la preservación de la salud en la
comunidad del km 7 como base para
la generación de una propuesta de
valor que se enmarque en el contexto
sociocultural
y oportunidades de la zona
El proyecto nace como una alternativa de retribución a la comunidad Ziora-Amena,
y especialmente al abuelo Jitoma Zafiama (Luz del Sol), por las enseñanzas y el trabajo conjunto de investigación en plantas medicinales con actividad antiparasitaria,
desarrollado durante más de 15 años.
Esta comunidad se sitúa en las tierras bajas de la Amazonía colombiana, tiene clima
selvático, un índice de precipitación media anual de unos 2.846 mm/año, humedad
media de 87,4 % y una temperatura media anual de 26,6º C. Además, el territorio de
la comunidad cuenta con dos quebradas afluentes de la yahuarcaca y la tacana, el
60 % es cananguchal, el 10 % territorio de reservas y el 30 % rastrojo. La comunidad
incluye indígenas de las etnias uitoto, bora, okaina, yucuna, cocama y ticuna, así como
algunos colonos, contando aproximadamente 37 familias.
Se exploraron diferentes valores expresados por los usuarios de la biodiversidad en el contexto de la chagra amazónica colombiana, a través de la aplicación de
una metodología rápida y sensible a la percepción de los individuos para cuantificar
la importancia relativa cultural que dan a los bienes de la biodiversidad. Esto fue
confirmado florísticamente mediante la valoración de la abundancia de los taxones
reportados en las chagras; finalmente, las especies con mejores valores de uso, importancia y abundancia fueron valoradas según la óptica del usuario comercializador
de esos bienes, ajustando el orden de importancia a los criterios económicos y de
diferenciación del mercado.
Se documentaron 38 taxones diferentes por parte de los 13 participantes,
provenientes de 12 chagras activas en el momento del estudio. Finalmente, fueron
seleccionadas 12 especies vegetales de interés, cuya revisión sistemática en la literatura (ventana de observación julio 2009 - julio 2019) es presentada en este reporte
como aporte a su conocimiento y difusión. Los resultados de esta investigación
fueron publicados en el Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 17 (2021), en el
artículo “Assessment of biodiversity goods for the sustainable development of the
chagra in an indigenous community of the Colombian Amazon: local values of crops”,
https://doi.org/10.1186/s13002-021-00453-0.
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Sacha inchi (bejuco)
Nombre científico: Plukenetia volubilis L.
Familia: Euphorbiaceae
Distribución: neotropical (amazónica)
Nombres comunes1: maní estrella, chocolate corona, maní inca.
Descripción de la especie: bejuco de tallo duro con corteza que
se desprende en tiras, frutos axilares de color verde brillante en
forma de estrella (3-5 cm), que, a medida que maduran, cambian
de color de verde a marrón negruzco. Las cápsulas contienen
semillas ovaladas comestibles de color marrón oscuro, hojas
verdes con fuerte olor y sabor amargo, y flores blanquecinas.
Parte utilizada: semillas.
Modo de empleo: semillas tostadas o aceite obtenido de las
semillas.
Principales constituyentes: las semillas son ricas en ácidos grasos
insaturados, en particular en ácido α-linolénico (omega-3), y en
menor proporción en ácido linoleico (omega-6) y omega-92,3.
Usos tradicionalesa: previene enfermedades cardiacas y reduce
el colesterol4. También, el aceite de sacha inchi se ha usado para
el cuidado de la piel (para suavizarla), curar heridas y tratar
mordeduras de insectos e infecciones de la piel3.
b
Uso terapéutico aceptado : coadyuvante en el tratamiento de dislipidemias mediante la reducción del
colesterol total y el colesterol LDLc en plasma, con aumento del colesterol HDLd y proteínas.
Propiedades terapéuticas o farmacológicas: el consumo de ácido linoleico reduce el colesterol total en
plasma y el colesterol LDL, con aumento de colesterol HDL. Además, el aceite de sacha inchi es una alternativa al aceite de pescado (también rico en omega-3), cuyo sabor no es agradable para algunas personas2.
Posología: de 10 a 15 ml diarios de aceite de sacha inchi, hasta por 4 meses2; y las semillas como alimento.
Contraindicaciones y precauciones: como efectos secundarios pueden presentarse náuseas, eructos,
sofocos, dolor de cabeza, calambres y estreñimiento, que disminuyen durante la primera semana2.
Toxicología: estudios in vivo evidencian que el aceite, en general, es seguro en roedores (duración 60 días)5
y en humanos (duración cuatro meses)2.
