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Arauca  es  un  municipio  que  se  ha  caracterizado  por  ser  un  territorio

donde  el  arraigo  del  l lanero ,  la  calidez  y  la  cultura  popular  son  parte

esencial  de  sus  pobladores .  Es  así  como  la  diversidad  étnica

representada  por  los  indígenas  y  campesinos  l laneros  son  el  reflejo

de  una  ciudad  que  aún  conservan  sus  modos  de  vida  y  sus

cosmovisiones  ancestrales ;  entre  ellas  el  sistema  de  conocimientos

asociados  a  los  usos  de  las  plantas  nativas  o  introducidas  en  la

medicina  tradicional ,  es  así  como  a  lo  largo  de  la  historia  la

transmisión  oral  de  los  portadores  de  los  saberes ,  ha  sido  una

herramienta  indispensable  para  la  formación  de  la  idiosincrasia

cultural  de  los  pueblos ,  por  el  cual  se  busca  contribuir  a  la

preservación ,  mediante  esta  investigación  que  rescata  algunos

relatos ,  prácticas  y  discursos  de  quienes  se  consideran  poseedores

del  conocimiento  entendido  como  tradicional  sobre  las  plantas

medicinales .  Como  investigadores  y  miembros  de  esta  comunidad

evidenciamos ,  costumbres  que  aún  se  conservan  como ,  por  ejemplo ;

los  sanadores  son  elegidos  para  aprender  de  maestros  y  sabios ,  con

quienes  conviven ;  en  otros  casos  los  conocimientos  se  trasmiten  de

generación  en  generación ,  de  padres  a  hijos .

 

Los  sanadores  pueden  tener  especial idades ;  algunos  se  centran  en  lo

divino ,  otros  en  lo  empírico ,  y  otros  en  lo  naturista ,  un  entorno

donde  el  ecosistema  hace  parte  de  la  memoria  histórica  de  este

pueblo ,  que  se  ha  tej ido  alrededor  de  una  labor  social  para

promover  la  salud  y  prevenir  y  atender  la  enfermedad ,  el  paradigma

de  lo  tradicional  o  ancestral  busca  encontrar ,  mantener  y  recuperar

el  equil ibrio  entre  el  patrimonio  y  las  normas  consuetudinarias  que

se  derivan  de  las  costumbres  de  colectivos ,  aporte  que  se  le  debe  a

la  población  adulta  mayor  que  ha  recreado  en  sus  patios  pequeñas

huertas  de  plantas  medicinales ,  y  es  el  poder  de  la  tradición  oral ,  los

conocimientos  ancestrales  y  en  algunos  casos  la  falta  de  acceso  a

puestos  de  salud ,  han  hecho  que  la  medicina  tradicional ,  la  que

desde  t iempos  inmemoriales  ha  util izado  diferentes  combinaciones

de  hierbas  y  productos  de  fáci l  acceso  para  curar  los  males ,

sobreviva  con  vigor  en  el  municipio  como  otra  alternativa  para  sanar

enfermedades .
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"EL PATRIMONIO CULTURAL REFLEJA 

 NUESTRA CONTINUIDAD  E IDENTIDAD, Y

REPRESENTA LO QUE TENEMOS DERECHO 

 A HEREDAR DE NUESTROS PREDECESORES

Y NUESTRA OBLIGACIÓN  DE

CONSERVARLO A SU VEZ PARA LAS

GENERACIONES  FUTURAS "
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En los espacios sociales de menores ingresos y con mayores necesidades de recursos, estos saberes tradicionales pueden ser de
vital importancia para la prevención y cura de enfermedades. Es
importante el valor económico que tiene el poseer los conocimientos de la curación de las plantas medicinales; aprovechando al
máximo el entorno natural para la reproducción, cuidado y utilización correcta de las plantas; como alternativa a los elevados
costos de la medicina científica. su uso va desde las picaduras de animales, pasando por las dolencias estomacales comunes, hasta
llegar a temas más complejos y de un tratamiento más prolongado como lo es el mal de ojo o el pujo, pero siempre basados en el
principio de la confianza al portador con quien está tratando de curarlo. 
 

Actualmente en Arauca no se encuentran investigaciones relacionadas al uso de plantas medicinales, que se teje alrededor de la
tradición. Se ha observado que en las comunidades hay falta de sentido de apropiación de su patrimonio; asimismo, faltan mejores
políticas de protección del patrimonio en los ámbitos local y regional. Sumado al desplazamiento a las zonas urbanas a causa de la
violencia, Como respuesta a estas debilidades, hay que generar identidad en los habitantes de la región, sobre todo en los jóvenes
que nacieron en una generación muy distinta a las de sus abuelos, pero en lugar de ver esto como obstáculo, hay distintas maneras
de narrar nuestra memoria, y es desestandarizar los conceptos, discursos y formas de contar nuestro patrimonio cultural. Se trata
de contarlo desde la multiplicidad de saberes que existen sobre él.
 

 

La propuesta aquí consignada gira en torno a prácticas cuyas estrategias pedagógicas sean adecuadas al contexto
donde opera, sin que éstas tiendan a la homogenización de conocimientos culturales. Es decir, no se busca que los
jóvenes se expresen de igual manera que los portadores ni que todos adquieran los mismos niveles de ejecución de

una
disciplina, sino que, a través de ello, la comunidad consiga concretar un sentimiento de identidad y continuidad.

