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PROLOGO
La Reserva de la Biósfera BOSAWAS constituye una parte del territorio nacional lleno de mucha
riqueza natural y tradición, habitado por comunidades indígenas originarias que inspiraron a Ana
Victoria Borge Medina y Aurelio José Núñez Martínez investigadores de la Universidad Nacional
Agraria a adentrase al territorio Mayangna Sauni Bu, y a través de un proceso de investigación acción
participativa, conocer la cosmovisión y forma de vida de la Comunidad Mayangna de Amak.
Los investigadores, su equipo de estudiantes y colaboradores académicos se organizaron con la
comunidad para rescatar juntos los saberes ancestrales, legado cultural y riquezas naturales de una
comunidad inspirada en una vida en armonía con la madre tierra, iluminada por su sabiduría ancestral
y salvaguardada por los espíritus protectores de la naturaleza, preciosos valores sociales, culturales y
ambientales que de alguna forma se ven amenazados por lo que podríamos llamar como modernidad.
En este contexto la Universidad Nacional Agraria, a través del proyecto de Extensión y Desarrollo
Comunitario de Amak, expresado en esta etapa en la presente obra: La Comunidad en su Biósfera,
centra su esfuerzo en el rescate de sus saberes, sus prácticas productivas de subsistencia y su riqueza
etnobotánica para contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural de la comunidad Mayangna de
Amak y de otras comunidades indígenas que habitan en la reserva, así como para fortalecer su
empoderamiento y espíritu de conservación de sus valiosos recursos naturales.
Un ejemplo de vida y compromiso con la naturaleza que la Universidad Nacional Agraria quiere
compartir con la población nicaragüense y con otras comunidades y regiones de Latinoamérica y el
mundo, como lo es en Nicaragua la Reserva de Biósfera de Bosawás, la más grande en su género en
Centroamérica, dando fe que la vida en convivencia con la naturaleza es posible y que sólo esa
convivencia hará viable nuestra existencia, así como la existencia y perpetuidad de nuestros grandes
recursos ambientales.
La Comunidad en su Biósfera es un ejemplo de vida, amor y esperanza de la comunidad Mayangna de
Amak en el territorio Sauni Bu en Nicaragua para la humanidad, hecho que está siendo visible con la
presente obra, gracias al trabajo de investigadores universitarios éticos, solidarios y comprometidos
con nuestras comunidades indígenas.

Alberto Sediles Jaén
Rector
Universidad Nacional Agraria
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PREFACIO
Desde la primera expedición al territorio Mayangna Sauni Bu, en sus 11 años de existencia, el Proyecto
de Extensión y Desarrollo Comunitario Amak sentó las bases para dar inicio a un modelo de
intervención novedoso para la UNA, la investigación científica con carácter Etnobiológico, sustentado
en la Investigación Acción Participativa, la que a su vez presenta un diseño metodológico que también
responde a una de las funciones sustantivas de la universidad, la extensión universitaria, la cual está
orientada a promover el desarrollo cultural y la transmisión del conocimiento entre los miembros de
una comunidad. El proyecto define su objetivo en el marco de las siglas que integran los cuatro
componentes que sostienen la estrategia de inserción en la comunidad: Voluntariado, Investigación,
Docencia y Arte (VIDA) el cual se desprende del modelo educativo socio constructivismo ecológico
de la UNA.
A partir de la primera inmersión en la situación y análisis de problemáticas de la comunidad y su
entorno se establecieron cuatro ejes de trabajo: Fortalecimiento de los Procesos Educativos, Rescate y
revitalización Cultural, Gestión Ambiental y Desarrollo Socio económico y Salud Animal ,
promoviendo la generación de conocimientos que permitan la comprensión de la dinámica
socioeconómica y ambiental en una comunidad indígena ubicada en la reserva de Biósfera BOSAWAS,
como instrumento para apoyar el desarrollo social desde una perspectiva local. En este contexto
surgieron los estudios relacionados con la identidad cultural Mayangna y su entorno natural, dando
paso a la presente documentación, La Comunidad en su Biósfera: Conocimiento Etnobiológico de la
Comunidad Mayangna Amak, siendo éste, el segundo libro de una serie de tres. El primero fue la
Caracterización de la Comunidad Amak publicado en el año 2016, y esperamos culminar el tercero con
la publicación de un libro sobre Tradición Oral.
Con esta segunda entrega esperamos contribuir, en primer lugar, a fortalecer la memoria colectiva y la
identidad cultural de la comunidad de Amak y la nación Mayangna en general; en segundo lugar, dar
a conocer el legado ancestral de la cultura Mayangna para nuestro país y Latinoamérica, y el aporte
que este ofrece a la conservación de nuestra principal reserva de vida, BOSAWAS.

Los Autores
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“Hace mucho tiempo vivimos una realidad distinta; existía un equilibrio natural donde
teníamos acceso fácil a la naturaleza, contábamos con recursos suficientes para
alimentar a nuestras familias, abundaban los animales y plantas de toda especie, ahora,
en estos tiempos todos los recursos que nosotros cuidábamos son difíciles de encontrar.
Antes incluso dormíamos bajo las copas de árboles enormes que había en las orillas de
los ríos, pero después del impacto en la extracción de árboles como la caoba, el cedro
real, el cedro, y del impacto en animales como el mono gigante o Ûlak, las lapas y los
grandes lagartos, aquel paraíso ya no existe”.
Melchor Pérez, Habitante de la comunidad de Amak

Dibujo realizado por niños y niñas de la Escuela Niños Indígenas Mártires de Ayapal, NIMA
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INTRODUCCION
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La Comunidad en su Biósfera: Conocimiento Etnobiológico de la Comunidad Mayangna Amak, es el
segundo libro, producto de los resultados generados durante la Investigación-Acción-Participativa del
Proyecto de Extensión y Desarrollo comunitario Amak (PEDCA) El objetivo de esta trilogía es
incentivar la investigación en las distintas áreas de las ciencias ambientales y etnográficas relacionadas
con nuestra reserva BOSAWAS y sus habitantes, forjando una imagen interdisciplinaria sobre la
cultura Mayangna en todos aquellos investigadores interesados en conocer más sobre las comunidades
originarias de nuestro país para la elaboración de proyectos de desarrollo con enfoque local.
El documento está dividido en cuatro partes, las que recomendamos sean leídas en el siguiente orden,
para lograr una mejor comprensión sobre la etnobiología de la zona:
1. Conocimientos generales, se aborda un marco de referencia de lo macro (BOSAWAS y
sus territorios indígenas) a lo micro (la comunidad donde se desarrolla la investigación) Este
capítulo resulta de vital importancia para el lector que no está familiarizado con la zona de
estudio, ya que le permite conocer aspectos biofísicos, históricos y organizacionales a nivel
general.
2. Cosmovisión indígena, permite al lector conocer cómo es que todos los aspectos de la vida
cotidiana de los Mayangna están esculpidos desde su particular interpretación del mundo, por
medio de un sistema de creencias biométricas, en el que la lengua Mayangna constituye la
principal evidencia de su interacción con la naturaleza, reflejada a través de códigos que definen
con una impresionante nitidez su particular biosemiótica.
3. Uso actual de los recursos naturales, abordamos en este capítulo sobre como manejan en la
actualidad los Mayangna de Amak las actividades introducidas recientemente y las practicas
ancestrales. En ambas se pone de manifiesto el uso de elementos de naturaleza animal y vegetal
para subsanar distintas necesidades, forjando nuevos saberes y fortaleciendo los saberes
ancestrales.
4. Conocimiento Etnobiológico sobre especies identificadas, en este acápite se realiza
una descripción por filos identificados, según su conocimiento y el uso que da la comunidad a
cada especie. Es importante mencionar que algunos aspectos relevantes referidos en
este acápite fueron expuestos ampliamente en secciones anteriores, por lo que resulta
imprescindible realizar una lectura detenida de los capítulos anteriores para no perder de vista
elementos mencionados brevemente en la parte referida a la etnobiología.
Esperamos que este pequeño aporte al conocimiento de nuestros pueblos originarios sea disfrutado por
el lector con la misma pasión que lo fue para el equipo de trabajo durante el proceso de investigación convivencia que desarrollamos con nuestras hermanas y hermanos que habitan el corazón de
BOSAWAS.
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COMO LA INVESTIGACIONACCION HIZO PRESENCIA
EN ESTE LIBRO
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FUSION DE METODOLOGIAS DE ETNOGRAFIA Y BIOLOGIA MEDIANTE LA
INVESTIGACION – ACCION
La Investigación Acción tiene sus antecedentes principalmente en las ciencias sociales y ciencias
ambientales. Sus herramientas fusionan investigación científica y recursos naturales con la
interpretación formas de vida de sus habitantes en estos entornos.
Los pobladores de la comunidad Amak, junto con expertos y estudiantes, protagonizaron todas las
etapas y ciclos del proceso, desde el primer contacto, la definición del propósito, los estudios
específicos sobre problemáticas de naturaleza colectiva, hasta el análisis, la presentación e
interpretación de los resultados, que guiarán futuras decisiones, generando nuevos planes y proyectos
para el desarrollo de la comunidad.
Sustentamos nuestra metodología de investigación sobre uno de los paradigmas que definen las
funciones sustantivas de la universidad, la extensión universitaria, la que está orientada a promover el
desarrollo cultural, y la transmisión del conocimiento entre los miembros de una comunidad, cobrando
mayor sentido cuando se trata de intervenir a nivel de investigación una comunidad indígena, razón
por la que este proceso debe ubicarse en el orden de lo que define Sampieri, R. H. (2018) como la
investigación Acción Participativa (IAP) con visión emancipadora, pues su objetivo va más allá de
resolver problemas o desarrollar mejoras a un proceso, pretende que los participantes generen un
profundo cambio social por medio de la investigación. El diseño no solo cumple funciones de
diagnóstico y producción de conocimiento, sino que crea conciencia entre los individuos sobre sus
circunstancias sociales y la necesidad de mejorar su calidad de vida.
En diseños de investigación-acción, de acuerdo con Sampieri, su finalidad es resolver problemáticas y
mejorar prácticas concretas. Se centran en aportar información que guie la toma de decisiones para
programas, procesos y reformas estructurales. El objetivo de este momento en la investigación acción de enfoque participativo es generar información relativa al conocimiento y uso de la
biodiversidad entre los habitantes de la comunidad de Amak; de manera que los datos recopilados
permitan realizar un acercamiento a la comprensión de las relaciones intrínsecas de la comunidad con
los elementos de la naturaleza. En este sentido, los postulados definidos por Sampieri describen 11
principios que validan la investigación acción participativa, por lo cual, en relación con los productos
obtenidos, esta investigación se desarrolló en cumplimiento a cada uno de éstos (pag.496)
1. Cooperación mutua y confianza entre todos los actores involucrados.
- Firma convenio de colaboración UNA -GTI.
2. Equidad en las decisiones.
- Plan de trabajo y objetivos de cada gira consensuado con líderes comunitarios y equipo investigador.
3. El contexto es fundamental.
- Vinculo necesario con líderes comunitarios, informantes claves para definición y acompañamiento
en cada transecto.
4. Los patrones resultantes deben conectarse.
- 1Ver diagrama Investigación acción PEDCA (pág. 11)
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5. Desarrollar significados de todas las voces de la comunidad e investigadores.
- Creado el Museo de la Memoria colectiva (Mâ Sangkika Yulwa Pâni, año 2018)
6. Construir representaciones de las necesidades comunitarias.
- Creadas cuatro bibliotecas comunitarias en el territorio, 2 tesis culminadas: sobre etnobotánica y
zoonosis parasitaria en animales de la comunidad.
7. Diseñar acciones que transformen.
- Impartidos tres talleres de capacitación a docentes en uso de herramientas didácticas para la
revitalización de la cultura ancestral.
8. El resultado debe impactar favorablemente a la población.
- Revitalización de la cultura ancestral, reconocer el valor de la cosmovisión indígena para la
conservación de la reserva.
9. Las colaboraciones reforman.
- Jóvenes indígenas retornando a sus comunidades y tomando su papel transformador de la realidad.
10. Democratizar el poder, decisiones y atención a las necesidades sociales.
- Reconocimiento del GTI al impacto de los productos de investigación en la vida de la comunidad
11. Empoderar a los miembros de la comunidad (incorporarlos, consultarlos, involucrarlos y compartir
el liderazgo son las claves de un estudio de esta naturaleza).
- Jóvenes indígenas involucrados en el manejo de proyectos futuros de investigación en beneficio de
su comunidad (501)
El resultado del diseño para llevar a cabo este proceso fue concebido con y desde los miembros de la
comunidad varios momentos antes de iniciar con este proyecto investigativo, con la finalidad de
obtener información científica en función de materializar los productos generados en beneficio de la
comunidad, fruto de una alianza de mutuo beneficio, pues como continúa afirmando Sampieri, conocer
a la comunidad en toda su complejidad es más que solamente identificar sus necesidades: implica que
comprendas sus fortalezas y debilidades, conflictos, relaciones, etcétera. Para que sea viable la
investigación, la población debe estar preparada para participar (apertura, motivación) y debe lograrse
la unidad entre investigadores y comunidad.
En esencia, nuestro equipo académico interdisciplinario ha proporcionado a la comunidad donde se
desarrolló este estudio, valiosas herramientas de gestión de su propio conocimiento, utilizando los
resultados de los procesos investigativos, de manera que la misma información proporcionada les
permita encontrar soluciones a sus problemáticas más sentidas, partiendo de la principal riqueza que
poseen los pueblos originarios Mayangna, el conocimiento cultural y su cosmovisión ancestral.
Investigación acción en el marco del PEDCA: 2016 -2021
Con el apoyo de la dirección superior de la UNA se han realizado 14 giras a la comunidad Amak, las
que se pueden agrupar en siete fases. Las primeras cuatro fases dedicadas a la exploración llevaron a
la definición de ejes de desarrollo, en las cuales se organizaron actividades de intercambio y
diagnósticos específicos, se fortalecieron a través de alianzas, convenios y el enlace académico con
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prácticas, pasantías y tesis de estudiantes de la UNA, apoyados por docentes, instituciones
gubernamentales y no gubernamentales.
A partir del año 2016, se inicia la quinta Fase, la que junto con la sexta y séptima generaron los
resultados de la presente publicación:
- V. FASE (Conexión con Especialistas)
Una vez terminada la línea base y publicada la caracterización de la comunidad se determina la
necesidad de realizar dos investigaciones más, como parte de una trilogía enfocada en recursos
naturales y revitalización de la cultura Mayangna, necesidad surgida de escuchar las preocupaciones
manifestadas por los ancianos, debido a la creciente incursión de prácticas adversas a sus expresiones
culturales. El segundo libro, aspiraba a convertirse en un macroproyecto de línea base para aspectos
relacionados con documentación de biodiversidad y conocimiento cultural en la población. En este
proceso colaboran 12 especialistas de los cuales 3 pertenecen a la UNA, 3 a universidades del CNU,
4 independientes y 2 internacionales. Como característica prevalece el carácter holístico,
desarrollando cada estudio como una unión entre ciencias ambientales y sociales.
- VI. FASE (Agentes de cambio)
A pesar de incluir estudiantes de las distintas carreras de la universidad, el proyecto PEDCA prioriza
la formación a jóvenes del territorio como agentes de cambio local, a partir de la formación
especializada en ciencia agrarias, garantizado su ingreso a la Universidad, y también su permanencia,
incentivando el involucramiento de estos en distintas líneas de investigación en la comunidad sede
del proyecto, con el objetivo que al finalizar sus estudios regresen a impulsar proyectos de desarrollo
que contribuyan a mejorar la vida de su comunidad.
- VII. FASE (Devolución de Productos)
En esta etapa se inicia la devolución de productos específicos de los procesos investigativos:
capacitación a docentes en metodologías adecuadas a la recuperación de las prácticas ancestrales
desde la tradición oral. Creación del Museo de la Memoria Colectiva, Mâ Sangkika Yulwa Pâni,
producto de la recopilación de historias con ancianos, también se incluye la exposición de tiestos y
elementos arqueológicos encontrados en la zona y donados por algunos comunitarios, y un apartado
dedicado a la naturaleza con imágenes e información de especies identificadas por el equipo PEDCA
en la zona.
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Diagrama Investigación acción PEDCA.
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: ETNOGRAFIA
Para la búsqueda de información se utilizaron diferentes técnicas, las que estuvieron orientadas a
describir un panorama general sobre la comunidad, profundizando en elementos culturales que
evidenciaran su interrelación con el entorno natural y las especies que habitan sus linderos, lo que
conllevó a que en algunos momentos se tuviese que adecuar las herramientas tradicionales a fin de
facilitar la comunicación con los informantes, de manera que esta información pudiera ser trasferida y
utilizada principalmente por la población beneficiaria, otras poblaciones indígenas, comunidad
educativa, y a su vez sirva como línea base para futuras investigaciones en campos de estudio más
específicos.
Diario de campo
El diario de campo debe permitir al investigador un monitoreo permanente del proceso de observación.
Puede ser especialmente útil [...] al investigador. En él se toma nota de aspectos que considere
importantes para organizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo (Bonilla-Castro
& Rodriguez, 1997). El diario de campo empleado por el equipo consistió en plasmar de forma escrita,
en un cuaderno o bloc de notas, información relevante de cada una de las actividades realizadas durante
el día. Esta herramienta fue fundamental en esta
investigación, debido a las peculiaridades de ciertos
informantes reacios a proporcionar información o
sostener un simple dialogo, más que todo por no
dominar el castellano a nivel básico, así como en
determinados momentos cuando se imposibilitó la
utilización del equipo técnico de comunicación:
grabadoras, cámaras y fotografías. Para esta
investigación se consideró también como diario de
campo la utilización de comentarios aclaratorios sobre
Entrevista a hijo de fundador de la comunidad, 2011
puntos de ubicación para sitios de interés,
características concretas de los informantes, así como
Entrevista durante brote de Krisi siknis, 2014
percances ocurridos durante las entrevistas
consideradas relevantes; esto se realizó por medio de
notas de audio en equipo de grabación y teléfonos
celulares realizados durante el trayecto, las que
posteriormente se trasladaron a diario escrito, una vez
en la casa base.
Entrevistas semiestructuradas a informantes
claves
Se realizaron entrevistas a 14 conocedores de la
tradición oral, principalmente ancianos y ditalyan
(curanderos) para conocer aspectos culturales en torno a los saberes sobre el uso de la biodiversidad.
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Las preguntas pre estructuradas fueron ajustadas para cada
informante, con el propósito de incentivar su participación, aclarar
términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos.
En un catálogo realizado con fotografías de las especies
identificadas, informantes claves y sus familias brindaron
información acerca de su ecología, uso y creencia local. Para
mamíferos se seleccionó un hogar por cada poblado, en las
comunidades Amak, Pulûwas y Kulî, para los demás filos se
entrevistaron abuelos y abuelas, tomando como criterio de
selección la información brindada por pobladores con mayor
conocimiento de cada filo. Posteriormente se cotejó con 4
estudiantes de la UNA originarios de la comunidad.

