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Hablar del llano es hablar de llaneros, de hatos,

de ganado, de caballos y caballiceros, de trabajo

de llano y cantos de cabresteros. 

 

Los  antiguos llaneros residentes de las extensas

sabanas que conformaban los llanos colombo

venezolanos, aprendieron a vivir alejados de

centros urbanos en hatos y fundaciones a las

que se llegaba  a caballo con recorridos de más

10 entre fundo y fundo. Las jornadas de trabajo

en el llano iniciaban antes del amanecer y

terminaban al caer la tarde.  Se trabajaba en la

sábana, llano adentro; se trabajaba parejo, sin

descansar, al rayo de sol, con altas temperaturas

y en condiciones extremas que requerían gran

determinación, conocimiento, fortaleza y un

poco de ayuda extra. Para sobrepasar estas

largas jornadas de trabajo los llaneros utilizaban

el Chimó, una sustancia pastosa, de color negro

y olor penetrante,  compuesta de  tabaco y

ceniza de maderas que, además de controlar el

cansancio, la sed y el hambre, cura casi todos los

males. 

 

El uso del Chimó es reflejo de saberes locales, de

la comprensión que los llaneros tienen de la

naturaleza, del conocimiento de sus plantas y las

facultades de estas en beneficio de la salud y la

protección de los animales y el hombre.

 

Su importancia y reconocimiento se ha tejido

alrededor de su uso en las actividades cotidianas

de la vida en la llanura: el desgaste de las altas

temperaturas, el cansancio físico, la sed, el

hambre y  los malestares de animales y humanos.

En el trabajo de ganaderías y los largos

recorridos que implica su cuidado, la necesidad 

 

Llanero  que  trabaja  llano  lleva

Chimó  en  la  mano.
 

de protegerse de las inclemencias de la

naturaleza, los peligros que significa tener que

convivir con animales salvajes, la necesidad de

curar de primera mano a las ganaderías y

animales domésticos afectados por

enfermedades, cólicos, gusaneras y picadas de

culebra.  Por esto es que el Chimó se consolido

dentro de la cultura llanera como un elemento

significativo e imprescindible del llanero, de ese

que conoce su tierra y sus males, del llanero

criollo.

 

Las propiedades del Chimó, su uso y su forma de

preparación, son conocimientos ancestrales que

se han transmitido y se siguen transmitiendo de

generación en generación. Su uso sigue vigente

pero son las nuevas generaciones las que tienen

la responsabilidad de continuar con la tradición y

hacer un uso idóneo. No obstante, la

modernidad, las facilidades en el acceso a la

información y el mal uso del producto dado por

jóvenes o adultos que no contemplan ni indagan

sobre la razón de ser del Chimó, han desvirtuado

los beneficios curativos de este producto en las

comunidades llaneras.

 

La presente investigación tiene como propósito

contribuir al rescate de los saberes asociados al

uso del Chimó, sus beneficios medicinales y la

importancia cultural de este producto para la

cultura llanera. Un producto de origen, 100%

orgánico, con propiedades curativas y de una

trascendencia histórica testigo de la evolución

de las actividades tradicionales llaneras. 

 

La información aquí registrada referente a los

efectos curativos y medicinales del

Chimó, puede contribuir y aportar conocimiento

de gran utilidad en el campo de la medicina tra-

 

 



dicional, la veterinaria y la cotidianidad de diferentes

comunidades. En esta medida, este documento también

resulta de gran interés para el sector productivo

agropecuario, la academia y la población en general. 

 

Este proyecto de investigación lleva por nombre Estudio

etnográfico sobre la elaboración del Chimó y usos

tradicionales del Chimó,está enmarcado en el proyecto “Mi

patrimonio, mi región". Estrategia de fortalecimiento de las

capacidades en gestión social del patrimonio cultural

inmaterial en departamentos de la Orinoquia colombiana,

desarrollado por la Fundación Círculo de Profesionales del

Arpa y su Música (CIRPA), con el apoyo de la UNESCO y la

Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura de

Colombia. 

 

El proceso de investigación se llevó a cabo durante los

meses de julio a noviembre de 2019, e incluyó revisión de

bibliografía y trabajo de campo en los municipios de Arauca

y Casanare.  Durante el trabajo de campo se realizaron visitas

a los municipios de Arauca, Arauca y Paz de Ariporo,

Casanare realizando un total de 40 encuestas a sabedores y

conocedores del Chimó para la identificación de sus usos,

10 entrevistas a sabedores del Chimó para profundizar en la

documentación y registro del proceso de elaboración y usos

tradicionales del Chimó en animales y el hombre. 

 

Con esta investigación y en especial con la profundización

en los usos tradicionales del Chimó para la cura de algunos

males y enfermedades en el ser humano y en animales,

practicados y transmitidos localmente por sabedores y

trabajadores del llano, se espera contribuir en el rescate de

las bondades del Chimó frente a muchas versiones que lo

catalogan como una droga, o un vicio. 

 

Reiteramos nuestra gratitud a las comunidades por

permitirnos entrar en su cotidianidad e indagar a

profundidad mediante las conversaciones que surgieron tras

la aplicación de encuestas y el desarrollo de entrevistas

sobre lo que significa el Chimó para sí mismos y para la

constitución de su identidad. Cada uno de los sabedores

aportó a la consolidación y protección de una parte de la

cultura llanera. A todos ustedes, gracias.
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Según pasados indigenas temotecuicas
asentados en Venezuela, el nombre “Chimó”

significa “Chi” aliño y “mo” extracto de tabaco,
por lo que se infiere que el Chimó es un producto
resultado del proceso de aliñar el extracto de
tabaco. 
 

También recibe los nombres de “tabaco curado”,
“tabaco oral”, “tabaco no fumado”, “jalea de
tabaco” y “ambil”, es un producto de
consistencia espesa, color café oscuro y olor
fuerte debido a la cocción, por más de cinco
horas, de dos de sus ingredientes prinicipales: la
jalea de tabaco (resultado del prensado de hojas
secas de tabaco) y la lejía de madera
(proveniente de árboles nativos de corazón
blando como el yarumo, el bucare, el barba de
tigre y el guácimo). 
 

Al Chimó le son atribuidos facutades curativas en
hombres y animales por parte de las
comunidades en las que se consume. 
 

En el texto La sal de monte: un ensayo de
“halofitogenografía” uitoto, se encuentra la
siguiente descripción:
 

EL CHIMÓ
 

DEFINICIÓN

ESTUD I O  E TNOGRÁF I CO SOBRE LA ELABORAC I ÓN DEL CH IMÓ
Y  SUS USOS EN ACT I V I DADES LLANERAS

 El chimó es preparado por cocción de hojas de tabaco y la
adición de algunas mezclas vegetales para darle cuerpo y
sabor. Al Chimó se le agrega una sal alcalina durante la
cocción del tabaco. […]Se acostumbra agregar dos tipos de
sales alcalinas en la preparación del chimó: (i) un preparado
de cenizas vegetales, denominado "la cernada", y (ii) una sal
encontrada en el fondo de un lago, que se llama urao. 
 

(i) La cernada se asemeja mucho a la sal vegetal, con la
excepción de que no es sometida a los procesos de filtrado y
secado. […] La palabra "cernada" es empleada para una torta
sólida de ceniza y también para el líquido resultante de
remojar esta ceniza. La ceniza resulta de quemar material
vegetal y el líquido es potasa cáustica o lejía. Ordinariamente
contiene un promedio de 25% a 300/0 de cal y 0,5% de potasa
y es fuertemente alcalina.[1]

 

 

 

En los llanos colombianos y venezolanos son

utilizados varios tipos de material reducidos a

cenizas para la preparación de la cernada, los

preferidos según los testimonios aportados por

algunos gestores culturales durante la aplicación

de encuestas y entrevistas son las maderas de

corazón blando como el ceibo, el tallo del plátano,

la palma, el yarumo, el bucare, el barba de tigre y

el guácimo.
 