Formas farmacéuticas y otras preparaciones: semillas tostadas y aceite.
a. Exclusivo como alimento o coadyuvante para el alivio de manifestaciones sintomáticas leves de una enfermedad.
b. Uso sustentado en evidencia experimental.
c. LDL: colesterol de lipoproteína de baja densidad.
d. HDL: colesterol de lipoproteínas de alta densidad.
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Macambo
Nombre científico: Theobroma bicolor Humb & Bonpl.
Familia: Malvaceae
Distribución: neotropical
Nombres comunes1: bacao, maraca, maracas, maraco, cacao,
chocolatillo, macambu, macao, marroca.
Descripción de la especie: árbol de 7 a 15 m de alto con tronco
de 20 a 30 cm de diámetro, de hojas oblongas u ovadas, ápice
agudo, base redondeada o subcordada; presenta inflorescencias multifloras axilares, lámina de los pétalos redondeada,
pubescente y roja. Su fruto es elipsoidal —de 25 a 35 cm de
largo y de 8 a 12 cm de ancho—, con cascara leñosa y dura, y
espacios intercostales marcadamente reticulados. Las semillas
son ovales, planas y cubiertas de pulpa amarilla6.
Parte utilizada: fruto.
Modo de empleo: pulpa para consumo directo, mientras que
las semillas se han utilizado como una especie de cacao o
cocidas a la brasa6,7.
Principales constituyentes: las semillas contienen principalmente teobromina y trazas de cafeína y teacrina8.
Usos tradicionalesa: semillas alimenticias. También, la comunidad del km 7 las utiliza para el manejo de la hipertensión arterial y la diabetes (posiblemente derivado
de su efecto diurético).
Uso aceptadob: fruta exótica de la Amazonia.
Propiedades terapéuticas o farmacológicas: posee una acción ligeramente estimulante debido a la cafeína
y la teobromina (alcaloide relacionado con la cafeína). Esta última, tiene un leve efecto diurético.
Toxicología: puede provocar molestias estomacales leves. Para que se presenten efectos nocivos en humanos debe ingerirse una gran cantidad de teobromina, la cual es tóxica para ciertos animales domésticos,
como perros y gatos, en concentraciones ingeridas a partir de 80 mg/kg9.
Formas farmacéuticas y otras preparaciones: semillas tostadas, asadas o fritas; jugo de la pulpa del fruto.
a. Exclusivo como alimento o coadyuvante para el alivio de manifestaciones sintomáticas de una enfermedad.
b. Uso sustentado en evidencia experimental.
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Copoazú
Nombre científico: Theobroma grandiflorum (Willd.
ex Spreng.) K. Schum.
Familia: Malvaceae
Distribución: neotropical
Nombres comunes1: copoazú, copuazú, cupuazú, copoasu,
cupuassu, cupu assu, cacao de monte, maraca silvestre o cacao
blanco.
Descripción de la especie: árbol de hasta 15 m de alto, hojas
alternas, angostamente elípticas con pecíolos engrosados y
pubescencias cortas y blancas por el envés; flores moradas
agrupadas en racimos colgantes que nacen directamente sobre
el tronco, y grandes frutos elípticos, verdes, con vellosidades
blanquecinas que contienen numerosas semillas envueltas en
una cubierta carnosa y comestible.
Parte utilizada: frutos.
Modo de empleo: la pulpa se utiliza para preparar bebidas
(vino y jugo), helados, licores, jaleas, conservas y dulces. Las
semillas tienen potencial para ser utilizadas como sustituto
del chocolate10.
Principales constituyentes: las semillas contienen flavonoides, entre ellos glicósidos de flavonoides
sulfatados (teogrrandinas I y II), proantoocianidianas y ácidos grasos10.
Usos popularesa: la pulpa se emplea en la preparación de jugos, refrescos, cremas, compotas, dulces, helados, bizcochos y yogur; además, las semillas son usadas en la elaboración de cupulate, producto nutritivo
y organolépticamente similar al chocolate11.
Uso aceptadob: su consumo puede ayudar a disminuir las complicaciones diabéticas, pues protege contra
el estrés oxidativo y mejora el metabolismo de la glucosa.