Entrevista a informante utilizando catalogo fotográfico

Dialogo motivador
Basado en elicitar (to elicit) la cual según Rayón & de las Heras,
2012, es una técnica que se centra en rescatar comentarios,
recordar acontecimientos, generar discusiones, opiniones y hacer
fluir diferentes puntos de vista en un grupo de personas. Esta
técnica hace posible un proceso en que los observadores y los
observados introducen en el trabajo de campo un método
exploratorio que facilita datos muy relevantes para la investigación
llevada a cabo. Así la elicitación en el trabajo de campo cumple
una función de alumbramiento del mundo sobre la realidad
analizada, que no es directamente observables: entornos que por
diferentes motivos están acotados o no resultan fácilmente
accesibles. La elicitación nos permite acceder a datos que por su
tangibilidad nos ayudan en el proceso de extrañamiento en el
trabajo etnográfico. Para nuestro estudio esta técnica se concentró
en los informantes procedentes de la comunidad de estudio,
quienes también integraron el equipo investigador; por medio de
un dialogo interpersonal llevado a cabo después de la aplicación de
herramientas en campo, en momentos de descanso y durante los
trayectos; una dinámica constante en toda la investigación, tanto en
el equipo enfocado en la parte biológica como la antropológicas.
Se podría asegurar con absoluta certeza que esta técnica fue el
proceso que más contribuyó al enriquecimiento en la
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Dialogo motivador, 2020

Dialogo motivador, 2019

documentación de este estudio, lo que permitió a considerar
ciertos vacíos de información obtenidos en cada gira,
reforzar los datos obtenidos con anterioridad y readecuar
estrategias metodológicas.
Encuesta

Encuesta, Práctica Preprofesional, 2017

Se realizaron 128 encuestas para indagar diferentes
aspectos: 63 relacionadas con la agricultura local, 15 para
conocer los usos del recurso arbóreo, 15 abordando la caza y
actividades vinculadas, 15 enfocadas en actividades de pesca
y 20 centradas en crianza de animales domésticos.
Los encuestados fueron seleccionados en consulta con
líderes y miembros de la comunidad de acuerdo a su nivel
de conocimiento sobre las temáticas investigadas.
Dialogo intergeneracional

Encuesta a productores de cacao, 2015

Taller El Arte como Herramienta de Revitalización Cultural,
2020

La tradición oral y el mito en los pueblos originarios
indígena constituyen campos de la cultura a los cuales no se
ha dado la importancia que tienen como recursos
instrumentales necesarios para una aproximación
comprensiva de la etnohistoria nacional (Rizo, 1993). La
herramienta Dialogo Intergeneracional fue concebida y
estructurada en el eje de rescate cultural del proyecto
PEDCA y constituye una serie ordenada de actividades
aplicadas en un taller denominado: La Memoria Colectiva
como herramienta para reconstruir la historia, la cultura
y la identidad Mayangna en la comunidad de Amak,
Territorio MSB.
Adquiere el nombre de dialogo Intergeneracional debido
a que la recopilación de información es realizada de forma
indirecta por el moderador mientras los informantes
claves1 relatan sus conocimientos a descendientes jóvenes,
motivados por dinámicas grupales de parentesco,
integración y confianza. La metodología se realizó en tres
etapas, desarrolladas en distintos momentos, como una

1

Habitantes de la comunidad en un rango de edad ≤ 50 años reconocidos por los pobladores como los más importantes conocedores de la historia y la
cultura Mayangna.

14

técnica propia e innovadora, elaborada específicamente
para el eje de rescate y revitalización cultural en el marco
del proyecto del PEDCA.
Primera Etapa: Exploratoria.
Con la colaboración de jóvenes de la comunidad, algunos
de ellos estudiantes de la UNA, se estableció un puente para
el acceso a la información básica, lo que nos permitió
incursionar en las historias transmitidas de una generación
a otra por sus padres y abuelos. Esta actividad consistió en
el desarrollo de conversaciones exploratorias a través de
preguntas directas de carácter informal y desprovisto de
equipos técnicos, para propiciar un ambiente de confianza
entre los investigadores y los jóvenes. De igual manera, esta
técnica permitió identificar a los potenciales colaborares,
para el equipo investigador; tomando en cuenta el
conocimiento de su propia cultura, así como el dominio del
español como segunda lengua, para actuar como
traductores. Se trabajó con 9 jóvenes en esta primera etapa.

Taller con hijos de los fundadores de la comunidad, 2020

Segunda Etapa: Imágenes de nuestra cultura.
Se realizaron 2 talleres de dibujo, pintura e historias orales
con niños y niñas de la escuela Niños Mártires de Ayapal
(NIMA) y adolescentes del Instituto Yuskuh Asang con el
apoyo de un docente en artes visuales y artistas de Extensión
Cultural UNA.
Taller 1 (julio, 2015): Dio inicio con dinámicas de
integración grupal orientadas a despertar el interés de los
participantes, posteriormente se organizaron en 5 grupos de
trabajo los que redactaron cuentos o anécdotas basadas en
experiencias vividas o transmitidas por sus padres o abuelos.
Finalmente ilustraron sus aportes a través de dibujos
realizados en papelógrafos. Se contó con la participación de
30 niños y niñas.

Taller dibujando nuestra comunidad, 2015

Taller dibujando nuestra comunidad, 2015

Taller 2 (noviembre, 2015): La metodología aplicada consistió en la realización de un concurso de
dibujo en el que niños y niñas describieran una historia contada por sus padres y abuelos por medio de
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imágenes. Luego debían escribir la historia en lengua
Mayangna al reverso del dibujo. Se contó con la
participación de 21 niños y niñas.
Tercera Etapa: Mi Abuelo me cuenta.
Esta etapa fue posible una vez alcanzado un importante nivel
de confianza entre los pobladores y el equipo investigador.
Se pudo lograr que los ancianos y su descendencia
proporcionaran la información requerida.
Taller con conocedores Mayangna

• Paso 1
Cada participante joven presenta a su acompañante adulto,
destacando sus características e importancia dentro de la
familia y la comunidad. Posteriormente corresponde a los
adultos presentar a su interlocutor, destacando su
parentesco, así como el nivel de conexión que existe entre
ambos.
• Paso 2

Se dividen en parejas y de acuerdo con las temáticas, cada
adulto deberá contar a su interlocutor su versión acerca del
tema asignado. Los jóvenes toman nota, memorizan, y luego
Taller con conocedores Mayangna
comparten la información con todo el grupo. Se toman
pausas entre una y otra pregunta, facilitando tiempo necesario para que cada joven narre su versión de
la historia. Se orienta a los ancianos que, de ser necesario, corrijan a los jóvenes cuando estos
mencionen aspectos errados con relación a lo narrado por ellos.
•

Paso 3

Todo el grupo forma un círculo (sentados debido a la edad de los abuelos), distribuidos de forma
intercalada entre un anciano y su interlocutor, con intervalos de un tema por ronda; uno a uno cada
participante va tomando parte de las historias contadas por los otros, se levanta el aludido en cada
historia y mencionando el nombre del expositor le entrega un hilo el cual va desenredando, y mientras
regresa a su lugar va contando su versión de la historia, procurando enriquecer con elementos no
mencionados anteriormente; cuando llega a su lugar entrega el hilo al compañero de al lado, el que

Dibujos elaborados por niños y niñas de Amak, 2015
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también conoce la historia contada por su antecesor,
mencionando su nombre en vos alta le dice: Yo también
conozco esa historia, inicia la misma dinámica, hasta llegar
al último participante.
• Paso 4
El moderador da observaciones finales, explica sobre el
valor que confiere a las futuras generaciones el conectar
historias entre miembros de una comunidad, ya que eso
recuerda la importancia de mantenerse unidos y
resguardando los conocimientos que son patrimonio de
todos, luego de esto se da por terminado el taller.

Taller con conocedores Mayangna

Este taller se realizó en dos etapas; el primer taller,
desarrollado en noviembre 2018, tenía como objetivo
conocer sobre el origen de la comunidad, sus fundadores y
primeros habitantes, así como el nivel de conservación y
existencia de biodiversidad en la zona, participaron 5
ancianos y 6 jóvenes. Para el segundo taller se planteó como
objetivo la elaboración de una línea de tiempo para vincular
la historia antigua y la actualidad, y a partir de esta
información construir un árbol genealógico de las primeras
familias asentadas en el territorio, este segundo momento se
Entrevista con conocedores Mayangna
desarrolló en el mes de Julio del 2019 y asistieron 15
ancianos y 3 jóvenes, en esta última etapa los jóvenes
apoyaron como facilitadores para la comunicación con sus abuelos y como intérpretes.

Observación participante
Esta herramienta se utilizó para conocer aspectos culturales
de la comunidad directamente relacionados con su entorno
natural: celebraciones religiosas, festividades locales, ritos
de nacimiento y muerte, enfermedades, síndromes, métodos
de curación, usos, conocimiento y memoria colectiva.

Intercambio Cultural, 2020
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: BIOLOGIA
De 19 giras realizadas al territorio (2010 a 2021), en 13 de estas se organizaron equipos de trabajo
enfocados en la identificación de biodiversidad, y dentro de esta actividad se priorizó aquellas especies
con reporte Etnobiológico por parte de los informantes, las que, en la mayoría de los casos, únicamente
solo eran conocidas a través del nombre local en lengua Mayangna.
Se tomaron algunos aspectos de la Evaluación Ecológica Rápida (EER), entre ellos, el trabajo rápido
y flexible a nivel de investigación en campo debido a la carencia de información detallada en términos
de biodiversidad sobre la comunidad en estudio, el poco tiempo disponible para trabajo de campo
durante cada gira (3 a 4 días) y la extensa área que representa la zona.
Para fines organizativos y de planificación de actividades se establecieron 4 transectos los cuales son:
- Transecto 1:
Comprende el área territorial que ocupa el asentamiento poblacional; viviendas, iglesias, escuelas,
centro de salud y la sede del Gobierno territorial Indígena, GTI. Punto de referencia central
(14°14'32.9"N, 85°08'53.9"W)
- Transecto 2:
De aproximadamente 300 msnm, el cerro Yuskuh o Yuskuh Asang, lleva el nombre del legendario rey
de los Mayangna, recientemente se construyó en su cumbre una antena de telecomunicaciones. En la
base se ubican algunas viviendas dispersas donde predominan potreros destinados al pastoreo de
ganado vacuno. En la elevación media se encuentran árboles de considerable altura y zonas de
platanillo (Helyconias L)2. Punto de referencia central (14°14'24.2"N, 85°09'25.7"W)
- Transecto 3:
Cerro Unayamsi (labios de mi sobrina3) Con 550 msnm, representa el punto más alto de la zona. Su
base es utilizada para el cultivo, y como potrero para el pastoreo de ganado vacuno; presenta varios
arroyos que nacen en la cumbre y recorren toda su extensión formando un hábitat apropiado para
especies que precisan de constante humedad. Esta zona presenta bosque primario en la parte media y
bosque secundario en la parte alta; en versión de los pobladores en el año 1961, durante la presidencia
de Anastasio Somoza Debayle se deforestó el área para la construcción de un helipuerto que facilitara
el traslado de equipo para extracción de oro. Punto de referencia central (14°13'48.0"N, 85°08'56.1"W)