[1] Ver Echeverri, Juan Álvaro (et al). Imani Mundo: Estudios en la

Amazonía colombiana. “La sal de monte: un ensayo de

“halofitogenografía” uitoto”. Bogotá. 2001. p.460. Documento

electrónico.
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Culturalmente los pueblos indígenas y

comunidades que hacen uso del tabaco

identificados en otras geografías (África y

Oceanía), al igual que las americanas hacen uso

en mayor medida -para el tratamiento de

enfermedades- de las hojas de tabaco, agregando

otros ingredientes, para obtener una masa, la cual

se aplica en la parte afectada del paciente o

directamente se usa la hoja entera para calmar los

dolores del cuerpo: calma el dolor del estómago,

la tos, el dolor de cabeza, el dolor de muelas,

fortalece los huesos, previene la caída del cabello,

sirve para tratar quemaduras, erisipela, golpes,

rozaduras, sarna, herpes y aleja malos espíritus.

Pero, ¿por qué este producto resultado del tabaco

y otros ingredientes naturales (para el caso del

Chimó, el uso de la lejía de madera) le son

atribuidas tantas propiedades medicinales?
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De acuerdo a Echeverri et al. La sal de monte: un

ensayo de “halofitogenografía” uitoto el tabaco tiene

poder analgésico y antiinflamatorio que unio a la

lejía de madera hacen del Chimó un producto

excepcional, dado el alto contenido de cloruros y

potasio de esta última.

 

El estudio arrojado por la misma fuente reporta que

la mezcla de tabaco y lejía (principalmente la

compuesta por corteza de palma y plátano), pero, en

especial esta última se compone de siete micro

elementos con las siguientes propiedades en salud:

 

Boro (B): detectado en un rango entre 10 y 1500

ppm (partes por millón), sin embargo, este elemento

no se encuentra catalogado como esencial para la

alimentación del hombre.



 

 

Molibdeno (Mo): detectado en un rango entre 5 y

700 ppm. Dentro del organismo humano se

encuentra en tejidos y líquidos tisulares, hace parte

de enzimas y contribuye en el metabolismo de

grasas para la producción de energía.

 

Vanadio (V): detectado en un rango entre 20 y 700

ppm. Dentro del organismo contribuye con la

mineralización de huesos y dientes, ademmás

ayuda al hígado con la regulación del colesterol de

la sangre. Su escasez puede provocar exceso de

colesterol, arterioesclerosis o endurecimiento de las

arterias por la acumulación de placa, limitando el

flujo de sangre rica en oxígeno, y  haciendo

propensa a la persona de sufrir adormecimiento,

dolor, infecciones, o más grave, ser candidato de un

ataque cerebrovascular o cardiovascular.

 

Cobre (Cu): detectado en un rango entre 10 y 50

ppm. Es esencial para que el hierro pueda formar

parte de la hemoglobina. Su carencia puede

ocasionar amigdalitis o inflamación de las amigda-
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las amígdalas salivales, rinitis o alergia constante en

la nariz, cistitis o inflamación y dolor de la vejiga

urinaria y otras infecciones.

 

Manganeso (Mn): detectado en un rango entre 20

y 100 ppm. Este microelemento interviene en el

crecimiento de los huesos, en la formación y

elasticidad de los cartílagos. Su carencia puede

provocar el endurecimiento de los tejidos y de las

articulaciones, por lo que, combate el reumatismo

degenerativo ( inflamación y deformación de las

articulaciones). 

 

Cinc (Zn): detectado en un rango entre 3 y 500

ppm. Forma parte de varias enzimas en el cuerpo, y

participa en la construcción del tejido óseo. A su

vez, hace parte de la molécula de insulina,

necesaria para el metabolismo de la glucosa. Su

carencia puede provocar enanismo, anemia,

impotencia, frigidez y problemas menopáusicos.

Las mujeres gestantes o en período de lactancia

requieren niveles más altos de este nutriente.



Estroncio (Sr): detectado entre 100 y 300 ppm e

ideal en la construcción de tejido óseo, con efecto

positivo en aquellos que sufren de osteoporosis.

 

El goce de micro elementos hace de la lejía de

madera y por lo tanto del Chimó un producto de

carácter curativo, imprescindible para soportar la

exigencia física del trabajo de llano, dado su

poder analgésico y anti coagulante, acelerador

del metabolismo y limpiador digestivo, en

palabras de Echeverri et al en La sal de monte: un

ensayo de "halofitogenografía" uitoto: 

nios reportados en el libro Relato de Pancho 

 Cuevas (Amaya, 2008) y Tras la llegada de los

conquistadores europeos a América, se registró el

consumo de tabaco en diversas formas dentro delas

comunidades indígenas amerindias acentadas en

países como Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador;

incluso, las crónicas señalan la entrega de hojas de

tabaco en calidad de ofrenda a los españoles

durante su avance colonial. 

 

Sin embargo, fue en Mérida (Venezuela), que la

preparación y consumo medicinal del Chimó

encontró su auge. Los indigenas timote-cuica

aprovecharon la Laguna de Urao, en la cual se

zambullían para desprender roces de una roca

blanca; posteriormente, la pulverizaban y

mezclaban junto con el extracto del tabaco y la lejía

de madera dando origen a una nueva receta del

Chimó rica en potasio y micronutrientes. A esta

particular mezcla le fueron otorgardas facultades

curativas, energizantes y estimulantes del

metabolismo y del sistema nervioso central, que

hicieron soportables las cargas y trabajos que

requerían la colonización de la tierra y la crianza de

animales de pastoreo. A través de los siglos, el

Chimó se ha consolidado hasta la fecha como el

producto medicinal por excelencia de los habitantes

de los llanos venezolanos y colombianos.
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Las sales de potasio no constituyen un "sustituto" de la sal

mineral cloruro de sodio, y en cambio representan un aporte

importante de minerales que cumplen funciones en el

metabolismo de las grasas y en la prevención de

enfermedades.[2]

 

 

 

 

Finalmente, es la procedencia orgánica y artesanal

de los ingredientes del Chimó lo que le otorga a

este sus facultades medicinales, puesto que, de

acuerdo a estudios de laboratorio en los que fueron

tomadas muestras de distintos tipos de Chimó en

Venezuela –desde artesanales hasta

semiindustriales e industriales- los resultados

fueron contundentes: el Chimó artesanal contiene

muy poca nicotina – de 1,5 mg/g a 2,5 mg/g – en

comparación a otros Chimós de tipo semiindutrial e

industrial que reportan entre 3,64 mg/g y 10,8

mg/g.

 

HISTORIA DEL CHIMÓ
 

 La receta para la preparación del Chimó data de

hace 5.000 a 3.000 años a.C, según UN Radio en

sucapitulo Chimó, el tabaco llanero (Corazón de

llano adentro, 2016) y algunos registros de testimo-

 

 

 

[2] Ver Echeverri, Juan Álvaro (et al). Imani Mundo: Estudios en la Amazonía

colombiana. “La sal de monte: un ensayo de “halofitogenografía” uitoto”.

Bogotá. 2001. p.469. Documento electrónico.
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FÁBRICAS Y MARCAS DE CHIMÓ

 
 

Las marcas de Chimó venezolano son diferentes a las del Chimó colombiano, y su

diferencia deriva principalmente en la calidad de sus ingredientes. En Venezuela

por ejemplo son empleados productos químicos como las melazas, soda cáustica,

miel y la sal de urao para rendir la producción; por otro lado, en Colombia el

proceso es 100% artesanal y de origen natural.