Para ello se propone mostrar el patrimonio desde la gente que lo hace, lo vive, lo disfruta y lo padece. Es ahí donde
se quiere potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y la expresión

simbólica, a partir de manifestaciones materiales e inmateriales en contextos interculturales que se expresan desde
lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario, teniendo presentes nuestros modos de relacionarnos con el arte, la

cultura y el patrimonio.
 

para qué la comunicación sea realmente una posibilidad y contribuya con la salvaguardia, deber ir más allá de la
palabra, de modo que se logre la apertura y el fortalecimiento de canales de expresión de distintos puntos de

vista y de diversas lógicas de pensamiento y narrativas, debe promover el debate y propiciar el consenso, por eso lo
combinamos con un proceso de liderazgo y preparación mediante la musica con la creacion  de la danza del Chimó.

Para lo anterior se realizó un escenario pedagógico con base en la interrelación entre contextos socioculturales, donde se
propone crear el primer conversatorio de medicina tradicional en el municipio de Arauca, que promueva el respeto de las
tradiciones ancestrales, la magia elemental y la creatividad humana, entre sabedores ya debidamente identificados y
participantes que integran la agrupación chambaku, NNJA que han venido haciendo un conjunto de procesos de enseñanza-
aprendizaje que articulan y favorecen el desarrollo integral mediante las prácticas de las artes populares; en función de su
entorno y su interacción con la naturaleza y su historia.
 

La Danza  es creada  a a través de la recopilación de información, dialogada entre investigadores y portadores de conocimientos
de medicina natural, luego se hace la secuencia de la historia que queremos contar basándonos en costumbres reales, es así
donde todos los cuadros de montaje giran en torno a la tradición. Buscando fortalecer  la creación de la danza del chimó, proceso
que se viene preparando, con el fin de sensibilizar a la población joven, fomentar entre ella el respeto y el interés por la
salvaguardia del PCI en el marco del ejercicio de los derechos culturales, lo cual implica la documentación, publicación y difusión
de las manifestaciones asociadas al PCI, y la producción de materiales de comunicación audiovisual para redes sociales y este
libro de multimedia que será distribuido en diferentes  instituciones.
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Esta ciudad posee gran variedad de culturas , pero la

que más hace relevancia es la cultura llanera , junto con

sus costumbres y tradiciones que vienen desde hace

muchísimo tiempo , en las cuáles nos hemos querido

enfocar y buscar el modo de enfatizar dichas

tradiciones  en el área de la medicina natural . Teniendo

en cuenta el constante crecimiento que ha tenido esta

ciudad , hemos querido lograr la manera de que dichas

técnicas y costumbres no se queden sólo en eso , sino

buscar el modo de revitalizar y tratar de engranar

dichas cosas a la nueva sociedad , en donde a pesar de

que ha ido perdiendo lentamente lo autóctono , se han

creado herramientas por las cuales podemos evitar

dicha pérdida a largo plazo y contrarrestar con las

nuevas industrias culturales .

HACIA LA CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO INMATERIAL DE
LOS ARAUCANOS

De igual manera se espera aportar sobre el valor de la cosmovisión que tienen las plantas para el

llanero , despertando el interés en la conservación y preservación , motivando encuentros

intergeneracionales del hombre con su medio ambiente . Promover la importancia de esta tradición

ancestral , transmitida de generación en generación ; contribuyendo a la perpetuidad en el tiempo y

el espacio de esta práctica en una sociedad con herramientas como la tecnología , las artes

populares y las nuevas industrias culturales que se ven como agentes amenazantes para los

portadores que evidencian poco interés en los jóvenes por conocer de su cultura y es que una

manera de mantener vivo el patrimonio de la medicina tradicional es documentarlo , darlo a

conocer , visibilizarlo y generar relaciones de valoración ,  participación y apropiación de la

comunidad hacia él .

Es así como los medios tecnológicos y

procesos de comunicación son instancias

valiosas para la identificación cultural , la

memoria , el reconocimiento de lo propio ,

las artes populares , el debate público , la

valoración y la apropiación del patrimonio ,

puede hacernos saber de dónde venimos y

puede ayudar a saber para dónde vamos , lo

cual contribuye a reducir el caos . Una

comunidad que se reconoce

Colectivamente proyecta identidad y

trasciende el legado , esto especialmente

difícil en nuestro tiempo , pues hay una

invasión cultural externa que está opacando

lo propio , permeando la cultura propia y

poniéndola en riesgo , es necesario visibilizar

la riqueza cultural en nuestro territorio

fortaleciendo la identidad cultural ,

generando procesos de sanación colectiva y

social en territorios afectados por la

violencia , y no solo salvaguardar , sino

también narrar y contar nuestro patrimonio .
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CALÉNDULA
 

CONCEPTOS GENERALES

PAG  4 MEDICINA TRADICIONAL DE ARAUCA

A G O S T O  2 0 1 9 V O L .  1

TIENE UNA ALTURA MEDIA ENTRE LOS
30-50 CM., SU TALLO ES

SEMIRRECTO, ANGULAR Y 22
RAMIFICADO Y SUS HOJAS SON

ALTERNAS, OBLONGAS O
LANCEOLADAS Y SENSIBLES.

PRESENTA FLORES TUBULARES
AMARILLAS O ANARANJADAS, CON
UNA CORONA DE 15-20 LÍGULAS, Y
FRUTOS ENCORVADOS, PROVISTOS

CASI TODOS DE ALAS
MEMBRANOSAS O PÚAS DORSALES

Planta conocida en jardineria.
pertenece a la familia de las

Asteraceae (compuestas) y es
conocida de forma común como:
Capetuda, Flamenquilla, Flor de
muerto, Maravilla, Mercadela,

maravilla del crisol y flor de todos los
meses. Sinonimias: Especie

silvestre Calendula arvensis

NOMBRE CIENTIFICO
Caléndula officinalis

 

Partes usadas: las flores y las hojas
 
Principales componentes: Ácido salicílico, terpenoides (Alfa y Beta-

amirina) los ácidos malico, gentistico, el cariofileo y la quercentina.