2

Género que agrupa más de 100 especies de plantas tropicales.
Los pobladores no saben a ciencia cierta si esta expresión es lengua Miskito o Mayangna antiguo, al respecto existen tres versiones acerca de cómo se
pudo haber construido el nombre de UNAYAMSI a) U-Nahas- Yamni- Saki: Esta bien hecha la otra parte de la Casa b) U-Nahas-Yamna-Saki: Está
bien la otra parte de la Casa, al parecer refiriéndose a la historia oral contada por los comunitarios la que indica que el cerro Unayamsi es la cocina de los
Sukia y el Cerro Babâ la sala donde descansan. Esta leyenda pudo originarse debido a que el cerro Unayamsi es abundante en flora y fauna debido a su
altura. c) La traducción que se asigna a una posible definición en lengua Miskito (lo que es improbable debido a que en toda la extensión del territorio no
existen topónimos en lengua Miskito), al parecer hace alusión a la figura formada por los dos picos que sobresalen del cerro, los que dan forma de curvatura
de una boca, o los labios de una mujer. El equipo PEDCA localizó en esta zona abundancia de una planta que produce una exótica flor, cuyo nombre
científico es psychotria elata, de la familia de las rubiácea, también conocida como la “Flor del beso”, o “labios de puta”. Una cosa clara es que la versión
más acertada es la que define la función que cumple este cerro en el imaginario de la comunidad Mayangna de Amak, como un espacio para proveer de
alimentos a los míticos Sukia, debido a que efectivamente es muy abundante en biodiversidad.
3
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- Transecto 4:
Está formado por una franja de territorio donde existen áreas destinadas al cultivo. Hay presencia de
riachuelos y zonas de platanillo. Los límites de las parcelas de cultivo son el Ȗkmik Asang (Cerro del
cusuco4), la poza5 Libusu y el cerro Bil û (Cerro casa de serpiente) las cuales son zonas boscosas. Punto
de referencia central (14°14'37.9"N 85°08'33.9"W)
- Comunidades aledañas
Serán llamadas por su nombre las comunidades donde se realizaron algunas colectas, entrevistas y
encuestas: - Rio Bocay abajo: comunidad Peñas blancas. - Rio Amak arriba: comunidad de Pulûwas
(Flor de agua), Punto de referencia central 14°13'13.7"N 85°07'02.3"W y Kulî Punto de referencia
central (14°08'53.5"N, 85°04'50.5"W)

Prospección diurna en cerro Unayamsi, transecto 3

Prospección diurna en cerro Yuskuh, transecto 2

Gira de campo con conocedores locales, Puluwas 2021

4
5

Nombre común de familia de mamíferos placentarios del orden Cingulata.
Depósito de agua de gran profundidad, localizado dentro de un mismo río.
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Observación de Biodiversidad

Giras de prospección diurna con especialistas, 2020

Aves
- Observación directa:
Se realizaron observaciones directas de aves, tanto en el
bosque como en los alrededores de la comunidad (cultivos,
potreros, barbechos). El monitoreo se realizó en horarios
comprendidos entre las 5:15 am hasta las 6:30 pm, con el
objetivo de identificar las aves durante el día. La
documentación se realizó a través de fotografía, para
posteriormente ser identificadas utilizando A Guide to the
Birds of Nicaragua / Nicaragua - Una Guía de Aves (2014)
- Por puntos de avistamiento:
Esta actividad se realizó en noviembre de 2014, consistió
en la delimitación de parcelas circulares de 25 m de radio
ubicadas en las distintas áreas de investigación, con el fin
de identificar algunas especies que se encuentran en la
zona. Para nuestro estudio se realizó una variación de la
metodología propuesta por Enríquez-Lenis, Sáenz, &
Ibrahim, 2006, ya que| los puntos de avistamiento se
establecieron con dos criterios, al azar, con una distancia
mínima de 200 mts para evitar superposición de las
observaciones y los puntos mencionados por los
informantes con mayor avistamiento.

Registro fotográfico de biodiversidad

Mamíferos
Se realizaron recorridos por las diferentes zonas de estudio,
a fin de localizar y fotografiar animales, huellas y otros
rastros. La observación de huellas se realizó tomando en
cuenta la metodología de rastreo de mamíferos silvestres
propuesta por Aranda, 2012.

Giras de prospección nocturna con especialistas, 2019

Herpetofauna
Se fotografió individuos localizados durante los recorridos
realizados en las distintas zonas de estudio, en horarios
comprendidos entre las 7:00 am hasta las 10:00 pm,
inclusive; con el objetivo de lograr la identificación de
especies diurnas y nocturnas.

Movilización fluvial, rio Amak
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Desde el centro del punto se fotografiaron todas las aves durante periodos de 10 minutos. Al llegar a
un punto de conteo se mantuvo un margen de tiempo de aproximadamente 5 minutos para permitir que
las aves retomaran su actividad y así facilitar el registro (Enríquez-Lenis, Sáenz, & Ibrahim, 2006)
Colecta de biodiversidad
Se colecto únicamente los taxones de flora y fauna que no pudieron
ser identificadas in situ para ser analizados por especialistas en los
distintos laboratorios que apoyaron este trabajo en carácter
particular.
Herpetofauna
Se hicieron recorridos al azar siguiendo a Catenazzi & Glos 2016,
citado por Salazar-Saavedra, 2019, los cuales incluyeron: dentro y
fuera de los senderos y afluentes del río, y zonas pantanosas.
Generalmente, las búsquedas eran extensivas y consistieron en
exploraciones en áreas con probabilidades de encontrar especies
herpetológicas, considerando los hábitos y también los
microhábitats en los cuales se refugian o se encuentran activos los
diferentes especímenes. La búsqueda se realizó en: hojarasca,
debajo y encima de rocas (incluyendo las que están en el río),
dentro y alrededores de troncos podridos y no podridos,
avistamientos en otras partes del sendero (árboles, plántulas), y en
otras partes de las plantas (raíces, troncos, envés o haz de las hojas,
flores)
Las giras diurnas y nocturnas se programaron previamente
(aproximadamente seis horas por día (tres horas por gira). Se evitó
que el número de personas sobrepasara a cinco para evitar
disturbios. Las giras diurnas generalmente iniciaron a las 8:00 y
terminaron a las 11:00, aunque había momentos que se extendían
todo el día, y las nocturnas iniciaron a las 19:30 y terminaron a las
23:00, las capturas principalmente se realizaban a mano o bien con
la ayuda de un gancho herpetológico (Salazar-Saavedra, 2018)

Prospección diurna en caño Suni was, transecto 3
3

Para la Identificación Taxonómica, la mayoría de los individuos se
identificó en el campo, y se recolectaron individuos puntuales cuya
característica no era posible identificar en campo, tal es el caso de
algunos renacuajos que por su delicadeza y lo difícil de manipular
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en campo se trasladaron a la base para una minuciosa determinación por
especie, o cuando son datos relevantes (por ejemplo, nuevo registro de
distribución) para el sitio o la región, para lo cual hubo una etapa de
laboratorio. Para la identificación taxonómica se utilizó: Campbell &
Howell (1965), Wilson & Meyer (1982), Köhler (2011), Köhler (2013)
McCranie & Castañeda (2007), McCranie et al. (2006), McCranie (2011a),
y Rovito & Parra-Olea (2016) (Salazar-Saavedra, 2018)
Flora
Como criterio de selección se priorizaron las plantas con características que
facilitasen su identificación como flores, frutos, soros etc. Para árboles y
arbustos las muestras fueron seccionadas en una porción de la rama de
aproximadamente 30- 35 cm de longitud. Se realizó un corte limpio con
ayuda de tijeras podadoras en una rama apical con varias hojas. En el caso
de las hojas compuestas, o que ocuparan mucho espacio, se dejó una o pocas
hojas cortando los foliolos y dejando las bases. Cuando las hojas eran
demasiado grandes, se tomó la simetría de la hoja dejando la base y el ápice
completo. Para plantas pequeñas se colecto todo el ejemplar.
Una vez seleccionadas y etiquetadas las muestras en campo fueron
guardadas en una bolsa quintalera para su traslado a la casa base. En la casa
base las muestras se separaron utilizando papel periódico y fueron guardadas
en paquetes de 10 o más según los tamaños en muestras en bolsas plásticas
para basura con alcohol al 100 % para ser trasladadas desde la zona de
estudio hasta la Universidad Nacional Agraria.
Posteriormente se colocaron en su posición final y utilizando papel periódico
y prensas se dejaron secando al sol. Una vez secas se procedió llevarlas al
herbario de la UNA para su identificación.
Entomofauna
- Trampas:
Se utilizó 4 tipos de trampas, Bambara cebadas con etanol al 60% y Lingdren
de 10 embudos cebadas con alcohol etílico al 95% para la captura de
escarabajos barrenadores de madera. Rydon cebadas con fermento a base de
frutas para la captura de mariposas diurnas y trampas lumínicas de luz blanca
para capturas generales (Rodriguez, 2019)
En total fueron 16 trampas ubicadas de la siguiente manera:
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Colecta de muestras de flora
en caño Suni was, transecto 3

Colecta de muestras de Entomofauna en Ukmik Asang, zona 4

Bil û (Zona de estudio numero 4), 2 estaciones de
muestreo con trampas lumínicas.
Ȗkmik asang (Zona de estudio número 4), 2
trampas Bambara.
Unayamsi (Zona de estudio número 3) 6 trampas
Lingdren; 6 tramas Rydon.
- Colecta directa:
Se realizó captura de insectos voladores por medio
de redes entomológicas durante los recorridos a
destinos de ubicación de las plantaciones agrícolas
y las trampas instaladas. También se realizó
búsqueda de insectos en árboles caídos. Los
insectos capturados por cada método eran
depositados en bolsas plásticas de uso
entomológico, envases plásticos y cartuchos de
papel (mariposas y polillas)
Los insectos en etapa adulta fueron sacrificados en
frascos con alcohol al 70%, los inmaduros (larvas y
ninfas) se sacrificaron en agua caliente y se
depositaron en frascos con solución de Khales, las
mariposas
y
polillas
eran
sacrificadas
manualmente, inyectadas con alcohol al 70% y
almacenadas en cartuchos de papel.

Trayecto por rio Amak arriba

Los especímenes fueron llevados al Museo de
Entomología de la UNA donde fueron preparados
adecuadamente para los procesos de identificación
taxonómica utilizando métodos combinados para la
identificación: consulta de la colección de
Referencia, uso de claves dicotómicas, catálogos
ilustrados y recursos digitales entomológicos
(Rodriguez, 2019)
Trabajo de laboratorio
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Malacofauna
Se tomaron en cuenta individuos tanto terrestres como
acuáticos mediante transeptos en la zona de estudio que
cubrieran distintos estratos como hojarasca, tallos o fustes,
follaje, riachuelos y ríos. La colecta se realizó de forma
manual. Se tomó fotografía de los individuos y posteriormente
se guardaron en frascos con alcohol al 70%. Durante la estadía
en el área de estudio se cambió el alcohol según lo requiriera
la coloración de este, en función de suciedades recogidas en
campo. Posteriormente las muestras se trasladaron al
laboratorio de malacología de la UCA para su identificación.
Macro hongos
En campo los especímenes fueron fotografiados y llenados los
datos generales de descripción; para su recolección se
cubrieron de papel encerado, cuidando que las extremidades
quedaran cerradas para evitar una desecación excesiva. Para el
traslado a la casa base se utilizó una canasta de mano
Colecta de malacofauna
procurando que los especímenes más pesados quedasen en el
fondo y que todos mantuvieran su forma original. En la casa base se fotografiaron nuevamente, se
llenaron los datos específicos y se procedió a envolverlos en papel encerado para su traslado a la
Universidad Nacional Agraria (UNA)
Finalmente fueron llevados al laboratorio de biodiversidad FARENA-UNA para su identificación.

Colecta de Macrohongos, cerro Yuskuh, 2021
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Mamíferos voladores
Para el muestreo de murciélagos por puntos de
muestreo, se dispuso de tres redes de neblina de
medida estándar (12 X 2.5 m / 35 mm luz de
malla), las que se activaron desde las 18:00 hasta
las 22:00 horas del día, con revisiones periódicas
cada 10 o 15 minutos para minimizar daños a
redes y el estrés en los animales (Aguirre, 2007).
El arreglo taxonómico de clasificación en el caso
de murciélagos se basó en la propuesta de
Simmons (2005) con cambios acordes a las
publicaciones más recientes; Medina (2014).
Para la manipulación de murciélagos se tomaron
medidas de bioseguridad para evitar cualquier
transmisión de enfermedades a través de saliva,
por lo que se utilizó guantes de carnaza para
retirar especímenes de especies de redes. Al
finalizar los muestreos por seguridad se utilizó
alcohol para limpieza de manos.

Identificación de quirópteros en campo

DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA
La consulta bibliográfica incluyó revisión de
revistas científicas y grupos de especialistas en
distintas plataformas:
-Base de datos en línea sobre la taxonomía y
Identificación de quirópteros en campo
estado de conservación de las especies
registradas.
-Blogs especializados sobre la morfología y
ecología de las especies.
- Redes sociales formadas por especialistas por
filo.
Para los aspectos etnográficos se consultó
revistas especializadas en historia y etnografía
de la costa caribe de Nicaragua, material de
etnolinguistas especializados en lenguas de
origen chibchense, estudios de toponimias y
biosemiótica del paisaje, documentos históricos
Identificación de quirópteros en campo
de museos, material de estudiosos y
especialistas sobre los pueblos Miskitos y
Mayangna además de recopilaciones y relatos realizados por cronistas y piratas.
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GENERALIDADES DE LA
ZONA EN ESTUDIO
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CONDICIONES BIOFISICAS
Según Roiz (sf), la reserva de biósfera BOSAWAS representa el ecosistema de bosque húmedo tropical
más extenso e inalterado en Centroamérica, ubicada en la parte norcentral de Nicaragua representa el
15% del territorio nacional. La zona núcleo de la Reserva de Biosfera BOSAWAS abarca
aproximadamente 8,000 kilómetros cuadrados, establecida por medio de la ley 407 publicada en el
diario oficial la gaceta Número 244 del 24 diciembre del año 2001, cuya declaratoria y definición la
eleva a categoría de reserva de biósfera; esta tiene por finalidad la protección y conservación de la
diversidad biológica y sociocultural (SETAB 2003). Por su parte Gros y Frithz (2010), indican que en
el área de amortiguamiento de esta reserva de biósfera se encuentran 4 zonas protegidas: Cerro
Kilambé, el Macizo de Peñas Blancas, Cerro Banacruz y Cerro Cola Blanca. En el área núcleo se
encuentra el Parque Nacional Cerro Saslaya, además de los siguientes municipios y regiones:
Municipios de Bonanza, Siuna, Waspan y Waslala en la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN),
Municipio de Wiwili en el departamento de Nueva Segovia y los Municipios del Cua y de San José de
Bocay en el departamento de Jinotega, en este último es donde se desarrollaron los procesos de
investigación del presente estudio.
Topografía
Situada en las regiones ecológicas III Sector Central y IV Sector del Atlántico de Nicaragua;
BOSAWAS es caracterizado por un relieve plano a ondulado con algunos cerros que sobresalen en el
paisaje. La mayor parte del área, 60%, está a una altitud de 1 a 100 msnm, 30% de 101 a 600 msnm
(Roiz, sf)
El rango altitudinal en la comunidad Amak oscila desde 100 a 550 msnm en las cumbres de los cerros
Unayamsi, Yuskuh Asang y Ûkmik Asang.