 

En cuanto a las características del producto, el color no difiere en mucho: se

mantienen el color café oscuro, pero su consistencia y sabor los determina, dado

que el Chimó venezolano resulta más blando al paladar, de sabor algo dulce y con

poco picor puesto que la lejía que otorga esta característica es añadida en

menores proporciones. 
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Por el contrario, el Chimó colombiano guarda su

picante, su olor fuerte, su consistencia, la receta de

origen orgánico. Al llanero le agrada un chimó que

guarde su picor, es por esto que, el chimó del

“bueno” es aquel que por cierta cantidad de extracto

de tabaco (mo) se agrega un cuarto de la misma

cantidad correspondiente a la cernada o lejía de

madera, en esta última proporción está la clave de

un Chimó exitoso y más o menos bravo.

 

Chimó venezolano

 

La marca de Chimó más reconocida en Venezuela es

el Chimó El Tigrito, el cual es producido en

Barquisimeto y la fábrica que lleva el mismo nombre,

es una de las fábricas más antiguas en el mercado. 

 

Otras marcas de Chimó venezolano son: (1) Chimó

Sancarleño, (2) Chimó el Tovareño, (3) Chimó

Pantera, (4) Chimó el Toro, (5) Chimó el Dragón Rojo,

(6) Chimó la Chinata, (7) Chimó el Coleador, (8)

Chimo Chakaró, (9) Chimó Tigrito, (10) Chimó el

Barines, (11) Chimó Carrasquero, (12) Chimó el

Apureñito, (13) Chimó la Bamba negra, (14) Chimó

Pantera, (15) Chimo el Potrillo y (16) Chimó Taparo.

 

De estas marcas son conocidas en Colombia por su

venta en el municipio de Arauca el Chimó Pantera y

el Chimó El Tigrito, sin embargo, los consumidores

fueron hallando diferencias en el sabor y calidad,

que les permitió inferir su alteración química y por lo

tanto restringir el consumo, dando paso a marcas

locales como Toro Loco, la primera fábrica de chimó

artesanal en Arauca, Arauca que data de hace 50

años.

 

Chimó colombiano

 

El Chimó colombiano inicia a producirse en el

municipio de Arauca, en el departamento de Arauca,

y es aquí donde se da inicio a las primeras fábricas

de este producto en territorio colombiano,

identificando tres (3) en el departamento de Arauca

y dos (2) en el departamento de Casanare. A pesar

de que aún son pocas empresas las dedicadas a la

producción del Chimó en Colombia, su venta se ha 
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hecho popular por sus características físicas frente al

producto venezolano. 

 

Las principales marcas de Chimo colombiano son: (1)

Chimó Toro Loco, (2) Chimó Cimarrón, (3) Chimo

Tolentino, (4) Chimo el Araucano, (5) Chimó Mate

Caimán. 

 

En este apartado profundizaremos en cada Fabrica

identificado en territorio colombiano:
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Fábrica de Chimó Cimarrón: La fábrica productora

de Chimó de menor trayectoria en el mercado, con

tan solo seis (06) meses en el mercado ya ha logrado

posicionar su producto, debido a los esfuerzos por

ofrecer un producto de buena textura, de sabor

picante o “recio” a los consumidores.

 

Fabricas identificadas en el departamento de

Casanare

 

Fábrica de Chimó el Araucano:  Fábrica creada en

el año 2018 en el municipio de Paz de Ariporo, al

norte de Casanare. Su fundador es un llanero

Araucano que laboró durante mucho tiempo en la

fábrica de chimó Chimó Toro Loco,  de allí aprendió

a elaborar el Chimó y fue así que puso todo su

conocimiento en una nueva fábrica la cual ya es muy

reconocida por los consumidores locales y

regionales, el chimó que allí se produce es diferente

de los demás en su empaque pues es el único que

viene rotulado con la marca en su empaque lo cual

les permite a los consumidores diferenciarlo de otras

marcas.
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Fábricas identificadas en el departamento de

Arauca

 

Fábrica de Chimó Toro Loco: Empresa fundada

hace más de 40 años por el señor José Encarnación

Tovar a quien por seudónimo le apodaron “Toro

Loco”,  según el señor José Florentino Paz

porqueproducía un Chimó potente, picante y recio

como el llano. La fábrica de Chimó Toro Loco es las

más antigua en Colombia, es una empresa familiar

que genera un promedio de 15 empleos directos en

el municipio de Arauca y que cuenta con una marca

de reconocimiento internacional por la calidad del

producto  y su presentación.

 

Fábrica de Chimó Tolentino: Ubicada en el

Municipio de Arauca. Marca de gran reconocimiento

en la región, perteneciente al Señor José Florentino

Paz, quien ha venido produciendo desde hace 30

años el Chimó Tolentino, nombre dado según él, por

los mismos clientes, aduciendo al  picante del Chimó

que el produce. Se encuentra ubicado en la Cll 24

#22-5, Arauca, Arauca. 
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De izquierda a derecha investigador, copropietario y propietario de las Fábricas de Chimó Cimarrón y Tolentino en Arauca, Arauca

elaborando Chimó.  



INGREDIENTES PARA LA

ELABORACIÓN DEL CHIMÓ
 

Chimó en rama: proveniente de hervir hojas de

tabaco en agua aproximadamente 4 horas a altas

temperaturas hasta obtener un líquido bastante

espeso como la pintura de color negro oscuro.

  

Lejía de Madera: se obtiene de hervir ceniza de

madera en agua por un tiempo determinado de 2

horas y luego colar en un mapire  (cesto de boca

ancha) hasta lograr obtener un líquido negro oscuro

de fuerte olor y de sabor picante. En palabras de

Echeverri et al en “La sal de monte”:
 

 

[3] Ver Amaya Luzardo, U. Relatos de Pancho Cuevas. Fundación

Editorial El perro y la rana- Ministerio de la Cultura. Caracas, Venezuela.

(2008).

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Se trata de una sal elaborada a partir de la combustión de

cortezas, cogollos y tallos de ciertas especies vegetales o

“sal de monte” han sido y continúan siendo utilizadas por

muchos pueblos americanos y de otros continentes (…) La

sal de monte es elaborada por medio de tres procesos: (1)

reducir a cenizas los cogollos, cortezas o tallos de cierto

número de especies vegetales; (2) lixiviar y filtrar los

minerales solubles de la ceniza y (3) reducir por ebullición

el lixiviado hasta obtener la sal sólida y seca. Las sales

obtenidas de esta manera son sales alcalinas, ricas en

potasio y micro elementos, y con bajo contenido de sodio.

[4]

 

 

 

 

 
 
 

 

Aunque en la receta que se describe a continuación, la

lejía no se deja pasar a su estado sólido inicialmente, este

se transforma en sal en el momento que surge la

evaporación de los ingredientes en su conjunto.
 

[4]Ver Echeverri, Juan Álvaro (et al). Imani Mundo: Estudios en la Amazonía

colombiana. “La sal de monte: un ensayo de “halofitogenografía” uitoto”.

Bogotá. 2001. p.398. Documento electrónico.
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Cerquita  a  la  Venturosa  vivía  un  viejito  que  hacía  el  mejor  chimó  de  todos  los  que  se

conseguían  por  todos  estos  charrascales.  Una  vez  que  terminamos  el  trabajo  de  l lano,

yo  le  dije  que  hiciéramos  una  siembra  de  tabaco.  ¡Me  busqué  a  Luis  Chávez  y  con  él,

sembramos  mil  quinientas  matas  de  tabaco  y  el  tabaco  se  dio  bien  bonito…!  A  los  tres

meses  las  matas  nos  daban  a  la  altura  del  pecho,  entonces  las  capamos  para  que  las

hojas  se  alargaran.  Cuando  las  hojas  cogieron  suficiente  tamaño,  trozamos  las  matas  y

las  dejamos  al  sol  hasta  por  la  tardecita.  Ya  habíamos  hecho  un  caney  con  hojas  de

palma,  recogimos  las  matas  cortadas,  las  cortamos  patas  Arriba  y  esperamos  que  las

hojas  se  maduraran.  Arrancamos  las  hojas  y  las  sancochamos  por  aparte,  cogimos  los

tallos  y  los  sancochamos,  también  por  aparte.  Yo  aprendí  esa  vez  a  hacer  chimó:

cuando  el  tabaco  se  está  sancochando  suelta  una  espuma  y  hay  que  sacársela ;  se

descachaza,  porque  esa  cachaza  es  la  que  hace  daño.  Después  se  deja  espesar  hasta

que  da  el  punto  de  melcocha.