 

Acciones: Anti inflamatorio, antisépticos, regenerativo y cicatrizante

contra las quemaduras y picaduras ademas contiene pigmentos
xantofílicos derivados del color de las flores, es un potente fungicida
natural y combate las bacterias.
 

Cómo cultivarla: Si utilizas semillas, las cubres con una capa de tierra y

las tienes a una temperatura de unos 20º C; los brotes empezarán a salir
en 10 días necesita estar expuesta al sol aunque tolera la semi-sombra.

También soporta el frío siempre y cuando no supere los -3°C. Evita el
exceso de agua, el suelo debe estar drenado; La tierra debe ser
permeable y lo ideal es mezclarlá con arena. crece de manera silvestre y
abunda en el llano.

 

Su nombre original, caléndula, proviene del latín calenda, que significa
calendario, y se supone que hace referencia a su amplio periodo de
floración que prácticamente se produce todos los meses del año, incluso
en los meses de invierno si el clima no es extremadamente frío.

 

Sus flores, como las del girasol, tienden a seguir al sol, por lo que
también se la llama solsequium, que quiere decir la que sigue al sol. sus
flores se cierran al anochecer y se vuelven a abrir con la luz del día.

CARACTERISTICAS

Contribuir a la preservación del sistema de conocimientos tradicionales asociados al uso de

plantas medicinales del municipio de Arauca.



El gremio cultural que se dedica a fabricar artesanías,

combina esta actividad con otros oficios, como la

música, la gestión cultural, la vaquería, y la medicina

tradicional, como es mi caso, Arauca es una tierra

fértil donde nacen plantas para el alma y flores que

curan el mal de amores, como la caléndula.

Aprendí el arte de las plantas desde muy niño

observando y escuchando y es que los abuelos

cuando eramos niños, nos llevaban a caminar en el

monte y allí nos señalaban las plantas, sus nombres,

para qué servían y con el tiempo, nos enseñaban su

esencia espiritual. Cuando estoy trabajando, le

recalco mucho a mis hijos que estos son nuestros

saberes y nuestra tierra. Tenemos que preservar,

cuidar y producir. Si nosotros no hacemos esto,

¿quién va a mantener viva esta tradición?, debemos

inculcar el respeto por el campo, resaltando la

belleza de nuestros ancestros. 

La caléndula es una flor muy especial, llena de magia

natural, sus flores se cierran en la noche y se abren a

la luz del sol, eso nos da la impresión de que ella

absorbe mucha energía, que luego, puede ser bueno

para nuestra salud como en el caso de la gripe,

resfriado y catarros.

NUESTRO LEGADO

para la gripe se debe preparar un Té de caléndula y

para el se agrega 12 hojas de caléndula a 1 litro de

agua se endulza con miel de abejas y se pone hervir

por 12 minutos. Luego se deja reposar y se cuela, se

toman dos tazas al día.  esto con el fin de provocar

sudoración  que permita superar la gripe.

Remedio y Beneficios
La forma de consumirlo es tomando hojas frescas y pétalos de la flor y ponerlas
en agua hirviendo durante cuatro minutos, luego se machacan y cuelan sobre
una tela limpia y se colocan sobre la zona afectada. Para cicatrizar, se colocan en
forma de cataplasma directamente sobre la herida limpia o también se puede
extraer el zumo y mezclarlo con manteca hasta formar un ungüento que se
utilizará exclusivamente para tratar la herida.

Historias populares
Es una flor a la que van asociadas gran cantidad de historias y leyendas. Según la creencia 

popular, esta planta recién cortada al medio día, cuando el sol está en su máximo esplendor,
fortaleza y alivia el corazón de las penas de mal de amores.
 

 
Para lo anterior se fabrica un baño floral estimulante y de limpieza, que sea capaz de generar en nosotros 
mucha energía positiva. Vamos a necesitar una planta de caléndula, sal marina y aceite de oliva. 

Se tritura la flor de caléndula mezclándola con los demás ingredientes y luego se coloca al sol por 3 horas para que
absorba toda la energía de los rayos del sol, después nos bañamos con esta preparación. Esta combinación de
elementos es altamente beneficiosa ya que las flores de caléndula canalizan las energías positivas y por otro lado, la
sal marina nos ayuda a descargarnos de todas las energías negativas.

Por: Jose Elias Brito- Sabedor, Artesano y Folclorista
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EL ALOE TIENE HOJAS CARNOSAS Y
SUCULENTAS DE COLOR VERDE

CLARO DISPUESTAS EN ROSETAS.
LAS HOJAS DE ALOE TIENEN TRES

CAPAS: UNA PROTECCIÓN EXTERIOR,
UNA CAPA FIBROSA (DONDE SE
CONCENTRA LA ALOÍNA) Y UN

CORAZÓN GELATINOSO DONDE
ALMACENA EL AGUA Y QUE

CONTIENE LAS PROPIEDADES
MEDICINALES, SUS HOJAS TIENE 

 BORDES CON DIENTES ESPINADOS

 conocida popularmente como
sábila, pertenece a la familia de

las liliáceas y es conocida de
forma común como: aacíbar

(gomorresina), áloe, alovera,
alóe vera, azabila, babosa. Sus

sinonimias son las
siguientes: Aloe barbadensis

NOMBRE CIENTIFICO

ALoe vera

 

Partes usadas: Partes aéreas y raíz
 
Principales componentes: fenoles, como la aloína y la aloemodina;

sacáridos (manosa, glucosa, fructosa, celulosa, glucomanano,

acemanano, entre otros); vitaminas A, C y E y del complejo B
minerales como el calcio, hierro y zinc.