Propiedades terapéuticas o farmacológicas: la ingesta diaria de los compuestos bioactivos ricos en proantocianidinas, presentes en la pulpa del copoazú, pueden ser una herramienta no farmacológica adyuvante
en la reducción de complicaciones diabéticas desencadenadas por el estrés nitrosante y la inflamación en
los riñones12. La administración diaria de extractos de copoazú resultó en una mejoría en el peso corporal, y en la relación entre el peso del hígado y el peso corporal en ratas diabéticas13; también en ratas, los
compuestos fenólicos de extractos de cacao y copoazú protegen contra el estrés oxidativo, inducido por
la dieta alta en grasas, al mejorar la función hepática y reducir la actividad de la transaminasa, debido al
aumento en la capacidad antioxidante del plasma y del hígado. Solo el copoazú pudo mejorar el metabolismo de la glucosa14.
Formas farmacéuticas y otras preparaciones: el cupulate puede ser presentado tanto en polvo como en
tabletas11.
a. Exclusivo como alimento o coadyuvante para el alivio de manifestaciones sintomáticas de una enfermedad.
b. Uso sustentado en evidencia experimental.
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Mucuracaá (mucura)
Nombre científico: Petiveria alliacea L.
Familia: Phytolaccaceae
Distribución: neotropical, neártico
Nombres comunes1: anamú, chimú, mucuracá, palindera, namú,
lancetilla, mapurite, mapurito, fimercarra, raíz de pipí, barbasco.
Descripción de la especie: hierba perenne de 90 cm de altura,
con flores de color blanco.
Parte utilizada: hojas (planta completa).
Modo de empleo: hojas machacadas (se ponen en las fosas
nasales), decocción (para ser tomada y bañarse).
Principales constituyentes: la planta contiene trisulfuros,
triterpenos, esteroides, alcaloides, flavonoides, taninos, cumarinas, alantoína y ácidos oleico, linolénico, palmítico, esteárico
y lignocérico15.
Usos tradicionalesa: los pueblos amazónicos la utilizan para
aliviar resfriados y dolores de cabeza y articulaciones (artritis),
por su poder analgésico y antiinflamatorio; así como para infecciones, pues también posee propiedades antiespasmódicas,
diuréticas, febrífugas y sudoríficas4,16-18. Adicionalmente, la
planta se emplea en el tratamiento de la dismenorrea e infecciones bacterianas. Las hojas se usan como antiespasmódico,
hipoglucemiante, abortivo, diurético, sedante, antihelmíntico, emenagogo, anticancerígeno, antitusivo,
cicatrizante, antimalárico, antirreumático, insecticida y en el tratamiento de enfermedades venéreas,
desórdenes uterinos y gastrointestinales y afecciones de la piel15.
Uso terapéutico aceptadob: antiinflamatorio de la mucosa bucal, coadyuvante en el tratamiento de procesos inflamatorios (uso aceptado con fines terapéuticos en Colombia por el INVIMA)19. La planta tiene
potencial biocida para el control del vector de la malaria y para su prevención o curación20,21. En roedores,
extractos de la raíz produjeron efectos sedantes y anticonvulsivos22.
Propiedades terapéuticas o farmacológicas: el extracto butanólico de las hojas mostró actividad antioxidante dependiente de la dosis in vitro; lo que es muy común en las plantas; luego, el tamizado in vitro tiene
poco significado23. El extracto fluido produjo una significativa actividad dosis dependiente frente a Giardia
lamblia. El extracto etanólico de la planta mostró un efecto inmunomodulador in vitro. También, se evidenció un efecto inhibidor sobre la proliferación tumoral, particularmente sobre líneas celulares leucémicas,
pero no sobre células de carcinoma hepatocelular humano. El extracto de las raíces indujo toxicidad sobre
células de cáncer de próstata y leucemia mieloblástica. Las fracciones de la raíz produjeron una actividad
depresora sobre el sistema nervioso central en ratones. Los estudios realizados con el extracto de las hojas,
tallos y raíces evidenciaron un efecto ansiolítico y de estimulación motora en ratas15.
Posología: de forma oral, 1 gr de polvo de droga diario. Como tópico, el enjuague bucal con extracto de
hojas de anamú se puede administrar una o varias veces al día15.
Contraindicaciones y precauciones: hipersensibilidad a los componentes de la planta, y durante el embarazo y la lactancia15.
Interacción con medicamentos: el uso concomitante de hipoglucemiantes orales o insulina con formulaciones
de la planta puede ser perjudicial por sospecha de una eventual potenciación del efecto hipoglucemiante15.
Toxicología: la DL50 es de 1,7g/kg en ratones, por vía intraperitoneal. Además, se observó una leve toxicidad
en ratones por administración del extracto acuoso de hojas de anamú15. La planta es toxica para los bovinos24.