 

En  la  sabana  hay  una  paja  que  le  dicen  Víbora,  un  pasto  que  cuando  está

retoñando  es  una  espina  que  le  jode  las  patas  a  los  que  andan  descalzos.

Bueno…,  se  arrancan  raíces  de  víbora  y  se  le  echan  al  hervido  y  también  se  le  echan

hojas  de  yarumo.  El  yarumo  es  el  que  da  el  corte  y  las  raíces  de  víbora  el  color  bonito

que  tiene  el  chimó.[3]  

 

ESTUD I O  E TNOGRÁF I CO SOBRE LA ELABORAC I ÓN DEL CH IMÓ
Y  SUS USOS EN ACT I V I DADES LLANERAS



FABRICACIÓN  
DEL CHIMÓ

|   12

PROCESO DE ELABORACIÓN 

DEL CHIMÓ 

Elaborar  el  Chimó  requiere  de  tiempo,

dedicación  y  conocimiento.  Es  así  que  la

producción  de  este  producto  apetecido  por  los

llaneros  consta  de  pasos  en  la  producción  que

se  describirán  a  lo  largo  de  este  documento:

 

Paso  I:  Contar  o  proveerse  de  hojas  de  tabaco
previamente  secas  al  sol.  
 

El  tabaco  puede  ser  sembrado  en  cualquier

época  del  año,  sin  embargo,  se  recomienda

hacer  la  siembra  de  semillas  en  verano  con  el

objetivo  de  conservar  la  calidad  de  las  hojas  de

la  planta,  estas  son  las  que  dan  el  picor  y

aumentan  la  producción  del  Chimó.  

 

Una  planta  sana  de  tabaco  puede  ser  tan  alta

como  una  persona  de  estatura  promedio  (1,70

mts)  y  con  hojas  largas  de  70  cms  y  anchor  de

60  cms.  Además,  la  planta  requiere  de

cuidados:  iniciar  en  semilleros,  ser

trasplantadas  a  los  20  días,  contar  con  un  suelo

de  tierra  suelta  y  rica  en  abonos  para  favorecer

su  crecimiento,  l impiar  malezas  que  puedan

robar  nutrientes  a  las  raíces  de  la  planta,

fumigación  para  su  protección  contra  las

hormigas,  un  riego  constante  de  agua  –

principalmente  en  verano- ,  y  el  uso  de  abonos  y

fertil izantes.  

Se  sabe  que  las  hojas  de  la  planta  de  tabaco

están  l istas  para  ser  cortadas  tres  meses

después  de  su  siembra,  momento  en  el  que  sus

hojas  verdes  oscuras  inician  a  tomar  un  color

amarillento.  

 

De  esta  forma,  solo  se  deben  cortar  y  ser

puestas  al  sol  para  su  secado.  Para  realizar  este

proceso,  la  planta  de  tabaco  se  corta  desde  la

base,  se  extiende  en  el  suelo,  para  al  otro  día

arrancar  las  hojas  del  tallo  con  ayuda  de  un

cuchillo.

 

Paso  II:  Cocinar  y  extraer  el  lixiviado  de  las
hojas  secas  de  tabaco  

 

Las  hojas  ya  cortadas  son  puestas  a  cocinar  en

una  olla  con  agua  a  razón  de  un  kilo  de  Hojas

por  cada  20  l itros  de  agua,  durante  el  lapso  de

una  hora  a  fuego  lento,  luego,  son  retiradas  las

hojas  y  pasadas  a  un  recipiente  nuevo  con  agua

fresca,  la  cual  se  va  a  cocinar  a  fuego  alto

durante  una  hora  hasta  observar  que  el  agua  se

torna  de  color  negro.  Este  procedimiento  se

debe  hacer  en  total  4  veces,  resultando  4

olladas  de  agua  que  deben  ser  dejadas  a  hervir

durante  1  hora  cada  una.
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Paso III: Cocer a fuego lento el agua lixiviado

del tabaco. 

 

Una vez agotada esta parte, se unifican en una

olla las aguas resultado de hervir el tabaco, se

colocan entonces en un mismo caldero y se

dejan cocinando a fuego alto. Con el paso de 2 a

3 horas, la mezcla comienza a disminuir y

espesarse poco a poco, evaporándose y

quedando el “Chimó puro” o también llamado

“Chimó En rama”. En el momento que la mezcla

presenta una consistencia muy espesa se deja a

fuego lento y se bate constantemente para evitar

que se pegue y se queme arruinando la receta.

De esta forma, cuando ya no hay presencia de

agua, queda una sustancia de color oscuro y de

consistencia espesa, que debe ser pasada a un

nuevo recipiente, dejarse enfriar y dar paso a su

mezcla con lejía de madera.

Paso IV: Añadir lejía, hervir, enfriar y empacar 

 

A la sustancia resultado del anterior paso, se le

agrega la lejía de madera – aporta el picor al

Chimó y mejora su consistencia- y se deja hervir

hasta secar. El resultado de este paso es el

llamado “pasta de Chimó”, el cual una vez toma

temperatura ambiente es empacado en “bojotes”

o “aliñado” en presentaciones de 5,10 y 15

gramos, listas para vender y consumir a $500,

$1000 y $2000 respectivamente. 

 

 

Como se puede observar, producir Chimó implica

un procedimiento largo, tedioso, a base

da calor y revolver constantemente, que implica

experticia y conocimiento sobre los ingredientes

y tiempos.
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El Chimó colombiano conocido entre

habitantes llaneros y fuera de la región

Orinoquía como Chimó Toro loco, es

empacado en plástico de color azul y vendido

en forma de rollitos llamados “bojotes”. Los

tamaños varían y de igual forma varían los

valores en el mercado local: existe Chimó en

presentaciones de 10 cm por un valor de 500

COP, de 15 cm por un valor de 1000 COP y de

25 cm por un valor de 2000 COP. 

 

La unidad de medida local empleada para el

consumo de los bojotes de Chimó es la llama-

 

da “pella de Chimó”, la cual se puede definir

como una pequeñísima cantidad dechimó

similar a dos granos de arroz que es tomada en

un cuchillo, un palo demadera delgado o en la

uña, y, que de acuerdo a la finalidad que

persigue elconsumidor, es puesta en cierta

parte del cuerpo, la boca – debajo de la lengua

o en alguna muela- o se diluye. 

 

Frente a este asunto sobre los usos del

Chimó,se profundizará en el siguiente

apartado.

 

 

 

PRESENTACIONES

DEL CHIMÓ COLOMBIANO
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                                                                                    […] Por allá en un caserío, canta un gallo pasionero, anunciando en su cantío que hay que

dejar el templero. Chimó y café pa´l frio, y a tu labor jornalero, cuando el tropel del atajo pasa por el

paradero, se escucha un carrao abajo, y se me espeluca el cuero, y digo Llano carajo no sabes cuánto te quiero […].[5]

 

(5) Cabrera, Y. 2017. Volver anacer llanero. En Con los ojos del alma [Mp3].Arauca: Cammusic

.
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En este apartado son descritos los usos

tradicionales del Chimó para la cura de

enfermedades y males del hombre llanero y

de sus animales en fincas y hatos. Se ha de

recordar que el conocimiento plasmado en

estos párrafos, procede y corresponde a la

cotidianidad de la comunidad llanera, en

especial de los sabedores llaneros de los

municipios de Arauca, Arauca y Paz de

Ariporo, Casanare que apoyaron esta

investigación con su experiencia y

experticia con el trabajo del llano, con las

faenas ganaderas y el desgaste energético

que demandan las labores con la tierra, con

el campo. 