 

Acciones: Fomenta la cicatrización y proliferación celular, la

actividad antifúngica, la antibacteriana y la antiviral, el efecto
antinflamatorio y analgésico, el anticanceroso, el inmunomodulador,
gastroprotector y otros.
 

Cómo cultivarla: La propagación se realiza mediante hijuelos y por

semilla Botánica. Requiere de suelo aparente calcáreo, suelto y bien
drenado, desarrollándose aceptablemente en suelo franco
arenoso con buen aporte de materia orgánica. El distanciamiento de
siembra es de 0,60 x 0,60 m. Se cosecha durante todo el año
cortando las hojas más bajas.
 

Planta de la Eterna Juventud:El Áloe Vera penetra en las capas

más profundas de la piel, por lo que estimula la producción del
propio colágeno y al ser rica en vitaminas, enzimas, minerales y
nutrientes naturales, permite la reproducción de células nuevas, por
lo que evita las arrugas precoces, tensa los surcos ya existentes y
retrasa su aparición en el futuro, si se persiste en su uso.

 

CARACTERISTICAS

Contribuir a la preservación del sistema de conocimientos tradicionales asociados al uso 

de plantas medicinales del municipio de Arauca. 
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He sido folclorista coplero y compositor durante mas

de 45 años, mi trayectoria como gestor cultural no ha

parado a pesar de mi edad, conozco las recetas

porque han pasado de generación en generación en

mi familia,  aprendí viendo a mis padres que sirvieron

a nuestro pueblo como sabedores de la medicina

tradicional,  memorizándola  porque en aquella

época que cuento de escribir.

 

Actualmente me dedico a difundir mis conocimientos

a las nuevas generaciones en espacios educativos

como colegios y en mi barrio con la comunidad, a la

cual he prestado mis conocimientos sin ninguna

retribución económica, solo con el beneplácito que

siente un llanero cuando sabe que ha salvado a una

vida. 

Debo empezar diciendo que todos los testimonios

que he tenido de gente a la cual le he servido como

sabedor, no los hubiera logrado si no encomiendo mis

conocimientos a nuestro padre celestial, y es que en

la medicina del llano, todas las recetas siempre van

de la mano de plegarias al santísimo, el cual es el

ingrediente fundamental en la receta de la vida.

 

Elegí la sabila por sus múltiples beneficios y porque

entre todas las plantas es la que mas magia tiene, Se

dice que si cuelgas la raíz de la sábila al lado derecho

de la puerta de la casa o del negocio con un lazo rojo

te protegé de la influencia de energías negativas.

H I S T O R I A S  D E
N U E S T R O
P A T R I M O N I O

“Dios con mi fe en ti, lleno esta
fórmula para quien la use
aproveche sus dones milagrosos,
decreto salud y bienestar para
quien use esta crema llena de
poder misericordioso de luz y
desaparezca todo mal.”

Remedio para la piel: A 3 pencas  de sabila  le quitas

la corteza y ayudados de una cuchara, extrae todo el

gel y resérvalo en un recipiente grande, incorporando

el jugo de limón, el aceite de germen de trigo y la sal

de Epsom. Al tener todo listo en el recipiente, bate la

mezcla hasta lograr una crema espesa de tonalidad

blanca. puedes hacerlo con la ayuda de la licuadora.

Para finalizar, vierte  el producto en un frasco de vidrio

y consérvelo en el refrigerador para que dure más

tiempo y le de firmeza a la crema. 

 

Beneficios: Cura hemorroides, la tos, infecciones

vaginales, cura el cáncer, el acíbar de la planta es

usado como laxante. 

 

El principal beneficio que tiene esta planta milagrosa

es que regenera tejidos y sana el cuerpo, Combate las

afecciones en la piel el acné, quemaduras cutáneas,

manchas, cicatrices, heridas por afeitado y depilación,

celulitis y estrías, picaduras de insectos y prevenir las

arrugas, entre muchos otros.

Beneficios y Remedios

Por: Ismael Enrique vivas- Sabedor y Cantautor

PAG  7 MEDICINA TRADICIONAL DE ARAUCA



PAGE 1 MEDICINA TRADICIONAL DE ARAUCA

HIERBAMORA
 

CONCEPTOS GENERALES

A G O S T O  2 0 1 9 V O L .  1

UN TALLO ERGUIDO Y RAMOSO
Y UNA ALTURA QUE VA DE LOS

30 A LOS 80 CENTÍMETROS. SUS
HOJAS SON PECIOLADAS Y
OVALES, TIENE FLORES QUE
ALCANZAN APENAS LOS 1,5
CENTÍMETROS.EN CUANTO A
SUS FRUTOS SON BAYAS DE 1
CENTÍMETRO, CUYO COLOR
PUEDE SER VERDE O NEGRO

planta herbácea de la familia de
las solanáceas; crece silvestre en casi

todo el mundo  y es conocida de forma
común como: Hierba mora,

yerbamora, hierba negra, tomatillo
del diablo, uva de perro, yocoyoco.

Sus sinonimias son las
siguientes: Urtica galeopsifolia

NOMBRE CIENTIFICO

Solanum nigrum

 

Partes usadas: los frutos y las hojas.
 