Formas farmacéuticas y otras preparaciones: extracto de hojas de anamú en polvo; tabletas de anamú
en polvo (planta completa); solución para enjuague bucal con extracto de hojas de anamú15.
a. Exclusivo como alimento o coadyuvante para el alivio de manifestaciones sintomáticas de una enfermedad.
b. Uso sustentado en evidencia experimental.
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Sacha ajo
Nombre científico: Mansoa alliacea Lam
Familia: Bignoniaceae
Distribución: neotropical
Nombres comunes1: chachaajo, ajosacha.
Descripción de la especie: arbusto semitrepador de 2 a 3 m,
con olor a ajo o cebolla, hojas oblongas bifoliadas con zarcillo
trífido, acuminadas de 20 cm de largo, de ápice agudo. Inflorescencias axilares en racimos o panículas pausifloras, cáliz
cupular, corola violeta tubular campanulada. Fruto en forma
de cápsula linear oblonga lignificada fuertemente angulosa de
superficie lisa; semillas con dos alas membranáceas parduzcas.
Parte utilizada: raíz y hojas.
Modo de empleo: raíces maceradas en aguardiente (2 días);
hojas cocidas para emplastos o hervidas en agua.
Principales constituyentes: compuestos azufrados (alidil-sulfóxido, alildinilfóxido, alleína, allicina, allina, disulfuro de
propilalilo, sulfuro de dialilo, sulfuro de dimetilo, sulfuro de
divinilo), isotiocianatos, ácidos fenólicos (ácidos cumárico,
ferúlico, clorogénico, gálico y cafeico), flavonoides (luteolina y
apigenina), naftoquinonas (α-lapachona; 9-metoxi-lapachona;
4-hidroxo-9-metoxi- lapachona), esteroles (estigmasterol), alcaloides, saponinas e iridoides4, 25-27.
Usos tradicionalesa: reumatismo25, analgésico muscular, antimalárico, artritis, cefalalgia, dolores abdominales, epilepsia, fiebre, reconstituyente4,18,28-30.
Uso terapéutico aceptadob: analgésico antiinflamatorio, reumatismo26.
Propiedades terapéuticas o farmacológicas: el extracto produce actividad analgésica en ratones con
dolor inflamatorio similar al de la artritis26. Además, la planta tiene potencial biocida para el control del
vector de la malaria, y para su prevención o curación20,21. La prueba “test hipocratico” (extracto acuoso)
(200 mg/kg) evidenció sialorrea e hipotermia, estimulación de la respiración y convulsiones. El modelo de
corazón de sapo in situ produjo un aumento de la fuerza de contracción; en cuanto a la frecuencia cardiaca,
el extracto (acetato de etilo) mostró un efecto de disminución. En perros, la determinación de la presión
arterial disminuyó notablemente (38 %) 100 mg/kg (extracto acuoso)31.
Posología: para el reumatismo tomar una copita del macerado por las mañanas durante tres meses o
aplicar emplastos de las hojas en aquellas zonas que presentan dolor. Como analgésico, tomar una taza
(hojas hervidas) tres veces al día o vía tópica aplicar el emplasto hasta que seque en la zona del dolor 4.
Contraindicaciones y precauciones: no administrar a menores de quince años; tener precaución en pacientes con úlceras gástricas, hipertensos y que sean consumidores de otros fármacos.
Toxicología: estudios en ratones (v.o.) evidenciaron que el extracto no genera efectos adversos (do:
10-100 mg/kg)26.
Formas farmacéuticas y otras preparaciones: raíces maceradas, hojas cocidas y tisanas.
a. Exclusivo como alimento o coadyuvante para el alivio de manifestaciones sintomáticas de una enfermedad.
b. Uso sustentado en evidencia experimental.
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Uva caimarona
Nombre científico: Pourouma cecropiifolia Mart.
Familia: Urticaceae
Distribución: neotropical
Nombres comunes1: uva caimarona, caimarón, uva, uva de monte, birajo, caimarón de montaña, caimarón de monte, caimarón
silvestre, caimarona, camarón silvestre, cucura, guarumo uvo,
mentol caspi, uva caimarón, uva caimarona macho, uva llanera,
uva macho, uvilla, uvo.