 

En tanto los usos tradicionales del Chimó

son reconocidos por gran parte de los

habitantes criollos de la Orinoquía

colombiana, y su proyección de venta y uso

en territorios aledaños como un elemento

fundamental de uso medicinal, intrínseco a

la identidad llanera dada su creación local,

la difusión de sus formas de preparación y

la transmisión de sus ventajas y vivencias

asociadas, es necesario en esta cartilla

reiterar la gratitud a las comunidades por

permitirnos entrar en su cotidianidad e

indagar a profundidad mediante las

conversaciones que surgieron tras la

aplicación de encuestas y el desarrollo de

entrevistas sobre lo que significa el Chimó

para sí mismos y para la constitución de su

identidad.

 

Es así que, con el propósito de retribuir en

la consolidación y protección de una parte

de la cultura llanera de las comunidades y

sabedores tradicionales de Arauca, Arauca

y Paz de Ariporo, Casanare , que esta cartilla

contempla y describe en un lenguaje

comprensible aquellos beneficios, usos y

formas de uso tradicionales del Chimó,

identificados y empleados en la práctica por los

llaneros de sepa - o habitante nativo que ha

vivido gran parte o toda su vida en los campos

y praderas llaneras- que apoyaron e hicieron

parte de esta investigación con  sus relatos,

tradición oral y prácticas en terreno de esta

investigación sobre el proceso de elaboración

tradicional y usos tradicionales del Chimó. 

 

Con esta investigación y en especial con la

profundización en los usos tradicionales del

Chimó para la cura de algunos males y

enfermedades en el ser humano y en animales,

practicados y transmitidos localmente por

sabedores y trabajadores del llano, se espera

contribuir en el rescate de las bondades del

Chimó frente a muchas versiones que lo

catalogan como una droga, o un vicio.

 

Lo cierto, es que el Chimó por su origen

artesanal y por sus ingredientes orgánicos  

surgió como principal medicina para los

antiguos llaneros residentes de extensas

sabanas, alejados de centros urbanos para la

cura y tratamiento de sus males; así, el Chimó

es reflejo de saberes locales, de la

comprensión de sus habitantes de la

naturaleza, del conocimiento de sus plantas y

las facultades de estas en beneficio de la salud

y protección de animales y el hombre. Es por

esto que, se deduce que el Chimó responde a

razones curativas y no a otras, como la moda o

influencias sin sentido para su consumo,

puesto que se debe recordar que en tanto el

Chimó contiene nicotina – por ser derivado del

tabaco-, debe ser administrado en dosis y

forma correctas.
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USOS MEDICINALES DEL CHIMÓ EN

ANIMALES
 

Mal de sapo (Cólicos equinos)

 

El mal de sapo o cólico presentado en los equinos no es una

enfermedad, es un conjunto de síntomas de enfermedad,

caracterizado por que el animal se muerde los labios, se

voltea  a ver  el abdomen, rasca o manotea el suelo, se patea

o muerde el abdomen, adopta la posición de micción pero no

orina, se acuesta y para rápidamente, se revolca [6] varias

veces y gime, se sienta como un perro o se acuesta sobre su

espalda, pone o gira el cuello con la cabeza hacia un lado, no

come o deja comida, juega con el agua, hace irregularmente

deposiciones fecales, suda sin que el clima este caliente,

presenta sonidos digestivos acelerados o muy reducidos,

respira rápido o sus ollares están dilatados. 

 

La presencia de unos pocos o más de estos síntomas puede

sugerir la existencia de un problema doloroso leve a grave en

el vientre del caballo, siendo predominante la disfunción

intestinal (los intestinos del caballo no funcionan

correctamente, presentándose espasmos, gases, sonidos

intestinales e inflamación del vientre por el bajo metabolismo

de los nutrientes) y la inflamación o ulceración ( según el

segmento del intestino que se encuentra afectado puede

obedecer a problemas de gastritis en el estómago, enteritis

en el intestino delgado y colitis en el intestino grueso). 

 

Aunque con la presencia de la mayoría de los síntomas del

mal de sapo se recomienda acudir a un veterinario, los

sabedores locales y trabajadores criollos de la cultura llanera

recomiendan para casos leves y moderados hacer uso del

Chimó, puesto que funciona a modo de laxante y reparador

digestivo.

 

Modo de preparación

Se disuelve el contenido de dos (02) bojotes o rollos de

Chimó en un litro de agua limpia, y se bate lo suficiente hasta

lograr disolver totalmente el contenido del Chimó (se

recomienda utilizar una botella de plástico de 1000 ml).

 

 

[6] Revolcarse: Este término hace referencia al momento en el que el caballo se tira

o acuesta en el piso, dando vueltas sobre sí mismo y con sudoración como reflejo

del dolor que padece.
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nes y parásitos si la pulga o garrapatas

previamente se ha hospedado en un animal

infectado y es portadora de bacterias, gusanos y

parásitos.

 

Estos parásitos pueden provocar irritación, picor

anal, descamación de la piel, anemia y alergias

para el caso de las pulgas, y, fiebre,

deshidratación, apatía, anemia, debilidad, pérdida

de peso, pérdida de reflejos, dificulta para comer,

vómito, diarrea, sangrado, convulsiones y

afectación de órganos como el bazo, el hígado y

ganglios linfáticos con enfermedades como la

ehrichiosis, la enfermedad de Lyme, babesiosis,

encefalitis vírica y parálisis para el caso de las

garrapatas.

 

Por las dificultades en salud para animales por

cuenta de pulgas y garrapatas los sabedores

tradicionales del Chimó recomienda hacer un

control externo de estas plagas en el animal 

 

Modo de preparación

Se disuelve el contenido de dos (02) bojotes o

rollos de Chimó en un litro de agua limpia y se bate

lo suficiente hasta lograr disolver totalmente el

contenido del chimo. (se recomienda utilizar una

botella de plástico de 1000ml).

 

Modo de empleo

Se debe procurar por atar al animal por el cuello

con el fin de controlar e impedir su movimiento,

luego bañarlo completamente con la preparación

de agua y Chimó previamente preparadas,

refregando orejas, crin, unión de los dedos, cola y

articulaciones zonas de preferencia de pulgas y

garrapatas. Luego la mezcla de Chimó se deja

actuar por un promedio de 5 a 10 minutos sobre el

cuero cabelludo del animal y se enjuaga. Este paso

a paso favorece la eliminación de pulgas,

garrapatas o cualquier otro “bicho” o insecto

portador de enfermedades. 

 

Efectos

Por el penetrante olor de la mezcla de Chimó –

compuesto por extracto de tabaco y lejía de

madera-, puede producir “picazón” o alergias en la

piel e irritación de los ojos. En caso de contacto

con los ojos, se debe retirar el producto con

bastante agua.

 

 

 

Modo de empleo

Se debe procurar por que el al animal se encuentre

parada en todo momento, no se le debe permitir

acostarse o revolcarse, dándole a beber todo el

contenido de la botella. En caso de que el animal no

baje, trague o ingiera la bebida, se debe jalar la lengua

del animal varias veces moviéndola de adentro hacia

afuera, esto permite que el líquido llegue al estómago

y actúe en unos pocos minutos (30 minutos en

promedio) 

 

Efectos

El uso del Chimó para el tratamiento de cólicos, hace

que los caballos suden excesivamente, presenten

movimiento intestinal y aceleración del metabolismo,

generándoles la necesidad de secretar heces o

“cagar”, así como orinar o “miar”, logrando de esta

manera hacer frente a los cólicos y brindar sensación

de bienestar al intestino del animal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de pulgas y garrapatas en

animales domésticos

 

Las pulgas y garrapatas son animales parásitos que

suelen alojarse en las crines o lomos de animales

domésticos como perros, gatos, caballos y vacas y

además pueden afectar al hombre. 