Principales componentes: glucoalcaloides, flavonoides, esteroides,
saponinas, acido citrico, nitrato y taninos
 

Acciones: Cicatrizante, calmante, narcótica, antiherpética,

antihemorroidal, analgésica, antipirética, antiséptica, pediculicida,

 

Cómo cultivarla: Es una planta silvestre y anual, que se propaga

por semillas y no requiere de cuidados especiales para su desarrollo,

Recolectar durante la fructificación. Secar con calor artificial a no
más de 40 grados C..

 

Cuidados imprescindibles:  Esta planta por su compuesto alcalino

de solanina puede ser un potente veneno, a pesar de que se
reproduzca en cualquier lugar. se recomienda lavar con abundante
liquido las manos. Según la dosis, se considera tóxica para
el ganado y el hombre
 

CARACTERISTICAS

Contribuir a la preservación del sistema de conocimientos tradicionales asociados al uso de

plantas medicinales del municipio de Arauca.
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LA ALQUIMIA VEGETAL Y MAGIA
CURATIVA
Durante muchos años me he desempeñado como

portador de los conocimientos de la medicina

tradicional en Arauca. Mi pueblo, lleno de magia,

cultura y como todo buen llanero ,nunca ando sin

sombrero, considero que Dios le ha otorgado al

llano todos los elementos necesarios para su

supervivencia. sus paisajes y riquezas vegetales.

 

 la gente dice que poseo un don, pero pienso que

mas que un don, mi trabajo es de vocación,

porque a pesar de que no tengo una retribución

económica, hay que ponerle amor y fe a lo que

haces, es por eso que mis hijos han adquirido mis

conocimientos, al igual que mis nietos, observando

lo que hago, y mas que agradecer me siento

orgulloso de la vida que he tenido al servicio de los

demas, 

La medicina tradicional que he aprendido va

ligada a la fe sagrada y al tema espiritual, pues

antes de realizar ungüento u ofrecer un remedio,

encomiendo mi labor a nuestro padre celestial,

pero también la otra persona debe tener la fe de

que puede ser sanada, creo que ese es el principal

ingrediente para lograr curar las heridas, una de las

enfermedades más común que trato es el virus del

herpes, que es una erupción cutánea dolorosa,

conocida popularmente como la “culebrilla”;

cuenta mis abuelos que debía curarse la culebrilla

antes que esta rodeara el cuerpo, encontrándose la

cabeza con la cola, ya que ocasionaba la muerte.

aun no se ha comprobado pero  si no se cura

puede ocasionar lesiones y molestias graves. 

se utilizan específicamente las hojas y los

frutos, que se mezclan con alcohol y trituran, para

luego aplicarse directamente sobre la lesión.

Por: Daniel Arturo Rebolledo- Gestor Cultura y sabedor
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EL BERRO
 

CONCEPTOS GENERALES
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A G O S T O  2 0 1 9 V O L .  1

PLANTA QUE MIDE DE 10 A 50 CM DE
ALTURA, CON TALLO SUAVE Y MUY

RAMIFICADO, SUS HOJAS SON
ALARGADAS DE FORMA OVAL Y CON

NERVADURAS MUY MARCADAS,
SUS FLORES, AMARILLAS O

BLANCAS, TIENEN CUATRO SÉPALOS,
CUATRO PÉTALOS, SEIS ESTAMBRES

Y UN ÚNICO PISTILO, AGRUPADAS EN
INFLORESCENCIAS AXILARES Y
TERMINALES, EL FRUTO DE LOS
BERROS ES LARGO Y DELGADO

El berro es una planta acuática de la
familia de las crucíferas, Se considera uno
de los vegetales más antiguos consumidos

por el ser humano. Actualmente se ha
extendido por todo el mundo por ser una

planta de consumo doméstico muy
apreciada en ensaladas. comúnmente

llamado agrón, berro de
agua o mastuerzo de agua, Sinonimia

Nasturtium aquaticumis

NOMBRE CIENTIFICO

Nasturtium officinale

 

Partes usadas: Hojas, raíz, brotes tiernos y frescos.
 
Principales componentes: aminoácidos como ácido aspártico, alanina,

fenilanina,  Vitaminas A, C, B2 (riboflavina), B1 (tiamina), B3 (niacina), B6
(piridoxina), B9 (ácido fólico) y E, Sales minerales,
potasio, sodio, calcio, hierro, fósforo y manganeso.

 

Acciones: antianémicas, vitamínicas, antiescorbúticas, remineralizantes,

digestivas, aperitivas, expectorantes, antiinflamatorias, diuréticas,
depurativas, rubefacientes, dermoprotectoras y estimulantes del cuero
cabelludo
 

Cómo cultivarla: Planta acuática que Crece silvestre en las fuentes,

riachuelos, en las aguas limpias a la orilla de los arroyos pero también
puede ser cultivado, El suelo tiene que tener, al menos, 8 cm de barro
arenoso, rico en humus. Se plantan los esquejes de berros, de unos 10-20
cm de largo, en hileras, a 10 cm unas de otras, y a 20 cm entre plantas. Si
se desea plantar semillas, se siembran en tiestos que se deben mantener
húmedos. Crecen muy rápidamente. Se puede sembrar berros todo el
año. Cuando las nuevas plantas tienen algunas hojas se ponen en agua.

 

Precauciones: Como se suele tomar en ensaladas, hay que tener la

precaución de limpiar bien la hierba antes de servirla en la mesa, ya que
en sus hojas suelen habitar gran cantidad de parásitos. Además, es más
prudente consumirlo con moderación, pues en grandes dosis puede
provocar irritación de la mucosa gástrica y renal.