Descripción de la especie: árbol dioico de porte mediano con
altura de 5 a10 m, tronco recto cilíndrico, sin ramas hasta los 5
m, anillos entre 10 y 15 cm, corteza bien adherida, externamente
cremosa con secreciones de un líquido negruzco. La madera es
dura y liviana. La copa es frondosa, esférica y de ramas cortas, algo
ramificadas en la sección terminal, con direcciones horizontales
y también colgantes. Presenta hojas simples, alternas, con dos
estípulas laterales, limbo coriáceo o membranáceo, palmatipartidos y lobulados de 7 a 12 lóbulos de hasta 40 cm de largo
y 20 cm de ancho, ápice de los lóbulos agudos, palminervado,
haz verde oscuro brillante, envés verde plomizo. Inflorescencia
en panículas axilares con flores unisexuales, masculinas con
cuatro sépalos libres de color pardo oscuro, con cuatro o más estambres minúsculos, femeninas con cáliz
entero y acampanulado, ovario súpero unilocular y con un solo óvulo.
El fruto es una drupa semejante a una uva, de 2 a 4 cm de largo y de 1 a 4 cm de diámetro; epicarpo
áspero, fibroso, de color verde en el estado inmaduro y violáceo negro en la madurez; pulpa blanca cristalina, jugosa, mucilaginosa con fibras entrecruzadas dulces o aciduladas; con una sola semilla blanca marrón
acorazonada, embrión basal con 2 cm largo y 1,5 cm ancho.
Parte utilizada: fruto.
Modo de empleo: pulpa para vinos y jaleas.
Principales constituyentes: los frutos contienen antocianinas monoméricas (delfinidin-3-O-β-glucopiranosido, cianidin-3-O-β-glucopiranosido y cianidin-3-O-(6’’-malonil) glucopiranosido, flavonoles isoméricos,
quercetina 3-O-α-ramnopiranosil-(1-6)-β-galactopiranosido y quercetina 3-O-α-ramnopiranosil-(1-6)-β-glucopiranosido y pigmentos poliméricos32.
Usos tradicionalesa: se emplea la pulpa del fruto maduro (de coloración blanca, jugoso y sabor dulce o
subácido) para consumo directo, o también para vinos y jaleas6. Tratamiento de la esterilidad en la mujer4.
Las hojas se utilizan para obtener la ceniza necesaria para la elaboración del mambe33.
Uso aceptadob: fruta exótica de la Amazonia.
Propiedades terapéuticas o farmacológicas: el extracto rico en antocianinas mostró un significativo
efecto inhibidor del crecimiento de las líneas celulares de cáncer de laringe HEp-2, del carcinoma gástrico
MKN-45 y de cáncer de mama MCF-732.
Formas farmacéuticas y otras preparaciones: fruto, vinos y jaleas.
a. Exclusivo como alimento o coadyuvante para el alivio de manifestaciones sintomáticas de una enfermedad.
b. Uso sustentado en evidencia experimental.
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Canangucho (aguaje)
Nombre científico: Mauritia flexuosa L.f.
Familia: Arecaceae
Distribución: neotropical
Nombres comunes1: moriche, mirití, palma de moriche, canangucha, cananguche, palma canangucha, canangucha macho.
Descripción de la especie: palma muy corpulenta de la Amazonia y la Orinoquía, de tallo grueso, de hasta 25 m de alto, y
enormes hojas de aspecto redondeado, divididas en numerosos
segmentos angostos, dispuestos de manera desordenada, sostenidas por largos pecíolos, y enormes racimos de muchas ramas,
que llevan numerosos frutos elípticos de 7 cm de largo, color
café-rojizo, con el epicarpio formado por escamas dispuestas
en filas, semejando la piel de una serpiente.
Parte utilizada: fruto.
Modo de empleo: el fruto maduro se ablanda en agua para
eliminar las escamas y extraer el mesocarpio, para mezclarlo
con azúcar o someterlo a fermentación; también, puede deshidratarse. En los troncos caídos se crían los gusanos de mojojoy,
larvas de coleópteros comestibles (Rhynchophorus palmarum,
R. barbirostris y Metamasius hemipterus sericeus)34.
Principales constituyentes: la pulpa del fruto es un alimento muy nutritivo, por cada 100 g contiene de
proteína entre 2,3 y 3,7 %; de lípidos, 21,1 g; de calcio, 74 mg; de fósforo, 27 mg; de retinol o vitamina
A, 1062 mg; y ácidos fenólicos (p-cumárico, ferúlico, cafeico, protocatecúico, clorogénico y quínico) y
flavonoides ((+)-catecina, (-)-epicatequina, apigenina, luteolina, miricetina, kaempferol y quercetina).
También, el contenido de aceite está entre el 12 y el 24 %, y contiene ácidos grasos palmítico, esteárico,
oleico, linoleico, linolénico6,35,36.