Vista del Cerro Unayamsi

Esta zona de la reserva está ubicada dentro de “Tierras Altas del Interior”, en la Macro Región Central
la cual presenta un relieve montañoso, accidentado en el que predominan cordilleras, colinas y terrenos
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montañosos quebrados, que van desde moderados hasta muy escarpados con pendientes que varían
entre 15 y 75 grados de inclinación (MARENA, 2003 citado por Núñez y Borge, 2016)
Geología
La geología estructural del área es sumamente compleja y en ella predominan las formaciones del
terciario compuestas por rocas sedimentarias, volcánicas, intrusitas y metamórficas. Sedimentos
marinos de calizas del cretácico medio aparecen cortados por los cursos de los ríos Bocay, Coco y
Amaka, aflorando la roca por encima del agua, un ejemplo de estas formaciones es el salto de
Awakatûluna en río Bocay, localizado a 10 minutos de la comunidad de Amak, y Muîh kûhkakana en
la comunidad de Puluwas, rio Amak arriba (MARENA, 2003, citado por Núñez y Borge, 2016)

Salto de Puluwas, rio Amak

Salto de Awakatuluna, rio Bocay

Esta misma estructura aparece en forma de dos cadenas paralelas de cerros calizos de 20 km de largo
y con menos de 1000 metros de altura sobre el curso medio del río Bocay, dando origen a cuevas de
gran tamaño. Estas forman el único ecosistema Kárstico del país (cuevas de formación graníticacalcárea-marmolina) (MARENA, 2003, citado por Núñez y Borge, 2016)
Una de estas cuevas es Limbasna, ubicada en una poza del rio Amak la cual, según los pobladores,
tiene conexión subterránea con el rio Bocay: Yo, lo que sé es que Limbâsna, tiene un túnel que conecta
con la posa redonda, en el rio Bocay, (…) (A. Dixon, comunicación personal, 2017)

Limbasna tuhni, rio Amak

Afloración rocosa de Wauhla tuhni, rio Bocay
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Otro ejemplo importante de estos ecosistemas se puede observar en las cuevas de Tunawâlang,
localizadas en la microrregión de Ayapal, Municipio de San José de Bocay en el departamento de
Jinotega, las cuales presentan, además de las características formaciones calcáreas formadas por la
evaporación de agua carbonatada (estalactitas y estalagmitas) pinturas rupestres de los antiguos
pobladores de la zona, muy posiblemente de los antepasados Mayangna.

Cuevas de Tunawâlang

Cuevas de Tunawâlang

También se expone en la tradición oral la existencia de cuevas situadas en el lugar de mayor elevación
de la zona, el cerro Babâ: (…) En Babâ, hay grandes cuevas, pero son cuevas de animales salvajes o
cerdos de monte y los espíritus que los dirigen ósea el dueño de los animales (…) (A. Dixon,
comunicación personal, 2017)
Suelos
En la actualidad no existe información detallada sobre los suelos de la zona; no obstante, a nivel de
órdenes taxonómicos, en un sentido general, predominan los molisoles, los entisoles que se localizan
principalmente en las terrazas de inundación de los ríos y caños. Se encuentran generalmente dos tipos
de suelos: ultisoles, suelos minerales de color ocre a rojizo, ricos en aluminio y pobre en calcio,
formados a partir de rocas básicas del terciario (basalto, andesitas); altisoles, suelos minerales ácidos
de color rojizos, de sustrato arcilloso de características similares a los ultisoles (ricos en aluminio y
pobres en calcio) (MARENA, 2003 citado por, Núñez y Borge, 2016).
Roiz citando a BOSAWAS-GTZ, 1998, menciona que los suelos son arcillosos y pantanosos,
presentando problemas de drenaje, ácidos con niveles altos de aluminio que fija el fósforo, lo cual los
hace suelos infértiles para la agricultura y por lo tanto son de vocación forestal.
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Clima
Roiz afirma que el clima es de tipo húmedo tropical tipo monzónico, la estación lluviosa es prolongada
con una pluviosidad que varía desde los 1,800 mm a los 2,800 mm anuales y que en algunos sitios se
estiman precipitaciones de 3,200 mm, la estación seca corresponde a los meses de febrero, marzo y
abril. La temperatura de la zona no varía significativamente a lo largo del año, registrando una
temperatura promedio de 26. 5º C. En mayo se han registrado temperaturas máximas de 35.5ºC y en
enero temperaturas mínimas de 16.1ºC. Por su parte Incer, 1970, citado por Houwald, 2003, señala
que las precipitaciones pluviales anuales promedio alcanzan desde 2,000mm hasta 4,000 mm.
mermando en los meses de febrero, marzo y abril en los que caen unos 60 mm, llueve todo el año;
también menciona que las temperaturas promedio anuales son de entre 23,9°C y 29,8°C. El calor se
hace sentir sobre todo por la humedad. En las noches la temperatura puede bajar considerablemente.
Hidrografía
Según la metodología Pfafstetter, a nivel general, la zona pertenece a la cuenca hidrográfica Río Coco
la cual se encuentra al Norte del territorio de Nicaragua. Esta cuenca transfronteriza cuenta con una
extensión en territorio (tierra firme) de 18,972.17 km2. La cuenca hidrográfica Río Coco en este nivel
recibe el código 9516 y corresponde a la cuenca 45 del mapa de cuencas de Nicaragua (PHCA, 1972)
A nivel local el rio más importante es el Bocay (UH 95164) con un área de drenaje de 3,364 km2 y una
longitud de 115 km. Los principales tributarios del rio Bocay son Wîna y Amaka (INETER, 2004)

SOBRE LOS TERRITORIOS MAYANGNAS EN LA RESERVA BIOSFERA BOSAWAS

Actualmente la organización político-administrativa del pueblo Mayangna se maneja por territorios y
comunidades a través de una instancia de coordinación denominada Gobierno de la nación SumuMayangna, Gros y Frithz (2010), enumera estos territorios de la siguiente manera: La composición
de la nación Sumu - Mayangna la integran los siguientes Territorios: 1. Mayangna Sauni As, 2.
Mayangna Sauni Bu, 3. Mayangna Sauni Bas, 4. Mayangna Sauni Arungka, 5. Mayangna Sauni
Tuâhka, 6. Mayangna Awastîngni, 7. Mayangna Sauni Ûmra, 8. Mayangna Sauni Walakwas, 9.
Mayangna Sauni Karawala.
De los 9 territorios Mayangna, 3 de ellos (Mayangna Sauni “Âs, Bu, Bas”6) se encuentras ubicados en
la zona núcleo de la reserva de biósfera BOSAWAS. La zona núcleo incluye, total o parcialmente, a
seis territorios indígenas pertenecientes a los pueblos originarios Mayangna (3) y Miskitu (3).
Existe una explicación también sobre la causa de la separación de los tres grandes territorios
indígenas Mayangna; antes los antepasados desconocían sobre la existencia de los mestizos, no tenían
idea de que existían; un día aparecieron y se llevaban las riquezas naturales (Oro) y mujeres, por

6

En lengua Mayangna significan número “1, 2 y 3”
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tanto, se desató una batalla entre los mestizos y los Mayangna7, esto trajo como consecuencia la huida
de muchos Mayangna fuera del río Bocay buscando donde asentarse y así se formaron los primeros
territorios: Mayangna Sauni As (MSA), Mayangna Sauni Bu (MSB), Mayangna Sauni Bas (MSBA)
En cuanto a la lejanía entre una comunidad y otra; esta forma de habitar comenzó hace poco, debido
al incremento de la población, las que se veían obligados a buscar otro terreno para tener su debida
comodidad de acuerdo con las necesidades de cada familia. Así se formaban a medida que pasaba el
tiempo las demás comunidades (M. Pérez, comunicación personal, noviembre 2018) El informante se
refiere a la distancia que actualmente se para una comunidad de otra.
Estas zonas fueron declaradas en régimen especial de desarrollo para fines de atención del ejecutivo,
fundamentado en el ejercicio de los gobiernos territoriales, comunales y las formas tradicionales de
administración de los asuntos e intereses de las comunidades miembros. Es así como nace la figura del
Gobierno Territorial Indígena a partir del decreto N° 19-2008, aprobado el 14 de abril del año 2008,
publicado en La Gaceta Nº 83 del 05 del mismo año, cuya función es asegurar el cumplimiento de los
derechos, deberes y acciones que se deriven del Régimen Especial.
ZONA DE REGIMEN ESPECIAL MAYANGNA SAUNI BU
El territorio Mayangna Sauni Bu (MSB) O Territorio Mayangna número 2, está conformado por 20
comunidades entre ellas: Tunawâlang (Cabeza plana o chata, cabecera del llano, ), Silâmplanta (lugar
del come negro), Sâkara Asang (cerro de la gallina), Wisuh ( Hoja de lavar), Kiuhsy (muchas piedras
cayendo), Yapûwas (caño del lagarto), Kudâhwas (caño de la Kudâh8), Wîna (hoja de envolver),
Kâhaswas (caño de la guaba de rio), Âhsawas (caño de la tortuga negra), Nawâhwas (caño del tigre),
Kayayawas (caño de la chicharra), Brikputwas (caño de la fruta de pan), Pulûwas (caño de la flor),
Samaska (Sierra9 de arriba), Amak (miel de abeja), Pilau was (Caño de las llagas), Wiunak (flor de
navidad), Pamkawas( Caño del danto)
A su vez está dividido en dos sectores: sector 1 (Amak- Kudâhwas) y sector 2 (Kudâhwas -Tunawâlang)
Según algunos informantes, esta división se desarrolló en periodos anteriores a la demarcación, al
parecer debido a sucesos históricos que influyeron en la separación involuntaria de los pueblos
Mayangna tales como guerras con otros pueblos indígenas y grupo foráneos.

Gobierno Territorial Indígena
La estructura del Gobierno Territorial Indígena (GTI) del territorio Mayangna Sauni Bu (MSB) está
integrada por un presidente, un secretario y responsables de áreas específicas quienes trabajan en
conjunto con organismos e instituciones. La elección del presidente de (GTI) se realiza cada dos años;
la postulación de candidatos se hace mediante una consulta en las comunidades, las que, proponen su

7

Este relato hace alusión a las primeras incursiones de españoles en su intento de someter a estos grupos indígenas, de acuerdo a una pintura en el
museo del prado esto pudo haber iniciado a finales del siglo XVII.
8
Ave identificada por los comunitarios por medio del sonido que emite (Aramides albiventris)
9
Sa =sierra (herramienta para cortar madera), Makau= arriba.
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propio candidato o apoyan a uno de otra comunidad. Posteriormente se realiza una asamblea territorial
en la que participan miembros de todas las comunidades; de cada comunidad se permite votar a los
coordinadores comunitarios, además de ciertos delegados elegidos por la población para que les
represente en el proceso. El número de electores está determinado de acuerdo con el número de
habitantes de cada comunidad (Nuñez & Borge, 2016)
Organización Comunitaria - MSB
En cada comunidad existe una estructura denominada gobierno comunitario, integrada por un
coordinador, vicecoordinador, secretario, fiscal y vocal (Nuñez & Borge, 2016) Una característica
interesante (observada en la comunidad Amak) es que aún se mantiene la autoridad del consejo de
ancianos, los que tienen la responsabilidad de preservar de la identidad cultural indígena, así como
brindar consejo a los dirigentes y jóvenes que así lo soliciten.

PROCESOS RECIENTES DE DIVISION DE TIERRAS Y REPOBLAMIENTOS DEL
TERRITORIO MSB
Los Mayangna del territorio Sauni Bu, igual que toda la nación Mayangna, a juzgar por las historias
orales, inician a fijar asentamientos poblacionales en los territorios ocupados actualmente,
aproximadamente a finales del siglo XIX. El 12 de febrero de 1894 el periodista y militar Rigoberto
Cabezas logra poner fin a la ocupación inglesa en Nicaragua por medio de un decreto de
corte militar, logrando la reincorporación de la Mosquitia al territorio
nacional, poniendo fin a la hegemonía del rey Mosco (Oldman) y
toda su descendencia. Esto significó el fin de la hostilidad
sobre la nación Mayangna y otros pequeños pueblos

Vivienda tradicional Mayangna
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indígenas a quienes cobraron tributo durante el tiempo que se mantuvo el protectorado ingles sobre el
reino de la Mosquitia.
En medio de este contexto favorecedor para la nación Mayangna, se produce el fin de la persecución y
esclavitud, propiciando que los distintos grupos que deambulaban por la selva de lo que ahora se conoce
como reserva de biosfera BOSAWAS, decidieran establecerse permanentemente y delimitar su propio
espacio territorial. Uno de los principales símbolos del patrimonio oral de los habitantes de Amak, es
la leyenda del rey Yuskuh10; en la historia épica, los ancianos mencionan que fueron invadidos por los
“Sanâ” o venados, a como solían llamar en aquella época a los españoles. A juzgar por el contexto
histórico descrito por la tradición oral, la historia del rey Yuskuh debió transcurrir aproximadamente a
mediados del siglo XVII, debido a que este periodo estuvo también marcado por la guerra entre el
Reyno de España y el de Inglaterra por el dominio y posesión de la Mosquitia nicaragüense. En medio
de esta guerra de colonización ingresan a Nicaragua importantes misiones religiosas de la orden
Franciscana para convertir y reducir a los indígenas de la Costa Caribe, considerados por los
colonizadores españoles como impúdicos y rebeldes. El etnólogo Von Houwald se refiere a este
momento histórico; por el otro lado, los colonos o españoles, ladinos procedentes de la costa del
pacifico, se les han aproximado hasta desalojarlos cada vez mas de sus territorios tradicionales
(Houwald G. F., 2003) Las crónicas de piratas en la Costa Caribe de Nicaragua recogen en primera
persona relatos de marineros capturados por indígenas Mayangna, lo que ofrece una valiosa
herramienta etnológica e histórica para conocer aspectos relacionados con su fisonomía, cultura,
practicas rituales, forma de vida, alimentación, así como detalles sobre cómo se movían dentro de la
selva, de lugares y periodos en los que establecían sus asentamientos.

Rio Amak, 2019

La mayoría de los estudiosos de la historia del pueblo Mayangna, se refieren a los antiguos habitantes del territorio Sauni B u como los “Yuskuh” o
“Yahoskas”, en referencia al líder espiritual y rey, el que probablemente fuese la figura hegemónica de los Mayangna a mediados del siglo XVI y principios
del S XVII, refiriéndose erróneamente a su forma de hablar la lengua Mayangna, como “el Yuskuh”.
10
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Los indígenas se movían diariamente de un sitio a otro buscando mejores lugares para la caza; no se
atrevían a construir habitaciones permanentes para no llamar la atención de sus enemigos,
especialmente los Miskitos del litoral, que a menudo realizaban excursiones al interior de la selva,
remontando los ríos en largas canoas, para capturarlos con armas de fuego y venderlos como esclavos
a los comerciantes de Jamaica (Barquero, 2003) Houwald (2003), por el contrario, rebate tal versión al
aseverar que desde que se tiene conocimiento de los Sumu, de ninguna manera se les puede considerar
como nómadas o “semi nómadas” a como con frecuencia se hace. Los grandes sistemas fluviales, cuyas
numerosas cataratas los Sumu, con sus piraguas dominan con maestría, les invitan a hacer largos viajes
a sitios con frecuencia muy alejados de sus viviendas, ya sea para pescar o cazar, o bien para sembrar
o cosechar, por lo cual permanecen, realmente largo periodos fuera de sus poblados.
A lo largo de su historia, los Mayangna, cuyo origen su cosmovisión les identifica como los pobladores
más antiguos de territorio nicaragüense, durante mucho tiempo fueron nombrados “sumus11” por los
grupos Miskitos. Hasta hace pocos años su nombre ancestral fue reivindicado y devuelto a
“Mayangna” y aunque este término ha recibido diversas interpretaciones de acuerdo con la ubicación
territorial del grupo consultado, la mayor parte de la población indígena coincide en la siguiente
transcripción: Mâ: /Sol/ Yangna/Nosotros /nuestro sol o los hijos del sol.
La forma en que se organizaron los clanes familiares y comunidades del territorio Mayangna Sauni
Bu12, de acuerdo con el conocimiento de los ancianos de Amak, se ha desarrollado a partir de diferentes
etapas; todos estos procesos han quedado reflejados, al igual que muchos otros aspectos de su vida
cotidiana, en la tradición oral. Uno de los relatos obtenidos mediante la aplicación de la herramienta
taller “Pintando mi Comunidad” realizado con niños de la escuela Niños Mártires de Ayapal,
relacionados con la historia de la creación de su comunidad, menciona lo siguiente:
Tres hombres fundaron la comunidad de Amak. El primero fue: Vicente Bucardo.