CARACTERISTICAS

Contribuir a la preservación del sistema de conocimientos tradicionales asociados al uso de

plantas medicinales del municipio de Arauca.

 (RIVERAS, 2015, PÁG. 4).



"sabañones" Llagas rojiza que se produce
en zonas localizadas de la piel de las

manos, los pies o las orejas a causa del
frío intenso y que produce picor y

quemazón.

En el llano los conocimientos se trasmiten de

generación en generación, de padres a hijos. Los

sanadores pueden tener especialidades; algunos se

centran en lo divino, otros en lo empírico,

sobanderos o parteras y otros en lo naturista, un

entorno donde el ecosistema hace parte de la

memoria histórica, donde la medicina tradicional

sigue en vigor porque en Arauca tenemos un difícil

acceso a los centros de salud y muchas veces la

única opción que tenemos es sembrar huertas

caseras en nuestros patios, para que nos sirva como

despensa en caso de urgencias leves. 

 

Veo a la medicina tradicional como de vital

importancia para la prevención y cura de

enfermedades y una gran oportunidad para

nosotros los portadores de los conocimientos

ancestrales, trasmitir sabiduría y hacer relevo

generacional. Ya que si aprovechamos al máximo el

entorno natural para la reproducción, cuidado y

utilización correcta de las plantas; la podríamos

utilizar como alternativa a los elevados costos de la

medicina científica.

 

Elegí el Berro por que es una planta aromática, 

también una verdura, que puede injerirse en

ensaladas y que pocos saben porque es silvestre,

que puede ser utilizada como remedio para

múltiples enfermedades, como la gingivitis, la

dermatitis, la anemia y la prevención de cálculos en

los riñones,  pero en el llano, se utiliza en especial

para curar los "sabañones" Llagas rojiza que se

produce en zonas localizadas de la piel de las

manos, los pies o las orejas a causa del frío intenso y

que produce picor y quemazón, y para curarlo solo

basta macerar el berro con sal y colocar un

unguento sobre en el sabañon o restregar la zona

afectada.

ENTRE LO MÁGICO Y LO
NATURAL
Por: Francisco Loyola- Sabedor, Folclorista
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LA CARAÑA
 

CONCEPTOS GENERALES
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SE TRATA DE ÁRBOLES QUE
PUEDEN ALCANZAR UN TAMAÑO
DE ENTRE 4 A 10 M DE ALTO. SU

CORTEZA ES LISA, GRIS Y
SUAVE. SUS HOJAS SON

PINNADAS Y PUEDEN ALCANZAR
HASTA 27 CM DE LARGO Y 13 CM
DE ANCHO. TIENE FRUTOS CON

FORMA ELÍPTICA QUE AL
MADURAR ADQUIEREN UN

COLOR ROJO.

Es una especie de la familia de
las Burseraceae como el incienso.

Ha sido usado en rituales de limpieza y
purificación desde tiempos inmemoriales.

Reúne tantas propiedades curativas
que cuando los españoles llegaron en el

siglo XV al nuevo continente lo
denominaron “Santo”, Palo Santo, la

madera sagrada.
comúnmente llamado en el llano 

caraña o crispin.

NOMBRE CIENTIFICO

Bursera graveolens

 

Partes usadas: Lo que hace tan místico a la caraña es que sus
propiedades solo se desarrollan después de su muerte. su madera, hojas
y frutos se usan en la medicina.
 
Principales componentes: Limoneno, Terpineol, Mentofurano,

Carvona, Germacreno, Muuroleno, trans-Carveol, Pulegona..
 
Acciones: : Se emplea en caso de neuralgia, catarro, menorragia
(Menstruación abundante, excesiva o muy duradera) y como un
diurético. Las hojas se emplean como un antiespasmódico y se
aplican como insecticida, pero tiene mas propiedades místicas su
madera.
 
Cómo cultivarla: Es una planta cultivada para el aprovechamiento
de su aceite, crece en bosques secos, su siembra es sencillo, se debe
extraer de la fruta, mientras se sienta que aún están húmedas, luego
se colocan en frasco pequeño húmedo hasta que salga el retoño,
pasado unos días y se comience a observar  el crecimiento, se traslada
al lugar donde va a quedar definitivamente, Después de más de seis
meses, las plantas ya superan el metro de altura.
 
Precauciones: Este árbol debe morir de una manera natural, se debe
dejar caer su tronco y dejarlo en el lugar, durante aproximadamente 4
a 5 años, este proceso natural de descomposición permite que la
madera se vaya comprimiendo, por lo que comienza a segregar aceite,
impregnando todo el tronco de un especie de almíbar que
posteriormente debe ser recolectado.

CARACTERISTICAS

Contribuir a la preservación del sistema de conocimientos tradicionales asociados al uso de

plantas medicinales del municipio de Arauca.



 

Los que conocemos  bien sus
virtudes le atribuimos  la capacidad
de transmutar emociones, alivia la tensión
nerviosa, propicia estados
meditativos y equilibra las energías, el santo
grial moderno. Sus cualidades terrosas y
profundas lo hacen perfecto para formar
parte de los de perfumes finos.
 
De la caraña o palo santo se pueden obtener
aceites, esencias, infusiones, cremas y
jabones. Tiene un aroma fuerte y dulce
cuando es quemado, por eso  es usado
como incienso  para limpiar y purificar el
ambiente y si algún imprudente procede a
cortarlo con el objeto de obtener sus
 beneficios, el mismo no servirá para
ningún uso, ya que de esa forma no se
puede obtener ninguna propiedad.
 