 

Al estar hospedados en el animal se alimentan de su

sangre, generando tras su picor irritación en el área

afectada y la transmisión vía sanguínea de infeccio-
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Tratamiento de heridas
 

Para el tratamiento de heridas abiertas, cortaduras o
raspaduras los sabedores tradicionales del Chimó
recomiendan su uso dado su poder analgésico.
 

Modo de preparación
Para el tratamiento de heridas abiertas como cortadas o
raspaduras se toma una “pella de Chimó”[7], preferiblemente
del Chimó enrollado en plástico dada su practicidad en la
manipulación y manejo de la herida. De esta forma, se toma
el rollo de Chimó, se amasa con los dedos obteniendo una
“cataplasma” para cubrir la herida.
 

Modo de empleo
Para asegurar buenos resultados, se debe retirar cualquier
elemento que se encuentre dentro de la herida, luego, se
debe limpiar la herida y hacer presión de esta por
aproximadamente treinta (30) segundos con el fin de parar el
sangrado. Luego de esto, se coloca la “cataplasma” de
Chimó cubriendo la herida sin que queden espacios
descubiertos; finalmente, se cubre la herida con una venda
fija o con un trozo de tela tipo bayetilla para evitar que la
cataplasma se caiga o se mueva, dejándolo actuar durante 24
horas. Pasadas las 24 horas, se procede a retirar el vendaje,
sin retirar la capa de Chimó de la herida, la cual con el paso
de una semana estará completamente cicatrizada. 

 

Efectos

La aplicación de Chimó directamente sobre la herida

produce la detección de sangrado, también por sus

componentes naturales es de rápida acción, desinfectante y

cicatrizante. 

 

Mordedura de culebras 

 

Dado que la región Orinoquía es rica en fauna y flora es

común la presencia de culebras o serpientes no venenosas y

venenosas, estas últimas pueden poner en riesgo la vida de

caballos y ganadería. 

 

Modo de preparación

 

Opción 1. Se diluye el contenido de dos (02) rollos de chimó

en un litro de agua limpia y se agita hasta disolver totalmente

el producto formando un líquido totalmente oscuro. (se

recomienda utilizar una botella de plástico de 1000ml). 

 

Opción 2. Administración del Chimó puro

 

 

 

[7] Cantidad similar a dos granos de arroz que se coge en la punta de un cuchillo,

la uña u otro elemento que sirva como cuchara.

5
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Cura de gusaneras (Miasis cutaneas)

 

Este parásito afecta a animales domésticos como

el caballo y ganados de dos formas, por un lado,

las moscas durante la puesta de los huevos

generan molestias a los posibles hospedadores

de sus huevos durante las horas centrales del

día, aumentando la probabilidad de accidentes al

tratar de evadirlas con sacudidas violentas de la

cabeza y las patas. Pero, el efecto más negativo

está producido por la invasión, desarrollo y

asentamiento de las larvas tanto en la piel como

en las mucosas del aparato digestivo, pudiendo

llegar a encontrarlas tapizando la mucosa del

recto. Para el tratamiento de gusaneras

encontradas principalmente en caballos y

ganados, existen dos formas de preparar el

Chimó y usarlo como tratamiento de gusaneras:

 

Modo de preparación 

 

Opción 1: Se toma un trozo o “pella” de chimó y

se disuelve en unos cuantos mililitros de agua,

formando una mezcla de consistencia semi

espesa.

 

Opción 2: Se disuelve un trozo de Chimó en

agua revuelta con creolina, permitiendo que el

Chimó se disuelva en el contenido líquido.

 

Modo de empleo

Se recomienda limpiar con agua a presión la

cavidad de la herida. Haciendo uso de un

recipiente con atomizador se vierte la mezcla de

Chimó en el dispensador, para luego rosearlo

sobre la herida por gusanera, observando que

todas las larvas queden empapadas de la mezcla

y cubiertas por unos dos milímetros de la

sustancia. 
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Modo de empleo

 

Opción 1. Se debe tener al animal en todo

momento parado, no permitirle que se acueste y

suministrarle en una sola toma todo el contenido

de la botella. En caso de que el animal no ingiera

la bebida, se debe tomar la lengua de este y

hacer movimientos repetidos de adentro hacia

afuera para que pueda digerirla.  

 

Opción 2. Se debe tomar el rollo de Chimó,

amasarlo formando una bola, y colocarlo en las

muelas traseras del animal, se verifica que esta

masa quede fija en la dentadura y que el animal

no lo trague. 

 

En cualquiera de los dos casos se recomienda

aplicar de manera instantánea o en el menor

tiempo posible después de la mordedura de la

serpiente.

 

Efectos

El Chimó produce sudoración y síntomas como

mareo, logrando neutralizar los efectos tóxicos

del veneno. La efectividad del antídoto depende

de la rapidez de su administración.
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Esto favorecerá que en un lapso de quince (15)

minutos las larvas de mosca mueran. Para

asegurar la efectividad en el tratamiento, se

recomienda repetir el procedimiento las veces

que sea necesario para asegurar que la herida

se mantenga desinfectada y cierre sanamente

poco a poco, evitando que nuevas moscas

depositen sus huevos. 

 

Efectos

El uso del Chimó para el tratamiento y cura de

gusaneras genera sensación de picazón. No

presenta efectos secundarios. 

 

Cura de parásitos en equinos

 

Cuando la población de parásitos en un caballo

es elevada y su ubicación compromete las

funciones de los órganos que ocupa y transita,

este equilibrio se rompe y juega a favor del

parásito, aparecen entonces las enfermedades

parasitarias y los efectos colaterales generando

anorexia, diarrea, pérdida de peso, cólicos y

retraso del crecimiento en el caso de la

estrongilosis, abdomen hinchado, anemia,

pérdida de peso, tos y descarga nasal en el

caso de la parascaridiosis, entre otras. Así, el

Chimó es considerado útil para la prevención y

cura de parásitos dado que su origen natural

presenta funciones laxantes.  

 

Modo de preparación

Se diluye el contenido de dos (02) rollos de

chimó en un litro de agua limpia y se agita lo

suficiente hasta lograr disolver totalmente hasta

obtener un líquido oscuro. (Se recomienda

utilizar una botella de plástico de 1000ml).

 

 

 

Modo de empleo

Se debe tener al animal en todo momento parado, no

permitirle que se acueste y suministrarle en una sola

toma todo el contenido de la botella. En caso de que

el animal no ingiera la bebida, se debe tomar la

lengua de este y hacer movimientos repetidos de

adentro hacia afuera para que pueda digerirla.  

 

Efectos

El Chimó produce un efecto laxante en los intestinos

del animal, provocando expulsión de materia fecal,

secreción de orina, y de igual forma, hace que este

evacue toda presencia de parásitos.
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manera que cubra toda la zona afectada y la piel torne a un

color grisáceo. Es necesario dejar que actué sobre la piel, por

lo tanto, se recomienda aplicar dos o tres veces al día, dejando

en promedio dos horas sin lavarse la piel.

 

Efectos

La Aplicación del chimó por su alto contenido de tabaco (50%)

produce una acción desinfectante y curativa que promueve la

rápida sanación de la piel.  Repelente de insectos 

 

Modo de preparación

Se diluye el contenido de un (01) rollo de Chimó en un frasco

de alcohol de 500 ml y se agita hasta disolver totalmente,

logrando obtener una sustancia de color oscuro. 
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Tratamiento de heridas y lesiones cutáneas

 

Modo de preparación

 

Opción 1. Se debe diluir una porción o trozo de Chimó

en agua - no más de ½ pocillo tintero-.

 

Opción 2. Se debe tomar una porción o pella de Chimó

en la cavidad bucal hasta que se estimule la saliva color

oscura.