Vista del Cerro Yuskuh o Yuskuh Asang

11
12

Desperdicio, o basura en lengua Miskita.
Territorio Mayangna Numero 2.
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El segundo fue: Pedro Talavera. El tercero fue: Otto
Leman y otros como Jacobo Pérez. Antes aquí era
pura montaña, entonces vinieron e hicieron solo tres
casas y después llamaron Amak. Estando aquí vieron
que había muchos animales y entonces empezaron a
cazar con flechas, anzuelo etc.

Restos de alfarería Mayangna, Ûkmik Asang, 2020.

Restos de alfarería Mayangna, Ûkmik Asang, 2020.

Debido a incompatibles características lingüísticas y
culturales, pero sobre todo en discrepancias sobre
formas de convivir con los animales del bosque y la
naturaleza en general, la nación Mayangna y sus
comunidades no han logrado cohabitar en armonía
con grupos mestizos y otros pueblos indígenas con
quienes han tenido contacto desde hace cientos de
años. A juzgar por las evidencias arqueológicas
encontradas a lo largo del territorio Sauni Bu, así
como la gran cantidad de topónimos localizados a lo
largo de la geografía nacional, tanto como por la
vigencia de estos en distintos puntos de Nicaragua,
debieron haber permanecido largos periodos
habitando aquellos sitios tan distantes de su
ubicación actual.

La población Mayangna de Amak aún conserva en
la memoria colectiva su divergencia histórica con
otros pueblos y vecinos territoriales, con quienes,
por encima de las circunstancias políticas, sociales
y económicas, aún se niegan a convivir. Mi papa
Margarito Dixon, me conto cuando yo era pequeño,
sobre cómo se pobló la comunidad de Amak.
Cuando él llegó a vivir solo habitaban cuatro casas
y nunca se llevó bien con los indios que hoy en día
Restos de alfarería Mayangna, Ûkmik Asang, 2020.
le llaman colonos. De esas cuatro casas estaba la
casa de Marcial Talavera, la casa de Héctor Leman y la casa de Juan Dixon. En ese tiempo no había
buenos profesores ni existía las escuelas, hoy en día todo se ha cambiado (E. Dixon, comunicación
personal, julio 2020)
A través de la técnica denominada Dialogo intergeneracional aplicada a cinco ancianos de la
comunidad y sus nietos, logramos reconstruir con mayores elementos de juicio la historia sobre cómo
se realizó la distribución de tierras que hasta la actualidad se mantiene:
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Mi abuelo me dijo que nosotros somos de raza Mayangna y
la formación de la comunidad de Amak surgió alrededor del
año 1910, y los primeros pobladores que llegaron a la
comunidad, determinaron este lugar como una zona virgen
porque había cantidades grandes de animales y de enormes
arboles donde abundaba cualquier especie, ya sea de flora
y fauna, así como en el manto acuífero donde había
cantidades innumerables de peces y animales salvajes en la
montaña. Después vio que era un lugar ideal para asentarse
y habló con varios señores, porque ya no podían vivir
separados debido a que era peligroso, porque los espíritus
amenazaban a diario a las familias (M. Perez, comunicación
personal, noviembre 2018) Según los ancianos de ese
entonces les pareció más adecuado ese lugar (Amak), por lo
que era plano y tenían fácil acceso a los dos ríos Bocay y
Amak (M. Talavera, comunicación personal, noviembre
2018)

Restos de alfarería, Awakatulûna, cerro Yuskuh

Restos de alfarería Mayangna, Ukmik Asang, 2020.

El relato anterior plantea que la distribución actual de tierras
se originó aproximadamente a inicios del siglo XX, entre los
años 1910 y 1920; sin embargo, la misma historia oral refleja
que mucho tiempo antes de establecer la comunidad que hoy
Restos de alfarería, Awakatulûna, cerro Yuskuh
es el principal poblado el territorio Sauni Bu, el
asentamiento poblacional estuvo localizado en las faldas del
cerro Yuskuh, en un lugar denominado Awakatulûna
(corteses rodados). En esta zona se encontró abundantes
restos de alfarería de uso muy antiguo, por lo que se
corroboró la existencia de un importante asentamiento en
épocas pasadas. También se localizó alfarería en la zona
donde está ubicada actualmente la iglesia católica, aquí
anteriormente funcionó el Instituto Yuskuh Asang, en la
comunidad de Amak, lo que hace indicar que pudo tratarse
de movimientos cíclicos entre una zona y otra dentro del
mismo territorio; sin embargo, la ventana en retrospectiva
que nos brinda la tradición oral, generalmente se difumina
Restos de alfarería, Awakatulûna, cerro Yuskuh
a partir de cuatro generaciones hacia atrás. Para la
elaboración de vasijas hacían un zarandeo con trapos de manera que quedara más fino la arena y se
mezclaba como el cemento y era como pasatiempo y la mujer que hacía esto siempre se mantenía con
su puro de tabaco (I. Talavera, comunicación personal, 2014)
Informantes de todas las edades coinciden en identificar los nombres de las familias fundadoras de la
comunidad. La mayoría de los ancianos concuerda en afirmar que la razón de elegir asentarse en la
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confluencia de los ríos Bocay y Amak fue debido a la
abundancia de recursos naturales que existía en aquel
momento. Igualmente mencionan la necesidad de
unirse para protegerse de los espíritus que amenazaban
a sus familias; este aspecto permite establecer una idea
del nivel de conservación de la selva en aquel
momento, debido al temor que provocaba a los
pobladores la espesa montaña, ya que según la
cosmovisión Mayangna los espíritus malos y buenos
habitan en bosques espesos, criques, ríos y cerros.
Restos de alfarería, Awakatulûna, cerro Yuskuh

Restos de alfarería, Awakatulûna, cerro Yuskuh

Restos de alfarería, Awakatulûna, cerro Yuskuh

Para distribuir las tierras los Mayangna sabían que los
únicos dueños existentes en ese entonces eran ellos,
según me explico mi abuelo, por lo tanto, tomaron el
derecho de vivir separadamente y tomar las tierras a su
gusto, cuanto quisieran ellos agarraban sin medir. Era
por lotes o cerros que distribuían, y cada cerro
pertenecía a un solo dueño y ellos cuidaban los
animales que había en cada delimitación. Entonces
Juan Dixon era el dueño de Bil û y el señor Jacobo
Pérez tenía mucha tierra y le tocaba desde Isista hasta
el caño Awakatuluna; a don Vicente Bucardo le heredó
un cerro, que es el cerro Mingmingtûh13. El Señor
Alberto Dixon vivía en Pamkakîtang y en el caso de la
Familia de los Cortez, ellos tomaron tierra en
Bilamwas; este era el señor Camilo Cortez. Don Julio
Cortez vivía en Kalangsâh Nuhni, a este lugar antes le
decían Kîma14, pero ahora con el paso del tiempo ha
ido cambiando, y le cambiaron el nombre porque solo
quedó la ruina. Antes había una isla grande de pura
roca y el rio los arraso. Así fue como distribuyeron las
tierras sin conflictos, conscientes de cuidar todo lo que
poseía la madre naturaleza (M. Talavera,
comunicación personal, noviembre 2018). Esta
recopilación de historias aporta datos importantes al
conocimiento sobre el origen de la comunidad de
Amak, principal población del territorio Mayangna

13

Un informante hizo referencia al significado: Mini = pequeño, Tuhni= poza, el nombre original seria Miniminituh o posa muy pequeña, cuyo término
actual pudo haber sufrido transformaciones.
14
Ki=Piedra - Mâ = tú- segunda persona del singular /Tu piedra
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Sauni Bû; así mismo, facilita un acercamiento valioso a los procesos de repoblamiento de la zona y la
distribución territorial.
Tanto en la repartición original como en la
forma en que son asignadas las tierras en la
actualidad, cada familia es consciente de los
límites de la zona que le corresponde para suplir
sus necesidades. Debido a que actualmente
existe una demarcación general para cada
familia, los descendientes no piden permiso
para limpiar nuevas áreas, siempre y cuando no
lo hagan a orillas del rio, debido a que en las
riberas de los ríos solo se pueden sembrar áreas
utilizadas anteriormente.

Restos de alfarería, cueva de Tunawâlang

Pérez, comunicación personal, 2018, respecto a la distribución de las tierras de cultivo, cuenta que con
el tiempo han venido cambiando la forma de distribución, previo acuerdo a lo interno de cada familia.
Desde la creación del primer asentamiento y la llegada de los primeros pobladores, los grupos
familiares han venido desplazándose a lo largo del territorio por diversas causas, principalmente,
debido a la práctica de agricultura migratoria, la cual consiste en migrar a zonas de mejor
aprovechamiento para los principales cultivos,
lo que a su vez provoca el traslado temporal de
las viviendas para cuidar sus plantaciones.
A pesar de ser una nación pequeña, los
Mayangna han escrito sus historias individuales
a la par de la historia de su comunidad, vinculado
también a fenómenos migratorios involuntarios
padecidos desde tiempos ancestrales, aspecto
que ha provocado una constante transformación
en la distribución poblacional estimulada por
diversas causas, siendo la más importante de
ellas la relacionada con sus necesidades de
alimentación, a la localización de espacios
abundantes para la caza y pesca, y
recientemente, en zonas propicias para los
cultivos.
Restos de alfarería, cueva de Tunawâlang
La segunda causa, y no menos importante, ha
sido debido a las constantes disputas entre
familias por motivos diversos, lo que ha provocado tragedias, enfermedades colectivas, epidemias y
muerte; la mayoría de origen mágico, sustentadas en prácticas culturales ancestrales para dirimir
disputas entre familias. Una tercera causa del reordenamiento se podría adjudicar a eventos
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relacionados a conflictos sociales, desastres naturales, problemas vecinales, políticos, y hasta conflictos
bélicos inclusive; como fue el caso del desplazamiento forzoso que sufrió la comunidad en el año 1982,
debido a que la mayoría de comunidades indígenas se encontraban en zonas de guerra y en época
reciente debido a invasión de colonos a territorios indígenas; en muchos de estos casos estimulados por
venta ilegal de amplias zonas de bosque por parte de algunos nativos, en búsqueda de solventar sus
necesidades económicas; o simplemente miembros de las familias migran a otras zonas del territorio
debido al crecimiento poblacional.
Es difícil establecer con exactitud a qué momento de la línea del tiempo obedece cada desplazamiento,
más que plantear algunas hipótesis. El descendiente directo de uno de los fundadores de la comunidad
describe las diferentes etapas que se sucedieron a través de varios periodos, lo que ha provocado que
el mapa original de distribución de tierras se vaya desplazando a través del tiempo.
Etapa Inicial: fin de la comunidad establecida en el lugar llamado Awakatulûna
Esta primera etapa es de cierta forma un punto de origen de la comunidad con relación a su ubicación
actual, debido al acontecimiento que marcó un antes y después en la historia de los Mayangna del
territorio Sauni Bû, el cual estuvo determinado por una de las mayores tragedias que se haya tenido
conocimiento después del rapto de niños y mujeres de la aldea del Rey Yuskuh por parte de invasores
extranjeros, ocurrido siglos atrás. Se trató, según cuentan los abuelos, de la epidemia provocada por
una guerra mágica, a la cual se le llamó la guerra del “Didutni15” o bomba Mayangna; el Didutni
consistía en un poderoso hechizo dirigido a un grupo poblacional, elaborado por medio de hierbas y
oraciones mágicas, al parecer fue tal su poder, que en poco tiempo sus efectos habían provocado casi
el extermino de la población ubicada en ese territorio. Los ancianos dan testimonio sobre la primera
ubicación de la comunidad de Amak, la que se localizaba en las faldas del cerro Yuskuh Asang16,
nombrado así en honor a su máximo líder, además de ser el sitio donde éste habitaba con su familia.
Producto del crecimiento poblacional, el reagrupamiento y encuentro con otros grupos Mayangna que
deambulaban por la selva, antes y durante el reinado y dominio del rey mosco, es cuando se empiezan
a suceder los primeros conflictos entre familias. En base al comportamiento de las relaciones sociales
de los Mayangna en la actualidad, las que tienen carácter cultural como en toda sociedad, asumimos
que en la época antigua las disputas fueron también por temas de posesión de tierra, así como el sentido
de pertenencia y bienestar que les procuraba el haber puesto fin a la persecución y esclavitud por parte
de los Miskitos.
Al pasar el tiempo, y debido a que las leyes que regulan el uso de la tierra en territorios indígenas son
relativamente recientes, debió transcurrir un periodo en el que los conflictos fueron en aumento hasta
llegar el punto de estallar con la famosa guerra del Didutni, probablemente a finales del siglo XIX. La
forma en como terminó esta disputa seria determínate para la posterior distribución de las propiedades
a cargo de los sobrevivientes de la mencionada guerra.

15
16

“El mal”.
Cerro Yuskuh.
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Etapa de recomposición: formación de la nueva comunidad en lugar llamado Amak
Jacobo Pérez fue la cabeza de una de las primeras familias en regresar a la comunidad después de la
guerra de Didutni, también uno de los pocos sobrevivientes. El señor Jacobo Pérez regresó a tomar
posesión de las mismas tierras donde históricamente habitó con su familia, exactamente donde se
ubicaba la comunidad antes de la guerra del Didutni; siendo el punto donde vuelve a establecer sus
dominios una vez finalizado el peligro provocado por el flagelo de aquella extraña guerra, y el
consecuente abandono de la comunidad de parte de los sobrevivientes.
De alguna manera los sobrevivientes de la guerra del Didutni logran unirse hacia un objetivo común,
reconstruir la comunidad y juntar voluntad para convivir en armonía, concertando el uso común de
fincas destinadas a la agricultura. Este aspecto permite concluir que, para este periodo, 1917
aproximadamente, la caza y pesca no eran la única forma de procurarse alimentación y la
implementación de prácticas agrícolas foráneas para autoconsumo habían alcanzado a permear la
cultura alimenticia de los pueblos Mayangna.
En la medida que los cabezas de familia van tomando posesión de tierras para habitar y sembrar, la
población crece proporcionalmente, por lo que las áreas distribuidas originalmente continúan
cambiando en su delimitación, esta vez incluyendo a hijos de los fundadores.
Etapa de expansión del asentamiento nuevo
Es a partir de la tercera etapa cuando se empiezan a reagrupar otros pobladores que habían huido del
sitio donde se produjo la guerra mágica17 para resguardar a sus familias. Una vez finalizado el peligro
deciden establecerse donde actualmente se ubica la comunidad Amak. Las personas en ese tiempo
vivían bien alejados más que todo en sus fincas18, la mayoría en Limna bugh, Pamkakîtang, Pulûwas,
Isis tâ y Kalangsâh Nûhni, que eran los lugares más habitados en ese entonces, hubo un tiempo en que
los ancianos (Jacobo Pérez, Luis Peters, Zacarías Morales, Facundo Dixon, Agustín Dixon, Julio
Cortez, Juan Lehman y Otto Lehman) decidieron formar una comunidad a través de un dialogo que se
sostuvo entre todos, ya aceptada la propuesta se trasladaron a ese punto donde hoy es la comunidad
Amak (S. Perez, comunicación personal, noviembre 2018)
Para la última etapa del reacomodo de las distintas familias y sus descendientes, toda la comunidad
acepta regirse por criterios consensuados para distribuir las tierras, y contribuir de esta forma a la
convivencia pacífica, esta vez, retomando el sistema organizacional establecido desde tiempo
ancestrales: El Consejo de ancianos.
Muchos años atrás en la montaña había mucha paz porque la mayor población dominaban solo los
Mayangna y para la distribución de las tierras antes eran por competencia, aquel que podía despalar
más ese era su territorio; en este caso no era que botaban todos los árboles sino, que, hacían carriles