Usos tradicionalesa: casi todas las partes de la palma son usadas, principalmente en alimentación (pulpa
de frutos). De la médula del tronco se obtiene una harina comestible (almidón casi puro) y del meristema
terminal se obtiene palmito37. Otros usos importantes incluyen las hojas como material de techado y, las
fibras que se extraen de estas, en cestería (hamacas, mochilas y otros objetos artesanales).
Propiedades terapéuticas o farmacológicas: subproductos de las harinas de buriti pueden ser considerados
fuentes relevantes de fibras alimenticias38 y antioxidantes naturales (exocarpio)39,40. La actividad antioxidante es muy común en las plantas, por lo que el tamizado con ensayos in vitro tiene poco significado si
no se aportan pruebas claras de actividad in vivo23.
Uso aceptadob: fruta exótica de la Amazonia.
Formas farmacéuticas y otras preparaciones: fruto, refrescos, jugos, néctares, chupetesc, helados y
mermeladas6.
a. Exclusivo como alimento o coadyuvante para el alivio de manifestaciones sintomáticas de una enfermedad.
b. Uso sustentado en evidencia experimental.
c. Referido al congelado de la pulpa del aguaje, con adición de azúcar y agua.
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Umarí (humarí)
Nombre científico: Poraqueiba sericea Tul.
Familia: Icacinaceae
Distribución: neotropical (nativa amazónica)
Nombres comunes1: guacuri, guacure, umarí amarillo, umarí
café, umarí colorado, umarí de grillo morado, umarí morado,
umarí negro, umarí silvestre, umarí verde, umarí verdeamarillo,
marí, guacure de danta, guacure de monte, guacure morado,
guacure negro, guacure verde, guacuri amarillo, guacuri anaranjado, guacuri de carne gruesa, guacuri grasoso guacuri negro,
yurí, jitomagaro.
Descripción de la especie: arbusto de 7 a 14 m de alto con
ramajes alargados colgantes; flores de cáliz amarillo, corola
blanco-amarillenta, estambres amarillos; fruto tipo drupa
obovoide de 5 a 10 cm largo y de 4 a 8 cm de diámetro; epicarpio delgado, liso, lustroso, de color amarillo, negro, rojo o
verdoso; mesocarpio comestible, de textura grasa semejante a
la mantequilla, color amarillo y sabor agradable11.
Parte utilizada: fruto.
Modo de empleo: la pulpa de fruta fresca se consume directamente en estado natural, acompañada de fariña de yuca o
cocinada con arroz, se unta al casabe (pan de la yuca) o a otros alimentos como mantequilla; también, se
emplea en la preparación de cahuanaa. De pulpa se extrae un aceite comestible, usado en la preparación
de arroz y frituras11.
Principales constituyentes: el fruto contiene manganeso, zinc, cobre, hierro, magnesio, sodio, fósforo y
ácidos grasos41.
Usos tradicionalesb: la pulpa de fruta fresca es comestible, así como el aceite que se extrae de esta11.
Además, es usada en el tratamiento de la malaria y la leishmaniasis4,42.
Uso aceptadoc: frutal amazónico muy apreciado por su contenido de lípidos6.
Propiedades terapéuticas o farmacológicas: activo in vitro frente a la malaria CI5070μg/mL (P. falciparum
3D7) y leishmaniasis IC50>100μg/mL (L. major)4,42.
Formas farmacéuticas y otras preparaciones: pulpa de fruta y aceite.
a. Bebida tradicional no alcohólica a base de almidón de yuca.
b. Exclusivo como alimento o coadyuvante para el alivio de manifestaciones sintomáticas de una enfermedad.
c. Uso sustentado en evidencia experimental.
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Guama
Nombre científico: Inga edulis Mart.
Familia: Fabaceae
Distribución: neotropical
Nombres comunes1: guamo, guamo bejuco, guamo largo, guamo
santafereño, guamillo, churimo, guabo, guauro, lástigo, guaba
del Putumayo, guamillo de rastrojo, guamo chairus, guamo
churimo, guamo de mico, guamo de osito hormiguero, guamo
macho, guamo perrero, guamo rabo de mico, guamo rabo de
mono, guamo raboemico, mené, chumillo, santafereño.
Descripción de la especie: árbol leguminoso de 6 a 8 m, con
copa abombada y frondosa, tronco gris claro; flores con estambres blancos y largos; frutos verdes de hasta 80 cm largo, 3 cm
diámetro, aunque variables; pulpa blanca comestible que rodea
semillas negras de 2 a 3 cm de largo.
Parte utilizada: frutos.
Modo de empleo: pulpa de fruta fresca para consumo directo
o utilizada para aromatizar; hojas como infusión39.