 

Modo de empleo

Se debe untar y esparcir sobre la zona afectada como si

se estuviese aplicando una pomada o ungüento, de tal 
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Modo de empleo

Se aplica directamente en la piel, evitando aplicar

sobre el área de los ojos. Se recomienda su uso cada

cuatro (04) horas para áreas y zonas con alta

presencia de mosquitos y zancudos.

 

Efectos

La aplicación del chimó por su alto contenido de

tabaco (50%) produce una acción desinfectante y

curativa que promueve la rápida sanación de la piel. 

 

Repelente de insectos 

 

Modo de preparación

Se diluye el contenido de un (01) rollo de Chimó en

un frasco de alcohol de 500 ml y se agita hasta

disolver totalmente, logrando obtener una sustancia

de color oscuro. 

 

Modo de empleo

Se aplica directamente en la piel, evitando aplicar

sobre el área de los ojos. Se recomienda su uso cada

cuatro (04) horas para áreas y zonas con alta

presencia

de mosquitos y zancudos.

 

Efectos

La aplicación del Chimó mezclado con el alcohol

genera un olor fuerte que evita el acercamiento de

mosquitos y zancudos sobre la piel expuesta. No

presenta efectos secundarios.

 

Control del dolor de muelas (control de

pulpitis)

 

La causa del dolor de muelas puede deberse a la

irritación o inflamación de un nervio en la raíz del

diente, a esto se le denomina pulpitis.  Mientras se

acude al dentista es bueno paliar el dolor mediante el

uso de analgésicos y los sabedores recomiendan

entre ellos al Chimó.

 

Modo de preparación

Para curar un dolor de muelas o un absceso, no se necesita

preparar liquido ni mezcla alguna, basta con tener a la mano

un bojote o rollo de Chimó, del que se puede tomar una pella

o trozo del mismo.

 

Modo de empleo

Para tratar el dolor de muela se toma una pella de Chimó con

la yema de los dedos y se aplica directamente sobre la muela

afectada; si es posible introducir la pella de Chimó dentro de

la cavidad de la muela (hueco), se recomienda utilizar un

palillo de madera previamente desinfectado, asegurando la

rápida efectividad del Chimó, controlando el dolor. Este

procedimiento puede ser realizado las veces que sea

necesario.
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Efectos

La aplicación del Chimó de forma directa sobre la

muela afectada permite controlar la infección,

logrando calmar el dolor que se produce por la

infección de la misma.

 

Tratamiento de cólicos menstruales

 

 Los cólicos menstruales son causados por

contracciones producidas en el útero a medida

que la sangre baja por este, por lo que es común la

sensación de dolor leve a severo en el vientre,

espalda baja, muslos y piernas. Estos síntomas

pueden agudizarse a medida que se acerca el

ciclo menstrual. Para este tipo de molestias

localmente se recomienda el uso del Chimó. 

 

Modo de preparación

Para tratar los cólicos menstruales basta con tener

a la mano un bojote o rollo de Chimó, del que se

puede tomar una pella o trozo del mismo y

emplearla para tratar los cólicos.

Modo de empleo

Para el tratamiento de cólicos menstruales se debe

tomar una pella de Chimó del tamaño del hueco

del ombligo de la mujer, ha de ser preferiblemente

de referencia Chimó de referencia “Toro Loco” en

su presentación en bojote. De este se toma con la

yema o punta de los dedos de la mano la cantidad

suficiente para formar una cataplasma, la cual

debe ser fijada con cinta micropore directamente

en la parte interna del ombligo de la mujer que

padece de los cólicos menstruales. Se debe dejar

durante 12 horas y retirar.

 

Efectos

La aplicación del Chimó en el ombligo permite por

un lado erradicar las bacterias que están presentes

en el ombligo, además por ser una zona erógena

de la mujer, que se conecta directamente al

abdomen o estómago, permite que el Chimó sea

absorbido de manera rápida y controlando los

cólicos por su acción antiinflamatoria.
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Efectos

La aplicación del Chimó en el ano tiene un poder

antiinflamatorio, desinfectante y curativa dado el

contenido de la maceración de las hojas de tabaco.  

 

Anti-inflamatorio y antiséptico

 

La inflamación es la respuesta del sistema

inmunológico a virus y bacterias que entran por la

sangre, generando infección del virus de la gripe

por ejemplo, o por raspaduras y cortaduras. Para

atacar la infección, los glóbulos blancos de la

sangre hacen frente a la infección causada. A

medida que reduce la infección, reduce la

inflamación.  Para reducir los síntomas en estos

casos, habitantes llaneros también hacen uso del

Chimó.

 

Modo de preparación

Para el uso del Chimó como anti inflamatorio y

antiséptico de uso externo, se requiere hacer uso de

Chimó liquido o Chimó en rama, siendo este último

de mayor eficacia por su alta concentración de

tabaco. En todo caso, el Chimó en rama se debe

disolver en un recipiente de 5 onzas el total de 4

onzas de de alcohol por 1 onza de Chimó,

revolviendo hasta formar un líquido de consistencia
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Tratamiento de hemorroides

 

Las hemorroides son venas hinchadas en el ano y en

la parte inferior del recto, parecidas a várices. Pueden

producirse a causa de un esfuerzo al evacuar los

intestinos o por la presión durante el embarazo.

Aunque son frecuentes, son dolorosas, producen

picazón, malestar, inflamación alrededor del ano y

sangrado; estos síntomas pueden ser aliviados con

una alimentación saludable, y tratamientos caseros.

En este caso, los sabedores recomiendan hacer uso

del Chimó.

 

Modo de preparación

Para tratar hemorroides deben ser utilizados guantes

de látex desechables, un poco de agua limpia, o

lactato de ringer, tener a la mano un bojote o rollo de

Chimó, tomando una pella o trozo del mismo para

realizar el respectivo tratamiento.

 

Modo de empleo

Esta parte es la más complicada del proceso, porque

involucra tener contacto con el área del recto, de

esta manera aplicar la pella en el área ya irritada

produce sensación de ardor y  fuerte dolor dada su

acción inmediata similar al de la sal sobre una

raspadura. De esta forma, se recomiendan seguir los

siguientes pasos:(1) tomar una pella de Chimó y

humedecerla con agua esterilizada o lactato de

ringer hasta formar una masa de consistencia blanda

como el un ungüento o pomada,(2) recostarse boca

abajo y con las manos poner esta masa directamente

en el ano, de manera que esta no se caiga, (3) dejar

actuar por dos (2) minutos o hasta dónde soporte la

persona y retirar. El proceso puede ser repetido hasta

dos (2) veces al día y días después al notar la

cicatrización que sirve como indicador en la

efectividad de su uso. 
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semi espesa de color negro y olor fuerte. 

 

Modo de aplicación

Después de contar la preparación del Chimó y alcohol, este se aplica de forma directa sobre la zona

afectada tres veces al día hasta que desaparezca la inflamación o la herida. Hay que evitar el contacto

con los ojos y tener en cuenta que en heridas abiertas produce ardor y dolor, pero, es normal debido a la

acción de este sobre la herida.

 

Efectos

La aplicación del Chimó directamente en inflamaciones o infecciones genera sensación de relajación

de la piel y los músculos a medida que sana y disminuye el problema. Se recomienda su uso en

deportistas. 

 

Manejo de brotes o erupciones cutáneas

 

Las erupciones cutáneas o brotes pueden aparecer por diversos factores, que incluyen infecciones,

calor, alérgenos, trastornos del sistema inmunitario y medicamentos. Aunque las hay de distintos tipos

se suele caracterizar por el enrojecimiento y picazón de la piel, también pueden aparecer en forma de

manchas en manos, pies, tobillos, cuellos, extremidades y parte superior del cuerpo.

 

Modo de preparación

Para el tratamiento de brotes y demás erupciones de la piel se requiere mezclar un bojote de Chimó con

una botella de alcohol, dejando que se disuelva hasta obtener un líquido de color negro.
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dentro de la cultura llanera como un elemento

significativo e imprescindible del llanero criollo, del

llanero y llaneras que mantienes su relación con la tierra.