17

Practica que aún persiste entre la población Mayangna. Cuando en un poblado surge un brote de la enfermedad de origen cultural conocida como Krisi
Siknis (la que muy probablemente tenga el mismo origen que el Didutni) algunas familias deciden trasladarse temporalmente a otras comunidades donde
la enfermedad no pueda alcanzarlos.
18
Al decir finca, el informante se refiere a claros en el bosque donde construían sus hogares, cerca de las áreas de cultivo, caza o pesca.
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primero y después buscaban sus colindancia para poder estar de acuerdo con el otro porque la
intención era ocupar toda la tierra existente, y el caso principal es que tenían que poblar primero
alrededor de la comunidad, entonces decidieron tomar parte por parte. Primero el cerro Yuskuh que
es don Jacobo Pérez, Ûkmik Asang que es de los Cortez, Tahauwas que es de los Lehman, la zona de
Unayamsi quedo a cargo de los Castillo, Bil û es de los Dixon, y así, fueron ocupándose de las tierras
comunales convirtiéndolas en zonas agrícolas (S. Pérez, comunicación personal, noviembre 2018)

Awakatuluna, lugar del asentamiento anterior

Comunidad Amak, asentamiento actual

Sobre el éxodo de la guerra de los 80
En tiempos de guerra se comenzó el traslado de las personas para los asentamientos y en diferentes
municipios (Ayapal, San José de Bocay, La Paz del Tuma hasta llegar a Wasminona y Kukalaya ) nos
trasladaron, pero nos apoyó el gobierno, dirigentes de las comunidades estaban al frente de todos los
movimientos de los comunitarios durante la guerra, pero sucede que la gente no está adaptado al
sistema de la ciudad y extrañaban mucho sus tierras y sus montañas, entonces como ellos estaban
reunidos todas las comunidades en un solo lugar, y cada comunidad tenía su líder entonces hicieron
una reunión y petición de todos los comunitarios conforme con sus líderes el gobierno tuvo que
trasladarlos a sus lugares de origen (J. Pérez, comunicación personal, noviembre 2018)
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Etapa I (A)
Después de la guerra del Didutni ,
muchos años después había
familias que vivían separadas y
esas familias vinieron a tomar y
formar la comunidad Amak

Etapa III (A)
La zona ubicada en la ribera
este del rio Bocay arriba, fue
ocupada por don Margarito
Fiallos y don Adolfo Castillo

Etapa II (A)

Etapa I (B)
Jacobo Pérez tomo el caño de
Sanâwas (Caño del venado)
que queda en la margen este
del rio Bocay arriba.

Etapa III (B)
Los hermanos Juan y Santos Dixon toman
la ribera norte del río Amak, iniciando
donde actualmente se encuentra el
principal asentamiento de la comunidad,
limpian tierras río Amak arriba hasta la
posa de Bil û (Casa de serpiente)

Etapa IV (A)
Etapa III (D)
Santos Dixon toma la orilla
oeste del río Amak arriba.

Don Jacobo Pérez cede a don
Vicente Bucardo el área del
cerro Yuskuh ubicado en la
margen oeste del rio Bocay
para ser utilizada para la
agricultura

La zona de la rivera este del río
Bocay la exploró y tomó don Pedro
Bolaños desde un lugar conocido
como Isis tâ hasta el caño de
Mingming tûh

Etapa V (A)

Etapa V (B)

Entran a trabajar al lado oeste del
cerro Yuskuh los señores Marcial
Talavera, Leopoldo Pineda, Julián
Talavera, Marvin Huete y Juan
Hernández

Algunos habitantes que antes vivían en la
confluencia de los ríos Amak y Bocay
siguieron avanzando por la ribera este
del rio Amak abajo hasta llegar a Ûkmik
Asang (cerro del cusuco o armadillo)

Etapa III (C)
Juan Dixon ocupa la orilla
este del río Amak arriba

Etapa IV (B)
Don Bernabé Castillo ocupo la
falda noroeste del cerro Unayamsi
que colinda con la orilla sur del rio
Amak

Etapa V (C, D)
Pobladores que vivían en la
confluencia de los ríos Amak y
Bocay además de otras zonas
crean pequeñas comunidades a lo
largo del río Amak

Etapa VI
Los pobladores que se quedaron en el
lado noreste de la confluencia del rio
Amak y Bocay aumentaron en número
formando lo que hoy es el
asentamiento principal de la
comunidad Amak

Sistematización de las etapas de repoblamiento de la comunidad según S. Pérez,
comunicación personal, 20 de enero 2018.
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Mural realizado por el PEDCA, Escuela Multi modal, Amak, 2020
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LA COMUNIDAD INDIGENA DE AMAK HOY EN DIA
La comunidad indígena Mayangna Amak está ubicada en la Zona de Régimen Especial Alto Bocay,
territorio Mayangna Sauni Bu, reserva de biosfera BOSAWAS, a 14°14'20.74" latitud norte y 85°
9'7.02" longitud oeste, pertenece al municipio de San José de Bocay, departamento de Jinotega (Nuñez
& Borge, 2016)
Amak está asentada en la desembocadura de los ríos Amak y Bocay, siendo estos afluentes el principal
y más rápido medio de transporte entre las comunidades y resto del país. Las cabañas que se encuentran
adentradas en la montaña son construcciones temporales debido a que los Mayangna tienen cierto grado
de movilidad dentro de su territorio.
Dado que las comunidades Mayangna están localizadas en la zona núcleo de la reserva BOSAWAS,
se podría pensar que habitan en la selva, lo cual es erróneo; Houwald, 2003, menciona que el hábitat
de los Sumu (Mayangna) es básicamente la zona montañosa y pluviosa de la selva tropical. Pero sería
un equívoco decir que son habitantes de la selva. La selva virgen para ellos es igual de hostil que para
nosotros. Su verdadero hábitat es más bien las orillas de los ríos, en cuyas riveras les gusta vivir, de
preferencia en chozas aisladas o en pequeños caseríos. A pesar de estar ubicados en el bosque tropical,
el espacio donde se construyen los asentamientos se mantiene limpio, sin una marcada cobertura de
vegetación, esto permite mantener contacto visual con el rio19.
Núñez y Borge, 2016, describiendo a la comunidad Amak, mencionan que, desde el punto de vista de
la morfología rural, el tipo de hábitat rural es intercalar, ya que hay pequeñas agrupaciones de casas en
las zonas más alejadas y una zona de mayor concentración poblacional en el centro del asentamiento,
el cual se expande a partir de la margen del río por lo que la estructura de la comunidad consiste en
agrupaciones de viviendas cuyos moradores comparten parentesco sanguíneo. Una vez que los hijos se
casan, las hijas pasan a formar parte del núcleo familiar del esposo, mientras los hombres construyen
una nueva vivienda al lado de sus padres. En ambas situaciones, a nivel de infraestructura habitacional
esto representa agrupaciones de viviendas donde las familias convergen alrededor de los abuelos.
Aunque las zonas de
cultivo se ubican en
las
afueras
del
asentamiento, existen
pequeños
huertos
caseros en algunos
hogares, además de
árboles dispersos.

Desembocadura del río Amak en el rio Bocay
19

Este comportamiento podría ser resultado de la época en que los Mayangna eran perseguidos por otras tribus o colonizadores, por lo que necesitaban
tener una vía de escape rápida.

45

LA NATURALEZA EN LA
COSMOVISION MAYANGNA
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LOS ESPIRITUS: DUEÑOS Y GUARDIANES DEL MUNDO NATURAL
La concepción del mundo en la cosmovisión del pueblo Mayangna podría ser visualizada como una
moneda la cual presenta dos caras distintas unidas entre sí; de esta forma coexisten el plano material,
representado por el mundo físico y sus habitantes, y el plano espiritual habitado por seres etéreos, los
que ejercen poder sobre los seres vivos y su entorno. Al igual que en la metáfora de la moneda, estos
planos no pueden existir uno sin el otro, y es deber del ser humano cuidar de esta naturaleza espiritual
para garantizar la existencia de la reserva y sus recursos. Es este sistema de creencias el que origina los
cimientos para una rica cultura ancestral basada en el respeto a la naturaleza, en la cual, desde el plano
físico, los dos mayores sistemas son representados por la tierra y el agua en continua interrelación,
formando puntos de interconexión de gran importancia espiritual para el imaginario colectivo
Mayangna.
Conzemius, 2004, menciona al respecto que (refiriéndose a las comunidades indígenas) más poderoso
que Dios se considera a los numerosos espíritus malignos que habitan los cerros, cuevas, pozas
profundas etc. Suelen ser principalmente malévolos y siempre están listos a causar daño a la gente,
provocando enfermedad o muerte. Su peligrosidad aumenta después de la puesta de sol, cuando por
miedo a ellos se vuelve cobarde hasta el más intrépido y valiente indígena; esta concepción descrita
por el autor podría originarse en el peligro que representa el transitar por la selva húmeda tropical
durante la noche, cuando la mayoría de los animales peligrosos para el ser humano se encuentran en
su momento de mayor actividad.
Por su parte Gross y Fritz, 2010, hablan acerca de seres reconocidos como dueños y protectores de
animales y plantas, tanto en los cerros como en los ríos, con poder de consentir o negar el derecho de
los indígenas a cazar o pescar. Estos seres protectores mantienen el equilibrio en la naturaleza, ya que
castigan por medio de enfermedades o raptos a quienes capturan animales o peces de forma
indiscriminada. Garder et al (2009), define como animismo este punto de vista cosmovisionario en que
la naturaleza está poblada de espíritus; y aunque en muchos casos resulta difícil distinguir claramente
entre deidades, antepasados y espíritus como tales, todos son expresiones de la fuerza sobrenatural con
que las personas se encuentran por todas partes en la naturaleza. En la cosmovisión Mayangna existen
seres humanos con poderes especiales en el mundo terrenal, elegidos por los espíritus para comunicarse
con ellos, quienes fueron preparados con anterioridad, estos son los Sukiâh y los ditalyan o curanderos.
Los Sukiâh se ubican a otro nivel en la jerarquía de espiritualidad y conocimiento, son los únicos que
tienen el poder de conversar con los espíritus más poderosos en el panteón cosmovisionario Mayangna,
una metodología de los Sukiâh es que ellos solo trabajan con oraciones o dasnah, mientras que los
espíritus hablan con los Sukiâh y los Sukiâh también con ellos. La sanación era espiritual, ahora existe
la botánica, que es una base fundamental, combinando los dos se hace un solo trabajo. Hay gente que
habla con los liwa, hablan con la ceiba, porque también la ceiba es un árbol místico (L. Coban,
comunicación personal, noviembre 2018)
Esta visión no está determinada únicamente al reino animal, Conzemius, 2004, menciona al respecto,
que muchos árboles y plantas parecen estar animados por espíritus, quienes dirigen su crecimiento y la
madures de los frutos, por esta razón para incrementar la producción de un árbol frutal, o para volver
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estéril a los que son muy productivos se colocan varios objetos colgando de sus ramas, los cuales han
sido previamente “trabajados” por el Sukiâh 20.
Algunas especies de árboles son de gran importancia como es el caso de la ceiba 21, considerada como
la morada de los espíritus de aquellos que fenecieron, por lo que nadie se atreve a pasar debajo de un
árbol de ceiba durante la noche. La ceiba no debe ser cortada, ya que por tal acto les será robado a los
espíritus el lugar favorito de descanso y no tardaran mucho tiempo en vengarse.
La función de los Dueños en la cosmovisión Mayangna
Algunos espíritus y su función principal en la cosmovisión Mayangna
Espíritu

Función

Was Muîhni

Conocido también como Lîwa, la sirena, es un ser espiritual poderoso que domina el
mundo acuático, es dueño de los peces y otras criaturas acuáticas. Habita en posas
profundas, saltos y partes del rio llenas de grandes rocas. Suele ser representado
como una sombra en el rio, o de una mujer u hombre sobre las rocas. Protege los
peces y otros animales acuáticos.

Asang Muîhni

Hombre del cerro, es protector de animales y plantas. Según los pobladores no puede
ser visto ya que es un espíritu, pero los que lo conocen pueden sentir su presencia a
través de elementos naturales como truenos, viento o lluvia.
Dueño y protector de los chanchos de monte (Jabalí). Una de sus representaciones es
como un gran cerdo salvaje que lidera a una manada.
Dueño y protector de los venados. También conocido como Wakumbaih. Es
representado como un venado negro de una sola pata.

Siwi Dâwan
Sanâ Dâwan

Duhîndu o Âl
parahni

El Duende, dueño y protector del armadillo. Habita en el árbol de ceiba y protege la
memoria de los antepasados guardada en dicho árbol.

Hombre del pantano. Según los ancianos este espíritu atacaba a los niños de hasta 5
años, esto ocurría antes de unirse los pobladores para formar la comunidad Amak
Isîngni/Dauyang Espíritu de muerto. Este espíritu es utilizado para hacer daño a otras personas. No es
considerado como espíritu protector de la naturaleza.
Protector del oro. Se encuentra en los caños donde los pobladores llegan a realizar
Waîhwan
guiriseria22, ataca a las personas que son avariciosas por este metal precioso.
Lakun Muîhni

Ûlak

Sisimike, habita en cerros con bosques intactos.