Principales constituyentes: las hojas, pulpa y semillas contienen
ácidos fenólicos (p-cumárico, ferúlico, gálico, salicílico, sinapico,
jeringico, vainilico) y flavonoides (apigenina, (-)-epicatequina,
luteolina, naringenina y quercetina)39.
a
39
Usos tradicionales : artritis reumatoide , alcoholismo, carnosidad y diarreas4. También, las semillas son
usadas por aborígenes amazónicos por sus propiedades narcóticas34.
Uso aceptadob: fruta exótica de la Amazonia.
Propiedades terapéuticas o farmacológicas: extractos etanólicos de hojas presentaron actividad in vitro
frente a Staphylococcus aureus43, y gracias a su contenido de polifenoles, mostraron actividad antioxidante44 (el simple tamizado in vitro tiene poco significado una vez que muchas plantas presentan actividad
antioxidante in vitro)23.
Formas farmacéuticas y otras preparaciones: pulpa de fruta y tisanas de hojas.
a. Exclusivo como alimento o coadyuvante para el alivio de manifestaciones sintomáticas de una enfermedad.
b. Uso sustentado en evidencia experimental.
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Huito
Nombre científico: Genipa americana L.
Familia: Rubiaceae
Distribución: neotropical
Nombres comunes1: jagua, caruto, caruta, jaguo, jigua, carate,
jaguarito, jagüito, careto, jago, jagua maluco, carreto, piginio,
pigio, tinto, angelina, angelito, borojó, botellón, cabo de hacha,
chibará, guaitil, guanapay, palo de pintura, piginio amarillo,
pintura de pescado, totumo, zapote de monte, chipará.
Descripción de la especie: árbol de hasta 20 m de alto, fuste
glabrescente, lenticelado, tronco recto, corteza lisa grisácea,
hojas de 18 a 30 cm de largo, ápice agudo, base cuneada a aguda,
concentradas en el ápice de las ramas; flores blanco-amarillentas,
tubulares; frutos esféricos a elípticos, de 4 a 8 cm, cubiertos
por cáscara café.
Parte utilizada: fruto, corteza y semillas.
Modo de empleo: la pulpa de fruta fresca se consume directamente. Del fruto se extrae colorante negro1.
Principales constituyentes: genipina, gentiobiosido, ácidos
5-cafeoilquinicos, cafeína, manitol, hidantoina. Composición
del fruto fresco (c/100 g): proteínas 1,2 g, carbohidratos 14
g, fibra 1,6 g, calcio 69 mg, fósforo 21 mg, hierro 0,5 mg, tiamina 0,30 mg, riboflavina 0,33 mg, niacina
0,54 mg, ácido ascórbico 1,1 mg25,45.
Usos tradicionalesa: hemorragias, pelagra y malaria (corteza); anemia, afecciones bronquiales, digestivo,
inflamación vaginal, cáncer uterino, abortivo, cicatrizante y antimicótico (fruto); purgante; caspa y calvicie
(semillas)25,34. Antidiarreico, antisifilítico, fiebre (hojas)46. Del fruto inmaduro se extrae un colorante negro
utilizado para pinturas corporales, también se utiliza como tintura para el cabello y como adorno corporal
para ceremonias rituales1,4,37,39.
Uso aceptadob: colorante en la industria alimenticia y cosmética47; también, para pinturas corporales
temporales y tintura para el cabello.
Propiedades terapéuticas o farmacológicas: para tratar la epilepsia, un extracto de hojas, rico en polisacáridos (EHRP), presentó un efecto anticonvulsivo en el modelo de convulsiones inducidas por pentilentetrazol en ratones48. También, un extracto mostró actividad contra epimastigotes, tripomastigotes y
amastigotes de T. cruzi Y46. El jugo de la fruta inmadura es claro e induce reacción en la piel cambiando su
color a un azul oscuro, por lo que es usado como pintura corporal (la genipina produce ese “pigmento azul”
por reacción con fuentes amínicas primarias)34,45 y sirve como defensa dérmica contra la radiación solar49,
adicionalmente tiene un gran potencial de pigmentos azules novedosos para la industria alimentaria47.
Formas farmacéuticas y otras preparaciones: decocción de la corteza (hemorragias, pelagra), jugo del
fruto o jarabe (anemia, afecciones bronquiales, digestivo), decocción del fruto (inflamación vaginal, cáncer uterino, abortivo, cicatrizante, antimicótico), decocción de raíz (purgante), decocción de las semillas
(caspa, calvicie)25.
a. Exclusivo como alimento o coadyuvante para el alivio de manifestaciones sintomáticas de una enfermedad.
b. Uso sustentado en evidencia experimental.