Su preparación varía según la necesidad por
ejemplo las lociones para el pecho, como
vulgarmente es llamado por las personas se
elaboran extrayendo de la corteza algunas
partes, luego se procede a hervir por
muchas horas en agua, de allí se obtendrá
un jarabe que podrá ser usado como loción
o crema.Si se desea utilizar como repelente,
sencillamente se toman algunas partes del
tronco y se deja secar por unos días, no
debe quedar muy seco, ya que puede
perder propiedades, se procede a cortar
pequeños trozos que pueden ser colocados
al fuego o encenderlos dentro de la casa, en
unos minutos la plaga desaparecerá.

se utiliza para expulsar las energías
negativas y atraer las energías positivas.
Equilibra las energías, buscando y
aumentando todo positivo, Ayuda a
controlar las enfermedades actuales
causadas por el estrés regalando paz y
armonía. Eso es debido a sus propiedades
de limpieza física y espiritual, u aroma
ayuda a profundizar en los momentos
espirituales de  meditación y
contemplación es afrodisíaco,ayuda a
mejorar la relación amorosa  y espiritual
en las parejas. Se puede utilizar en el
dormitorio para que las parejas tengan
un momento mas íntimo, amoroso y
lleno de felicidad.
 
Los indígenas los usan en sus sesiones
para limpiar y purificar ambientes contra
los malos espíritus, malas vibras y fuerzas
negativas.
 
la creencia de que la fogata elaborada con
esta madera, evitaba la presencia de los
espíritus malignos, alejándolos de las
viviendas, asimismo el humo y el fuego
es utilizado para expulsar del cuerpo los
espíritus que han penetrado en personas,
se cree que ciertos indígenas eran
poseídos.

 Su precio en

el mercado es

elevado,

debido a la

cantidad de

propiedades y

usos que

contiene,

resultando ser

una gran

oportunidad

para la

preservación

de esta planta

en los llanos,

donde crece

silvestre.

MADERA SANTA O PALO SANTO
por: CARLOS ARTURO QUENZA- Sabedor y Folclorista
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Partes usadas: Las hojas
 
Principales componentes: Nicotenía, nicotelina, nicotimina,

nicotoina, nornicotina, nicotirina, anabasina, anatalbina, también
betaína, asparagina, taninos, resinas, enzimas y alquitrán.

 

Acciones: Narcotico, paraticidas y antihelminíticas, gangliopléjica,

sedante, vomitivo, digestivo, 

 

Cómo cultivarla: La especie más cultivada, Con el fin de favorecer el

crecimiento de las hojas mayores, las plantas se desmochan antes
de la floración. Las hojas suelen recolectarse a mano y a medida que
maduran, Se propaga por semillas, las que pueden sembrarse entre
septiembre y diciembre. Las posturas pueden ser llevadas al terreno
entre los 40-45 días.
 

Cuidados imprescindibles:  La nicotina en dosis altas puede

ocasionar arritmia cardiaca, esclerosis arterial, trastornos digestivos y
contracciones vasculares debido a su toxicidad.

 

Otros usos del Tabaco: ornamental, Insecticida, Ácido cítrico, Aceites
industriales, papel, Proteínas comestibles, condimento, chimú.

 

TABACO
 

CONCEPTOS GENERALES

A G O S T O  2 0 1 9 V O L .  1

ESTA PLANTA ANUAL DE TALLO
REDONDO Y ERECTO ALCANZA LOS 2
METROS DE ALTURA, SUS HOJAS SON

LANCEOLADAS, ALTERNAS DE HASTA 70
CM DE LONGITUD Y 22 CM DE ANCHO,
DE COLOR VERDE PÁLIDO. SUS FLORES
POSEEN UNA COROLA COMPUESTA DE
CINCO SEGMENTOS FINOS DE COLOR

ROSADO. EL FRUTO A SU VEZ
ENCAPSULA NUMEROSAS SEMILLAS

RENIFORMES ALOJADAS EN DOS
VALVAS.

 Es una planta herbácea perenne, de
la familia de las solanáceas, oriunda

de América tropical y de cuyas hojas se
produce la mayor parte del tabaco consumido

hoy en el mundo y es conocida de forma
común como: Tabaco mayor, tabaco indio.
Sus sinonimias son las siguientes: Nicotiana

tabacum var. fruticosa

NOMBRE CIENTIFICO

Nicotiana tabacum

CARACTERISTICAS

Contribuir a la preservación del sistema de conocimientos tradicionales asociados al uso de

plantas medicinales del municipio de Arauca.
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EL TABACO PARA
EL LLANERO
Por: Luis Alberto Peraza-Historiador, Docente
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El tabaco es una medicina , un medio para elevar las

vibraciones . Una medicina para sanar una relación ,

para pactar . El tabaco es para elevar los rezos , ya

que la palabra queda impregnada en el humo .

 

No solo existen muchas más formas de integrar en

nosotros la planta sagrada del tabaco aparte de

fumarla , sino que es imperativo empezar a consumir

primero sus otras formas , en los llanos colombo-

venezolanos se consume en forma de una pasta de

consistencia blanda obtenida de extractos acuosos ,

fluidos de los desperdicios del cultivo , curado y

transformación de los tabacos (secos) de fumar ,

tratados por el fuego en grandes ollas  sucesivamente

hasta la evaporación del medio líquido . La pasta

resultante se decanta y deja secar hasta alcanzar una

consistencia semi-sólida . Este es el “chimó en rama”

del que se empaquetan el llamado “chimó

embojotado” o “chimó aliñado”, listo para su venta y

consumo . 