20

Líder espiritual de más alto rango para los pueblos Miskitos y Mayangna.
Ceiba es un género botánico de plantas perteneciente a la familia Bombacaceae.
22
Actividad de extracción artesanal de oro.
21
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Estos espíritus también obtienen su nombre en función del lugar que
habitan, tal es el caso de los llamados lakun Muihni o dueños del
pantano, quienes en tiempos pasados atacaban a niños desde
recién nacidos hasta cerca de los cinco años, según contó el
abuelo (kûkung) Marcial Talavera, el informante que relató la
historia. Estas creencias forman parte del patrimonio oral de los
pueblos indígenas de Nicaragua, tal es el caso de la cosmovisión del pueblo
Mayangna, su finalidad siempre ha sido la protección del medioambiente y
sus recursos, estableciendo normas y sanciones como estrategia para su
Pamka, dibujo de niños de Amak
resguardo y equilibrio, lo que ha resultado más eficaz que las leyes de control estatal, debido a que en
la cultura Mayangna, y tal como como afirma Nuñez, 2010, cada planta y animal de este universo
verde tiene un valor intangible pero esencial para la vida, por lo que difícilmente se puede saber a
ciencia cierta en qué momento se puede separar al hombre de la tierra, ya que ellos se conciben como
uno solo.
Hace aproximadamente seis años (2013), don M. Talavera afirmó haberse cruzado con un Ûlak cerca
de Ûlamak was (caño de la almeja) ubicado en rio Pulûwas arriba. Su abuelo le había dicho que
cuando el Ulak viene cerca se escucha un viento con sonido de rocas que se mueven en los criques,
este sonido se escucha porque el Ûlak también come cangrejos y levanta las rocas buscándolos. Al
escuchar el sonido él se escondió por miedo a que este animal lo atacara, pero también porque según
la tradición oral si uno ve al Ûlak puede enfermar (S. Pérez, comunicación personal, enero 2018) El
Ulak es representado como un simio de grandes dimensiones que camina erguido, este relato, muy
similar a otros como el pie grande de Estados Unidos, el Yeti del Himalaya etc. Aun así, el Ûlak
mencionado en las historias orales de los habitantes de Amak, presenta características muy propias de
acuerdo a su cosmovisión.
Probablemente, el ser que los comunitarios aseguran haber visto en muchas ocasiones, sea en realidad
una especie escasa, un animal de gran tamaño poco conocido entre los habitantes. Durante la
identificación de especie por catálogo realizada con ancianos de la comunidad de Amak en junio del
año 2020, el kûkung (abuelo) Alfredo Coban, se refirió a un oso hormiguero común, identificado
mediante huellas en los alrededores de Ûkmik Asang; según el abuelo Coban, es muy parecido al Oso
Caballo, que seguramente se trate del oso hormiguero gigante, que probablemente habitó hace algunos
años esa zona y pudo haberse desplazado entre los espesos bosques del territorio Mayangna Sauni Bû.
Además de esta especie son muchas las que aún se mantienen vivas en la tradición oral, aunque
actualmente no existe evidencia de su existencia. El avance de la frontera agrícola y la llegada de
colonos a territorios indígenas ha provocado la migración y desaparición de muchas valiosas especies
de esta zona considerada el núcleo de la reserva de biosfera BOSAWAS. Un dato que debe ser tomado
como indicador importante en temas de conservación, ya que la historia relacionada con este ser
llamado Ûlak, menciona que este es visible únicamente en bosques vírgenes y poco transitados por los
seres humanos. En este caso, el Ûlak al que mencionan los comunitarios de Amak, ha sido avistado
cerca del cerro Baba, un territorio donde no se atreve a adentrarse ningún indígena, a menos que sea
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muy necesario. Las mismas historias orales ubican al cerro Babá como sitio de tránsito de los
legendarios Sukiah, los cuales se trasladan por medio de cuevas hasta el cerro Unayamsi, conocido
como la cocina de Sukiah balna y el cerro Babâ la sala, donde permanecen en descanso.
La importancia de la historia del cerro Unayamsi, posee una especial importancia, puesto que ha sido
reconstruida desde la estructura simbólica del imaginario occidental, para quienes el concepto de casa,
lo establece una distribución conformada por cocina y una sala de descanso, definición que no formaba
parte del imaginario cultural Mayangna hasta posterior a la llegada de las incursiones.
Una vez mi abuelo Alfredo Coban se fue de caza con tres hombres a la montaña, iban caminando y los
hombres le dijeron a mi abuelo Alfredo: tenga cuidado porque aquí anda un sisimiki, y el abuelo dijo:
tengo miedo de seguir caminando. Se quedaron pensando un rato, después siguieron caminando y
escucharon una voz que gritaba sisimiki, sisimiki, sisimiki; dijo el abuelo, ahora si no voy a temer a
nadie, aunque sea sisimiki lo voy a matar, le persiguieron al animal, no era un sisimiki si no que era
un oso caballo23 y lo mataron (H. Pérez, comunicación personal, julio 2020)
Esta última historia a nivel de conservación también ofrece importantes evidencias, puesto que estos
dos sitios, el cerro Unayamsi y el cerro Babâ, son un importante corredor alimenticio de grandes
depredadores como el Tapir o Danto, una especie en peligro de extinción.
Otro ser mencionado en los relatos de la tradición oral es el Âl Parahni o Duhîndu; este espíritu, aunque
es identificado como guardián de la ceiba y protector de los armadillos también se le atribuyen poderes
como espíritu peligroso para las personas:
Una vez me conto mi hermana Mariana Coban, que ella estaba lavando ropas en un caño adentro del
monte a la misma vez estaba pescando, salió un hombre y lo llevo a un lugar desconocido y ahí dormía
por 4 días el hombre se llamó el duende. La buscaron por cuatro días a ella porque se había
desaparecido, ella estaba embarazada se le murió él bebe en su vientre, solo así se le morían cada vez
que ella se quedaba embarazada por que el duende se llevaba a sus hijos, por eso nunca tuvo hijos (A.
Dixon, comunicación personal, julio 2020)

Alouatta palliata, cerro Unayamsi, 2015

23

Oso Hormiguero (Myrmecophaga tridactyla)
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Mi abuelito: J. Leman me decía cada vez que él iba al monte se encontraba con un hombre
se llamaba el duende. El famoso duende una vez a un hombre lo había escondido
en el monte, lo tenía diez días lo dejo regresar al hombre, pero él
se enfermó por completo, porque el duende solo le daba de
alimentarse, huevo de gallina de monte, y carne cruda. El hombre
se puso muy mal, lo llevaron a un curandero y se curó con plantas
Yapû, dibujo de niños de Amak
medicinales (M. Castillo, comunicación personal, julio 2020)
El dueño de los chanchos de monte al parecer puede ser visto con forma humana o como un animal
con características especiales: Una vez, cazando chancho de monte vi al dueño de la manada, era un
hombre bajo, recio y con sombrero. Otra vez miré una enorme serpiente en el cerro Babâ (J. Cortez,
comunicación personal, julio 2020)
Liwa: Dueño de las criaturas acuáticas
En la cosmovisión Mayangna el elemento agua ( Was) junto con el sol (Mâ) determinan la significación
biótica de la permanencia humana y su lugar en el planeta tierra; así logramos identificar esta constante
a través de las muchas historias sobre encuentros y enfrentamientos con uno de los seres de más alto
rango, después de Asang Muîhni24, dentro del panteón cosmovisionario Mayangna; lîwa, quien igual
que Poseidón y Neptuno en la mitología griega y romana, regulan, determinan y equilibran la vida en
el reino acuático; liwa en tanto, ejerce dominio sobre los ríos, caños, pantanos y saltos que se hayan a
lo largo de la reserva. Sin embargo, a diferencia de las deidades de la mitología marina occidental,
liwâ, se define como un ser asexual en el imaginario Mayangna, castiga a hombres y mujeres por igual,
estableciendo una diferencia en cuanto a la concepción de la vida y su lugar en la naturaleza, reflejada
en la figura matriarcal que sobre todos los seres que habitan el planeta ejerce la madre tierra en las
culturas ancestrales indígenas de América.
Contaba mi abuela Eugenia que era prohibido que los niños fueran a bañarse en el rio porque andaba
una sirena que robaba a los niños cada vez que llegaban a bañarse. Decía mi abuela: tengan cuidado
de llevar a los niños al río por que se los lleva la sirena (V. Dixon, comunicación personal, julio 2020)
Dicen que una abuelita dijo que iba ir a pescar, cuando llego a pescar al rio, salió una sirena en medio
del rio y le dijo a la abuela: mamá, mamá regálame a su nieto más lindo y yo te daré cantidad de
pescado o lo que quieras. La abuela hundió el bote se llenó de pescado y el niño escucho todo cuando
la abuela hablo con la sirena y el niño se corrió de miedo (L. Petters, comunicación personal, julio
2020)
Érase en el tiempo de Yuskuh, eran dos hermanos, no tenían suficiente dinero se pusieron de acuerdo
para ofrecerle sus vidas a la sirena. Los dos se metieron al rio y dijeron vamos a buscar a la sirena
contaron una dos y tres, desde la cabecera de Tunawâlang vinieron buscando a la sirena hacia rio
abajo solo así buscaron últimamente, vinieron hasta abajo del salto de Samaska y se encontraron con

24

El espíritu de la selva (El ser que rige todo lo que habita los bosques)
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la sirena, el hermano menor vendió a su hermano mayor a la sirena (lîwa) la sirena le ofreció una
cantidad de dinero a su hermano menor (N. Bolaños, comunicación personal, julio 2020)
Una vez el abuelo se fue a pescar al rio, le salió una sirena y le dijo: ¿Por qué estas tan triste, no te
pongas triste que yo te daré cantidad de pescado o lo que quieras? El abuelo hundió el bote y se llenó
de todo tipo de pescado. Hoy en día todavía recuerdo la historia que me contaba mi antepasado (J.
Landero, comunicación personal, julio 2020)
Todos los peces tienen dueño, si matan muchos peces ella se enoja y nos hace daño, nos pega dolor de
estómago, mareo, sueños y hasta nos puede llevar a la muerte (J. Pérez, comunicación personal,
noviembre 2018)
En Amak y en todo el territorio Sauni Bu existe un ferviente respeto y temor por este ser que es considerado dueño
de las criaturas acuáticas, Liwa. El termino Liwa está construido a partir de una formación bilingüe de dos pueblos
con hablas distintas entre sí, pero que comparten la misma creencia sobre este ser mitológico.
De acuerdo con la composición en lenguas Misquita y Mayangna, liwa es un término cuyo significado Li=Agua
(Miskito)/ Was =agua (Mayangna) ambos términos forman la palabra Agua, presentando algunas variantes
simbólicas en el imaginario de cada cultura. Los Miskitos describen a Liwa como una mujer con cola de pez que
atrae a los hombres, tiene sexo con ellos y luego los mata, una versión muy similar al mito occidental sobre los
cantos de sirena.
En la cosmovisión y medicina tradicional misquita y Mayangna, liwa provoca enfermedades relacionadas con el
sistema respiratorio, y de acuerdo con el nivel de daño provocado por los infractores a los recursos acuáticos, liwa
puede ser capaz incluso de provocar la muerte. Según contaba mi abuela es malo pescar todo el tiempo
porque la sirena se puede adueñar de uno llevarlo a lo más profundo del rio (S. Pérez, comunicación
personal, enero 2018) En el imaginario cultural Mayangna, Lîwa es un dueño particularmente poderoso como
misterioso; según los indígenas de Amak, lîwa se transforma en el género contrario del ser humano a quien deba
confrontar; es así como se convierte en una sirena macho, rubio, blanco y/o moreno, en caso de que la persona
afectada sea una mujer; por el contrario, si es un hombre, toma forma de mujer con muchas facetas y
personalidades, volviéndose mortalmente peligrosa. En relatos recuperados en la comunidad de Amak y a lo largo
del territorio Mayangna Sauni bû, se cuenta que antes de aparecer Lîwa, antecede a su llegada un cardumen de
peces blancos, principalmente robalos. Las personas generalmente se vuelven locos de ver tantos peces y empiezan
la captura descontrolada, es el momento cuando entra en acción Lîwa, y provoca que los pescadores caigan al rio
para ahogarlos, o enviar su mortal veneno a través de los peces capturados para infectar a los infractores, quienes
después de consumirlos mueren a las pocas horas. Lîwa, la sirena si existe en el rio, pero como es espíritu
no puede verse a simple vista (J. Dixon, comunicación personal, 4 de noviembre 2018) Para los
Mayangna, Lîwa es un dueño especialmente respetado, ya que a este dueño le adjudican la
protección de los lagartos, las tortugas y todas las especies de peces, con predilección por los
peces blancos. Según los pobladores de Amak, lîwa camina resguardada por un enorme
cocodrilo y un gran robalo blanco. Los indígenas que transitan regularmente el rio Amak
cuentan que liwa habita en una posa a la que llaman Limbasna Tûhni, ubicada sobre el
mismo rio Amak, afluente del rio Bocay. Nuestros antepasados decían que, en sus
tiempos, nadie podía pasar en caso de las mujeres embarazadas porque si pasaban
por rio se abortaban, pero no se sabe si era la liwa (sirena) o tal vez era el mismo
Liwa, dibujo de niños de Amak
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diablo. Muchas mujeres se iban intencionalmente a abortar, cuando no querían tener hijos. Pero el
lugar no era en la posa de Limbasna sí no que era más abajo. Para matar un bebe, tenía que cruzar
por rio sin nada (desnudas) después que salía del rio se caía el feto (M. Pérez, comunicación personal,
noviembre 2018) La particularidad que presenta este lugar es que se trata de una posa plagada de cocodrilos,
según cuentan los pobladores. Aseguran que está conectado a través de cuevas subterráneas con otra formación
rocosa ubicada sobre el Rio Bocay conocida como posa redonda, localizado entre las comunidades de Wîna y
Âhsawas.
Limbasna, tiene un túnel que conecta con la posa redonda, en el rio Bocay, la gente se dio cuenta de
ese túnel porque una vez un hombre en Limbasna se le fue un pez con una flecha atravesado que el
mismo había pegado, se desapareció el pez y nunca lo encontró, entonces otro día lo encontraron en
posa redonda y que realmente ese túnel tiene muchas historias, porque se dice que hay animales
peligrosos que comúnmente no conocemos, y que malos espíritus se albergan allí. Seguramente debe
haber refugios (A. Dixon, comunicación personal, junio 2018)
MEDICINA TRADICIONAL: COMPONENTE ESPIRITUAL

Planta medicinal, Puluwas, 2021

La Ley No. 759, de Medicina Tradicional Ancestral aprobada el
29 de marzo del 2011, es definida como la suma de todos los
conocimientos, aptitudes y prácticas propias basadas en las
teorías, las creencias y las experiencias autóctonas de las
distintas culturas, tengan o no explicación, y que utilizan para
mantener la salud y prevenir, diagnosticar o tratar las
enfermedades físicas y mentales. Esta noción incorpora el
conjunto de conocimientos, cantos y rituales que poseen los
pueblos y las comunidades indígenas y afrodescendientes de
manera colectiva, adquiridos por generaciones sobre la
propiedad y uso de la biodiversidad, en atención a las
enfermedades de los seres humanos, espirituales o sintomáticos.
Este conjunto de conocimientos propios explica la etiología, la
nosología y los procedimientos de prevención, diagnóstico,
pronóstico, curación y rehabilitación de las enfermedades. Las
causas que atentan contra el equilibrio corporal pueden ser
producidas por el propio organismo, por su familia, por la
comunidad, por la naturaleza y por las distintas divinidades
(Asociación de Promotores y Defensoría de los Derechos