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Jidoro
Nombre científico: Rudgea sp.
Familia: Rubiaceae
Distribución: neotropical
Nombres comunes: hidoro hisagueb
Descripción de la especie: arbusto de 3 a 5 metros de altura.
Tallo delgado, redondo, liso, verde claro con manchas marrón
rojizo. Presenta hojas medianas, alargadas, verde opaco, ligeramente más claras por el envés. No florece con facilidad.
Parte utilizada: hojas.
Modo de empleo: hojas machacadas con un poco de agua
(remojar) para que libere el tinte50.
Usos tradicionalesa: la comunidad Ziora-Amena del km 7 lo
emplea tradicionalmente como colorante verde oscuro en tinturas corporales no permanentes50. También, como tinte para
las canas y para tratar la caspa; tinte para telas, cicatrizante y
protector solar.b
a. Exclusivo uso externo.
b. Abuelo José Octavio García, nombre tradicional de Jitoma Zafiama (Luz del
Sol), médico tradicional de la comunidad.
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Asaí
Nombre científico: Euterpe precatoria Mart. (Euterpe
oleracea)
Familia: Arecaceae
Distribución: neotropical (nativa Sudamérica)
Nombres comunes1: asaí, manaca, cicilio, solita, palmiche,
chapín, maquenque, murrapo, guasaí, guasay, huasaí, palma
de asaí, macana, manaco, manaqué, palma de manaca, cecilia,
palma solita, palmicha, palmicho, palmito, palma chapí, cuyara,
naidicillo, maíz de pepe, maizpepe.
Descripción de la especie: palma con tallo esbelto de hasta
15 m de alto, terminado en un vistoso capitel de color verde y
corona de pocas hojas arqueadas, compuestas de numerosas
pinnas largas, angostas y colgantes, con racimos que nacen por
debajo de las hojas, con numerosas ramas delgadas y blanquecinas que llevan frutos esféricos, de poco más de 1 cm diámetro,
de color negro en la madurez.
Parte utilizada: fruto, raíz.
Modo de empleo: pulpa fresca, cogollos (se obtiene palmito)1.
Los nuevos brotes de las raíces se machacan y cocinan34.
Principales constituyentes: es una de las frutas más nutritivas de la región amazónica, ya que es fuente de
lípidos, proteínas y algunos elementos (calcio, magnesio, potasio fósforo, zinc y hierro); además, contiene
α-tocoferol, antocianinas (cianidina 3-glicósido y cianidina 3-rutinósido) y otros flavonoides51,52.
Usos tradicionalesa: fuente de alimento para muchos pueblos indígenas amazónicos. De la pulpa carnosa
y aceitosa se obtiene una bebida nutritiva y apreciada, y de los cogollos se obtiene palmito 1. Es usada
en casos de hipertensión, fiebre, problemas con los riñones, cicatrizante en hepatitis34; Asimismo como
antiofídico, antivenéreo, para el cuidado del cabello, anemia, dismenorrea, dolor de huesos, hepatitis,
malestares renales y paludismo (raíz y palma macerados) y tos4,29,30,53.
Uso aceptadob: fruta exótica de la Amazonia.
Propiedades terapéuticas o farmacológicas: se observó actividad anticancerígena y quimiopreventiva
(reducción de la incidencia de tumores, proliferación de células tumorales, multiplicidad y tamaño de los
tumores) en varios modelos experimentales de cáncer54. También, se ha reportado actividad antiplasmodial
del lignano dehidrodiconiferil dibenzoato (IC5012μM) aislado de las raíces de la especie55,56, y el jugo clarificado es activo in vitro frente a leishmania57. Estudios en animales muestran que el extracto de semillas
puede ser una herramienta importante para la prevención o el tratamiento de la obesidad, modulando
la adipogénesis58,59. Antioxidante52. Un colorante extraído del fruto ha sido valorado en humanos como
colorante vital durante la cirugía vitreorretiniana, sin toxicidad (aguda)60.
Toxicología: la ausencia de toxicidad ha sido reportada en seis estudios. Además, no se reportaron diferencias significativas en el peso corporal de los animales o en el consumo de alimentos en cuatro de los
estudios; tampoco, efectos genotóxicos después de la administración por sonda nasogástrica en animales54.
Formas farmacéuticas y otras preparaciones: jugos, helados, dulces, conservas y encurtidos49.
a. Exclusivo como alimento o coadyuvante para el alivio de manifestaciones sintomáticas de una enfermedad.
b. Uso sustentado en evidencia experimental
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