 

Es deber entonces de esta investigación contribuir en el

rescate de los beneficios que el uso adecuado del

Chimó y los motivos medicinales por los cuales surgió;

de esta forma, si entendemos que los ingredientes del

Chimó están a nuestro alcance y permitimos darnos

cuenta de

los efectos curativos comprobables del Chimó, se podrá

contribuir en la consolidación del Chimó dentro de la

comunidad académica, la comunidad dedicada a la

protección del patrimonio cultural inmaterial de las

comunidades, la comunidad de la medicina y la

veterinaria como un producto de origen 100% orgánico

con propiedades curativas y de una trascendencia

histórica testigo de la evolución de las actividades

tradicionales llaneras. 

 

Por lo anterior y con el ánimo de educar a la población

llanera en general, a los interesados en el Chimó, al

sector productivo agropecuario y a la academia, en el

apartado siguiente se expondrán los usos tradicionales

del Chimó, forma de uso, preparación y aplicación

identificados para el tratamiento de enfermedades y

malestares en seres humanos y animales en hatos y

fincas de los municipios de Arauca, Arauca y Paz de

Ariporo, Casanare, gracias a la aplicación de encuestas y

entrevistas a profundidad en el marco del proceso de

investigación que lleva por nombre Estudio etnográfico

sobre la elaboración del Chimó y usos tradicionales del

Chimó apoyado por la Organización de las Naciones

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

(UNESCO), el Ministerio de Cultura de Colombia, y la

Fundación Circulo de Profesionales del Arpa y su

Música (CIRPA).

 

Esperamos por consiguiente, contribuir en el

fortalecimiento de la comunidad llanera al brindar

claridad en los beneficios del Chimó, impulsar a través

de la identificación y descripción de los usos

tradicionales medicinales del Chimó su sana

comercialziación y empleo en la ganadería y la salud del

hombre, de esta forma, el lector debería tomar

conciencia en que mantener la forma artesanal de su

producción y preservar sus fines medicinales más allá

de su propio territorio, más allá de su idiosincrasia..
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Modo de aplicación

La mezcla de Chimó y alcohol se vierte

directamente sobre las zonas afectadas de la piel,

tratando de regar el producto sobre la zona

afectada por el brote. Se debe evitar el contacto

con los ojos y tener en cuenta que, para su

aplicación en niños, se recomienda aplicar

menores cantidades de Chimó, ya que produce

ardor y dolor si la piel está irritada.

 

Efectos

La aplicación directa del Chimó sobre

brotes produce ardor instantáneo, dejando

una sensación de frescura y relajación

sobre la zona afectada.

 

Para curar rebote de lombrices

(infección por parásitos intestinales)

 

Las infecciones producidas por lombrices son

causadas principalmente por comer alimentos y

bebidas contaminados o sin lavar. Los síntomas de

este tipo de infecciones pueden comprender:

picazón del ano o la vagina, insomnio, irritabilidad

e inquietud, dolor abdominal intermitente y

náuseas. Para este tipo de infecciones se suele

hacer uso del Chimó de la siguiente manera: 

 

Modo de preparación

Para tratar los rebotes de lombrices basta con tener

a la mano un bojote o rollo de Chimó, del cual se

toma una pella o trozo del mismo para emplearlo

como cataplasma en el ombligo del niño o niña.

 

Modo de empleo

Se debe tomar una pella de Chimó similar al

tamaño del hueco del ombligo del niño o niña. Se

recomienda hacer uso del Chimó de referencia

“Toro Loco” en su presentación en bojote, de este,

se debe hacer una cataplasma y fijarla con cinta

micropore u otro sellante sobre parte interna del

ombligo del niño que está padeciendo el rebote de

lombrices. La masa de deja actuar aproximadamen-

te durante 2 horas y retirar.

 

Efectos

La aplicación del Chimó en el ombligo permite que

sus efectos medicinales se sientan rápidamente

sobre los intestinos, calmando el rebote de las

lombrices y permitiendo que el niño acuda al baño

para evacuar las heces fecales, logrando  alivio y

bienestar minutos más tarde. 

 

Como dopaje criollo o calmante de la

fatiga o el cansancio

 

La fatiga es falta de energía y de motivación, y puede

ser respuesta normal e importante al esfuerzo físico,

al estrés emocional, al aburrimiento o a la falta de

sueño. Para el caso de los llaneros y sabedores que

hicieron parte de esta investigación la fatiga es a

causa de la exigencia de las labores del llano por lo

que usan el Chimó para tratarla. A

este uso se le llama “escupir Chimó”. 

 

Modo de preparación

Gracias a las propiedades estimulantes del Chimó

sobre el sistema nervioso central, este puede

producir cierto dopaje en el consumidor para calmar

la fatiga o el cansancio. Para esto, solo se requiere

contar con un bojote o cajeta de Chimó.

 

Modo de aplicación

Se recomienda meter en el paladar -debajo de la

lengua- una pella de Chimó del tamaño de un grano

de maíz, a medida que este se disuelve entre la saliva

se debe escupir, ya que su uso aumenta la salivación

e ingerirlo puede producir borrachera, náuseas y

diarrea. 

 

Efectos

“Escupir Chimó” no genera sed, pero aumenta la

salivación, actúa como energizante, aumentando la

capacidad de soportar el sol y la lluvia. El Chimó no

afecta la memoria, pero, sí quita el cansancio, la sed,

el hambre, el frío y deja una sensación de ánimo y

euforia, a la vez que acelera la tensión arterial.

 

USOS
MEDICINALES
CHIMÓ

|   28

ESTUD I O  E TNOGRÁF I CO SOBRE LA ELABORAC I ÓN DEL CH IMÓ
Y  SUS USOS EN ACT I V I DADES LLANERAS



GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 

Chimó: Producto medicinal de origen artesanal derivado de la cocción del extracto de tabaco y

la lejía de madera. De raíces indígenas americanas, se encuentra ampliamente distribuido en

territorios de Venezuela, Colombia y Perú. Su consistencia es semidura, de color café oscuro, de

sabor picante y empacado en forma de tiras o en rollos.   

 

Prensado, extracto de tabaco o Chimó en rama: Agua de color oscuro resultado de la cocción

de las hojas de tabaco. 

 

Lejía de madera: Agua de color algo amarillento resultado de la cocción de cenizas de madera

de corteza y centro blandos. 

 

Pella: Unidad de medida que sirve para indicar la cantidad a utilizar según el uso que se desee

hacer del Chimó. Una pella de Chimó es equivalente a dos granos de arroz, así, el Chimó se

debe coger en la punta de un cuchillo, la uña u otro elemento que sirva como cuchara.

 

Bojote: Forma de empacar el Chimó común en Colombia, practicada especialmente en los

departamentos de Arauca y Casanare. Consiste en empacar de forma lineal dentro de una

envoltura de plástico una tira de Chimó de un diámetro promedio de 5 mm. 

 

Cajeta: Forma de empacar el Chimó común en Venezuela. Consiste en empacar una tira de

Chimó de 20 cm de largo x 5 mm dentro de un recipiente elaborado en plástico de forma

circular.

 

Cataplasma: Forma de suministrar un medicamento o sustancia en forma de pasta blanda que

se extiende entre formando una masa de un diámetro promedio de 5 a 10 cm x 1 a 3 mm de

espesor. Se aplica caliente sobre alguna parte del cuerpo con fines calmantes, curativos

o emolientes.

 

Doparse: Hacer uso de sustancias estimulantes que sirven para lograr un mejor rendimiento en

determinadas tareas de exigencia y resistencia física.

 

Mal de sapo: Conjunto de síntomas que presentan los caballos cuando presentan algún

problema de origen intestinal. 

 

Gusanera: asentamiento de las larvas de mosca tanto en la piel como en las mucosas del

aparato digestivo de caballos.
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