"SE EXTRAE DEL LÍQUIDO
DEL TABACO PRENSADO QUE SE

HIERVE HASTA FORMAR UNA
JALEA Y FINALMENTE SE

OBTIENE UNA PASTA NEGRA,
CON SABOR PICANTE, OLOR A

LEJÍA QUE PRODUCE UNA
SALIVACIÓN INTENSA. EL

CHIMÚ SE MASCA Y SE ESCUPE
COMO UN CHICLE, PERO NUNCA

SE PUEDE COMER YA QUE
GENERA PROBLEMAS

INTESTINALES Y SÍNTOMAS
COMO MAREO, VÓMITO Y

MALESTAR GENERAL" 

CHIMÓ
El chimó fue uno de los regalos entregados por los indígenas a

Colon y a su tripulación en señal de aceptación y bienvenida

en el año 1492  y Para los llaneros es parte de su vida. Llanero

que se respete escupe chimó. Todos lo cargan en sus cajetas ,

entre el bolsillo o detrás de la oreja, este quita el hambre, el

cansancio, el sueño, da fortaleza y es perfecto para sanar

cualquier herida o picadura de serpientes u otros animales; eso

lo convierte en una sustancia bendita e imprescindible en la

“maletera” de los llaneros en sus largas jornadas de trabajo de

llano. Se dice que muchos deportistas la consumen para

mejorar su rendimiento y a su vez no queda registro en los 

 controles antidoping.  Se dice que es un estimulante natural 

 económico y la ventaja es que se vende sin restricción y se

consume sin ser detectado.

 

En Arauca existe una fábrica de chimó con una tradición de 35

años. Se conoce en el llano y más allá de sus fronteras como

“Toro loco”, nombre puesto por su propietario, José

Encarnación Tovar, un criollo llanero. De el nació la industria de

la que ha vivido toda su familia y 10 familias más, Actualmente

despachan chimó a los Estados venezolanos y a otros países.

(SANCHEZ, 1993, PÁG. 45).



DANZA DEL
CHIMÓ
Proceso de Creación
La Danza del Chimó es un proceso de investigación colectiva que busca narrar el
sistema de conocimientos tradicionales asociados al uso del Chimó en los llanos
orientales de Colombia y Venezuela, esto quiere decir que lo que se busca es
llevar un mensaje al mundo sobre esta tradición y lo que representa para el
llanero criollo, quizá esta coreografía evolucione, pero el contexto fundamental 
 y su esencia deben  ser  conservados, ya que esta es la  historia de  una
costumbre  que se niega a desaparecer.

Fuente:Alcaldia de Arauca

Musica-Joropo
 

Ritmo: Pasaje. Se caracteriza por ser de ritmo cadencioso como un poema. Es un

trozo musical que se repite y designa la canción popular llanera; puede ser
estilizado, sabanero, urbano, criollo.

Golpe llanero. Constituye los ritmos alegres del joropo y pueden ser ejecutados e
interpretados en tonos mayores y menores.
 

Instrumentos: Cuatro. Instrumento de cuatro cuerdas y entrastadura entre

catorce y dieciséis trastes.

 

 Maracas o capachos. Instrumento de percusión conformado por una calabaza
con semillas en su interior. La calabaza se sujeta por un mango que sirve para
agitar el calabazo. También se pueden fabricar de taparito o cocos.

 

Cirrampla: Instrumento que costa de una bara de madera la cual tiene atada
una cuerda a lo largo , anteriormente se usaba la boca como caja de resonancia,

haciendo vibrar la cuerda con los dedos de la mano. Hoy en dia en algunas
regiones de la Orinoquia se considera "extinto" del folclor, pues ya nadie enseña
su ejecución y era usado únicamente aquí en Colombia. Actualmente los
artesanos le desarrollaron una pequeña de resonancia con el fin de empezar a
enseñar esta técnica que poco se conoce.

 

Vestuario- Criollo
Mujer: Falda ancha en pisos, colores vivos, con paisajes llaneros y flores de hermosa
calidad; en el borde lleva encaje ancho y va a media pierna. La blusa es blanca con
escote y arandela envuelta de bandeja, manga corta con arandela. El calzado es
alpargatas, cotiza de suela y capellada en hilo, o descalza. Peinetas o arreglo de
flores de la cayena en la cabeza
 

Hombre: Pantalón blanco remangado o tuco a media pierna y camisa blanca.

También, pantalón negro, camisa blanca, sombrero alón, preferiblemente el pelo de
guama, que es pesado y garantiza que no se caiga durante el zapateo. Alpargatas o
descalzo. Se usa el pañuelo para invitar a salir a la mujer.

Coreografia
la danza del chimó debe entrar como espectáculo a los escenarios, los bailarines
deben tener en cuenta que entran dentro del mundo de las artes escénicas; los
profesionales de la danza han tenido y tienen que instruirse del teatro para dar mayor
riqueza a  su espectáculo pues las misma norma del teatro es y deben ser aplicada a
la danza, así como el teatro es un medio de comunicación, una forma vivida de contar
la historia, el guion o storyboard es el procesamiento del tabaco hasta llegar al chimó.

Es por eso que han debido estudiar y conocer la recopilación de datos que hay en este
libro, afortunadamente los bailarines de este proyecto tuvieron la oportunidad de
escucharla y observarla de los mismos sabedores y conocedores de este arte

Utileria
contenedor o paila redonda, plastilina que asemeja la jalea de chimu, tronco para
cocinar en leña, abanicos, recipientes de totumo.
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