Indígenas de Nicaragua, 2011)
Igual que todos los pueblos originarios de América, los Mayangna no fueron la excepción al momento
de someterse a las imposiciones y prácticas religiosas foráneas en todos sus territorios; es así como
surgió, igual que en toda la América indígena, el sincretismo religioso, que no fue más que el camuflaje
de sus creencias y la vigencia de sus deidades, asignándoles su par cristiano, para engañar al invasor,
mientras ocultaban sus verdaderas creencias y cosmovisión ancestral con la religión impuesta.
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Los Mayangna nunca dejaron de practicar sus ritos ancestrales, tampoco han descontinuado sus
métodos de curación con hierbas de la selva, y protegerse al amparo de sus seres míticos. Así lo
comprobamos durante la entrevista practicada a una de las curanderas más conocidas y de mayor rango
en el conocimiento de la medicina tradicional Mayangna del territorio MSB, la que nos explica cómo
y en nombre de quien realiza sus curaciones.
Cuando Jesucristo anduvo predicando en las sinagogas, en aquellas regiones él puso una bendición
encima de las hierbas, que todas las hierbas que rozaron su túnica fueran bendecidas para que el
hombre que tenga necesidad las ocupe, eso pareciera profecía y
entonces nosotros los Mayangna estamos cumpliendo eso. Nuestra
única salida cuando estamos enfermos y no hay medico es la medicina
natural (J. Pérez, comunicación personal, 2016)
La nación Mayangna ha sido y sigue siendo parte simbiótica de su
entorno natural; cada hombre, mujer y niño Mayangna es consciente
que su supervivencia y la de su pueblo ha estado y seguirá
condicionado a la preservación del entorno donde habitan desde
tiempos inmemoriales. Ha sido esa capacidad única como pueblos
originarios, mantenerse y sobrevivir en medio de los bosques y los
peligros que representan, navegar embravecidos raudales y convivir
con fieros animales lo que les ha dado el sobrenombre de “impúdicos”
y hechiceros, no solo por parte de sus antagónicos enemigos, los
Miskitos, sino también de los otros grupos indígenas que han poblado
el territorio nicaragüense, debido a esto han decidió establecer sus
comunidades alejadas de todo contacto con pueblos ajenos a su cultura,
lengua y cosmovisión.
Utilizamos la medicina tradicional especialmente practicamos esto
por cultura ancestral. En tiempos pasados nuestros viejos la única
defensa en caso de enfermedades era la medicina tradicional, en caso
de enfermedades, tanto natural como sobrenatural, hablando de
espíritus, efectos naturales, hechicerías, brujerías. Todo esto a
nuestros abuelos les permitía tener una opción para buscar en la
medicina natural, por tanto, hoy en día tenemos ese resultado, como
herencia, muy aparte de lo que vivimos ahorita. Eso era como un
acuerdo ancestral que se hacía para no olvidar nuestra cultura indigna
(L. Coban, comunicación personal, 2016)
Planta medicinal, Unayamsi, 2017
En el año 2014 la comunidad de Amak y su población más joven fue
víctima de una epidemia; enfermedad de origen cultural conocida como
Krissi siknis, o locura de selva. Este tipo de brotes, son padecimientos propios de los pueblos Miskitos
y Mayangna, identificado por la OMS como enfermedades de origen cultural, reconociendo por tanto
su existencia y sintomatología, como parte de padecimientos culturales ampliamente diseminados
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entre los pueblos originarios y afrodescendientes del mundo entero; por ello la OMS ha recomendado
a los estados la creación de leyes encaminadas al reconocimiento del tratamiento a nivel de salud
pública, y atención especializada a los afectados, la integración de expertos comunales, médicos
tradicionales, botánicos y curanderos al sistema público de salud de cada comunidad.
Como parte de las prácticas y creencias con que los médicos tradicionales de
Amak sustentan su conocimientos, un elemento importante es la comunicación con
los espíritus para el diagnóstico y reconocimiento de las distintas enfermedades
por las que son buscados por sus pacientes; en ese sentido, para la epidemia de
Krisi siknis ocurrida en Amak en el año 2014, una de las más importantes
curanderas del territorio, nos comentó lo siguiente: Me dijo ( un espíritu que la
visito en sueños) que yo sabía, pero yo no sabía nada, pero de pronto me explico
que es una cosa muy pequeña lo que ocurría (en referencia a la epidemia que se
vivía en Amak), una práctica de los mismos muchachos de la misma comunidad,
que solo estaban practicando y estaba sucediendo eso, y me dijo con que tenía que
curar yo, me enseño cuatro hierbas, y con esas hierbas, toda la magia que tenían
las enfermas con esas hierbas podían sacar, y que la cura no era nada del otro
mundo, que solo hay que dar las cuatro hierbas, pero la muchacha que estaba
detrás de ella ( una joven que también le apareció en el mismo sueño), me enseño
una más, y le dijo a él ( continua refiriéndose al hombre que la visito en sueños)
que todavía faltaba una; porque lo que él me había dado era para el duende, las
lagunas, el espíritu de la montaña y el espíritu de los árboles; pero faltaba uno, el
espíritu de liwa. En total son 5 hierbas, todavía lo tengo en la mente, que lo que
pasaba en Amak, con esta hierba se fue todo el problema, pero hay que tratarlo
más.

Planta medicinal, Puluwas, 2021

La medicina indígena, según el Plan de Salud Intercultural de las Regiones
Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua 2005-2015, es igual que la medicina
occidental, tiene sus propios terapeutas y médicos tradicionales que brindan la
atención de salud. Todo lo anterior explica por qué en los territorios indígenas
que habitan la Reserva de Biósfera BOSAWAS la base de la medicina tradicional
ancestral Mayangna se sustenta en el uso y manejo de la herbolaria y la
biodiversidad circundante principalmente, elementos que sumado a metodologías
y usos complementarios de su cosmovisión espiritual, constituyen la base esencial
del tratamiento, no solo de enfermedades de origen cultural, sino también de
cualquier tipo de patología en el que la propiedad de las plantas representa el
excipiente equivalente a los mismos efectos y resultado de la farmacéutica en la
medicina occidental.

La medicina tradicional, así como muchos aspectos de la cosmovisión indígena se
basan en una concepción biocentrista, según la cual todo ser vivo tiene espíritu, así como una forma
de ser, de pensar y de sentir; el medico tradicional debe pedir permiso para que los diferentes animales
y plantas compartan sus propiedades curativas. Esta concepción de respeto a la naturaleza a través de
rituales y diálogos espirituales no significa que el conocimiento tradicional carezca de metodologías
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para el diagnóstico y la terapéutica, un ejemplo nos lo compartió una Ditalyan de la comunidad de
Amak:
Hoy en la mañana vino un joven de la comunidad a pedirme que cure a su hijo. En este caso la
metodología que utilizo es, una vez que tenga el paciente a mi cargo, reviso todas las venas, las palmas
de la mano, los ojos, si acaso no detecto nada, entonces voy a atraer la yerba para probar mi sospecha
sobre la enfermedad que yo creo, y si le llega, continúo tratando con esa especie. Ahora, si le doy un
tratamiento y no suda la enfermedad, entonces inmediatamente tengo que cambiar de hierba, una vez
que suda, identifico que enfermedad y tiene y procedo a curarlo directamente. Hay tres pasos para
proceder a curar un enfermo. Primero hay que darle un baño, luego una sobada con las hiervas
machacadas, luego otro baño y procedo a darle el tratamiento en cocido. Así es el proceso que los
doctores les dan también a los pacientes, de igual forma nosotros también tratamos a nuestros
enfermos (M. Pérez, comunicación personal, noviembre 2018)
Esta definición determina que la medicina tradicional indígena no son simples recetas a seguir, ya que
contienen además un elevado nivel de conocimiento cultural y espiritual que quizás nunca logremos
comprender, sin que esto desmerite su inestimable importancia, tanto para la medicina y la antropología
como tal. Así como la medicina occidental está compuesta de tres elementos vinculantes: principio
activo, excipientes y vehículo, la medicina Mayangna igualmente está integrada de igual número de
elementos con el mismo nivel de conexión; de tal forma, que en su conjunto son una fusión de
elementos físicos proporcionados por la naturaleza y elementos espirituales de la cosmovisión
indígena. Las siguientes imágenes muestran el método utilizado por una Ditalyan (medica tradicional),
atendiendo a un miembro del equipo de investigación. La conocedora también colaboró como
informante clave en esta investigación.
La medicina tradicional indígena consta de tres partes esenciales, los cuales son el Elemento Físico
(partes de plantas y/o productos de origen animal), el Yumuh (ritual con que se recoge y se preparan
los ingredientes) y el Dasnâh (oración de invocación, protección o sanación) (S. Perez, comunicación
personal, 20 de enero 2018)

1. Diagnostico

2. Oración o Dasnâh
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3. Aplicación del elemento
natural

Hay dos cosas que hay que saber, cuando se trata solo de espíritus, nosotros tenemos que tratar solo
con cosas de espíritus, de la parte botánica también hay que tratarlo desde la medicina natural, luego
si estás dos cosas no funcionan por separado, entonces nosotros hacemos una combinación, un
compuesto que es parte espiritual y parte botánica, y esto es un resultado efectivísimo y confirmado
(M. Pérez, comunicación personal, noviembre 2018)
Los elementos para tratar dolencias y padecimientos son encontrados en el entorno de la comunidad,
aunque según informantes la influencia de culturas externas también ha repercutido en la introducción
de elementos foráneos para realizar algunas medicinas tradicionales. Cuando un espíritu ataca por si
solo o naturalmente, todos los elementos para curar sus síntomas se encuentran localmente, al
contrario, cuando son espíritus provocados o con pactos para hacer daño se utilizan materiales
externos para curar sus síntomas (S. Pérez, comunicación personal, 20 de enero 2018)
Este conocimiento acerca de la medicina tradicional indígena se ha ido perdiendo al igual que muchas
expresiones de la identidad cultural Mayangna en general, provocando que los pobladores se vuelvan
vulnerables a enfermedades y altamente dependientes a medicamentos de origen químico que son
difícil de adquirir y de alto costo, agravado por la lejanía de las farmacias. Todas estas prácticas se
han venido realizando desde tiempos ancestrales como una forma de curación que ahora se conoce
como medicina tradicional. Antiguamente a los jóvenes desde 13 años se les enseñaban todas estas
prácticas, pero desde hace menos de un siglo se han venido perdiendo (S. Pérez, comunicación
personal, 2018)
Es necesario saber que muchos aspectos de la medicina tradicional están dirigidos a la cura y
tratamiento de afectaciones causadas por espíritus, de esta manera, no se puede menospreciar este
componente fundamental en el proceso de diagnosis y tratamiento de las enfermedades. Según la
cosmovisión indígena, los espíritus pueden provocar efectos en los seres humanos, lo que se evidencian
en síntomas o dolencias que los Ditalyang o curanderos identifican para su tratamiento con medicina
tradicional.
A continuación, se presenta un ejemplo de espíritus de la cosmovisión Mayangna y los efectos que
según los conocedores que provocan al ser humano.
Efectos que los espíritus de la cosmovisión Mayangna provocan en la salud del ser humano
Nombre del
espíritu

Tipología

Síntoma /español

Was Muîhni

Protector mayor / Espíritu
malo

Dolor de vientre

Bamak dala

Calentura

Yamâh
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Síntoma /Mayangna

Asang Muihni

Lakun Muihni

Siwi Dâwan

Wâkum Baih

Âl Parasni

Isîngni (Dauyang)

Dolor de estómago (yumûh)25

Isîng dala

Dolor de cabeza

Tuna dala

Mareo

Wâkni

Perdida de la memoria

Sinsni diswe

Mareo

Wakni

Perdida de la memoria

Sinsni diswe

Alteración mental26

Sinsni bubulwe

Perdida de la memoria

Sinsni diswe

Dolor fuerte de cabeza

Tuna dala

Alteración mental

Sinsni bubulwe

Perdida de la memoria

Sinsni diswe

Alteración mental

Sinsni bubulwe

Mareo

Wakni

Perdida de la memoria

Sinsni diswe

Dolor de cabeza

Tuna dala

Dolor de cuerpo

Muîh dala

Diversas enfermedades
anteriores

---------

Parálisis del cuerpo

Muîhni davana

Protector mayor / Espíritu
malo

Morador

Protector menor

Morador / Protector menor

Espíritu malo / Protector
menor

Espíritu de muerto

Siniwah davana

Waîh Wan

Espíritu protector

25

Pérdida del apetito

Dikas witi sâhni

Fiebre

Yamâh

Quedar ciego

Makpa pukni

Robar alma

Isîng malyang

Muerte

Dauna

Cuando los pobladores se refieren a Yumu indican una afectación sobrenatural, estas generalmente son objetos extraños en el cuerpo, o características
fuera de lo común ya sean perceptibles por el paciente o por el curandero.
26
Las alteraciones mentales causadas por espíritus son experiencias visuales o sensoriales relacionadas con el lugar donde habita el espíritu o los seres
que protege. Estas visiones pueden darse tanto despierto como en sueños.
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Krisi Siknis

Varios espíritus anteriores

27

Diversas enfermedades
anteriores

-----------

Todos los síntomas anteriores
más otros que no quisieron
decir los informantes

----------

Finalmente, muchas veces esta organización síntoma-espíritu repercute en el nombramiento de las
enfermedades, no como afectaciones específicas sino como síndromes que llevan el nombre del espíritu
que lo provoca.
Ejemplo de algunas plantas utilizadas para curar afectaciones nombradas como
enfermedades causadas por espíritus
No

Nombre Científico

Familia

1
2
3

Syngonium podophyllum
Anthurium obtusum
Dieffenbachia concinna

Araceae
Araceae
Araceae

4
5

Crescentia cujete
Tradescantia zanonia

Bignoniaceae
Commelinaceae

6

Ocimum

Lamiaceae

7
8

Luehea seemannii
Ficus insipida

Malvaceae
Moraceae

9

Salix humboldtiana

Salicaceae

10

Cecropia peltata

Urticaceae
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Tipo de enfermedad que cura
E. del duende
E. del duende
E. del duende
E. de espíritus de montaña
E. de espíritus de montaña
E. de espíritus de montaña
E. de espíritus del agua
E. de espíritus de montaña
E. de espíritus del agua
E. de espíritus del pantano
E. de espíritus de montaña
E. de espíritus de montaña
E. de espíritus del agua
E. de espíritus del pantano
E. de espíritus de montaña
E. de espíritus del agua
E. de espíritus de montaña
E. de espíritus del agua
E. del duende

Según los informantes para producir este mal, el hechicero debe hacer pacto con todos los espíritus anteriores con excepción del Isingni ya que este
último le gusta trabajar solo.
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ANIMALES PRESENTES EN EL IMAGINARIO ANCESTRAL COLECTIVO
Mamíferos, seres protegidos por espíritus
Probablemente la evidencia grafica más antigua sobre prácticas, creencias, ritos y forma de vida de los
Mayangna se haya localizado en las cuevas de Tunawâlang, sitio de importancia arqueológica, ubicado
en un área complementaria del territorio Mayangna Sauni Bu. Esta cueva, forma parte del patrimonio
natural histórico del pueblo Mayangna, ya que contiene en su interior figuras rupestres que ofrecen un
claro panorama de varios aspectos sobre la forma de vida de los grupos más antiguos de la nación
Mayangna; siendo el que más destaca, la escena de una cacería, en la que un grupo de hombres corren
detrás de varios animales, por los grabados con distintas posiciones del sol, la escena transcurre durante
varias horas del día, desde la mañana hasta el ocaso.

Representación de cacería, cueva de Tunawâlang

Representación
de cacería,
cueva
de Tunawâlang
Posible representación
de cacería,
cueva
de Tunawalan

Para ( Vizina y Kobei, 2017) las culturas de los pueblos indígenas se basan en enfoques sostenibles
para la gestión del territorio, porque las consecuencias de vivir de manera no sostenible siempre han
sido total e inmediatamente evidentes. Estas culturas suponen invariablemente un sólido manejo de la
vida silvestre (que abarca los animales salvajes, las plantas silvestres y otras formas de vida), sin el
cual las comunidades indígenas creen que la vida sería terrible e insostenible.
Según la cosmovisión Mayangna, en la naturaleza todos los seres tienen su dueño, y como estos dueños
tienen una jerarquía dentro de la espiritualidad cosmovisionaria, este estatus por supuesto, se sustenta
en la relación de poder y efecto entre seres humanos y animales, condicionados por factores como
fuerza, peligrosidad, y beneficios que proveen, y no menos importante, por supuesto, el tamaño,
característica que condiciona el vínculo que desarrolla con la población que interactúa. Es debido a las
particularidades mencionadas que se establece un “dueño” para cada especie, lo que implica que los
seres humanos deben dirigirse a sus dueños para poder tener acceso al consumo, en caso de que
determinada especie sea solicitada para fines alimenticios. En términos más simples, esto significa que
los seres humanos deben tomar únicamente la cantidad otorgada por el “dueño”, radicando en este
principio de intercambio de beneficios, el imprescindible valor conservacionista que las culturas
indígenas proporcionan a los ecosistemas y la supervivencia de la biodiversidad de la que son parte.

60

En esa relación jerárquica se destaca la superioridad por sobre todas las criaturas míticas, la de Asang
Muîhni, el gran dueño de todo lo que habita en la selva, siguiendo en importancia subordinada a él, los
dueños por cada familia de entre los seres que ocupan cada uno de los ecosistemas. Un aspecto muy
interesante en la estructura espiritual Mayangna, es que las oraciones para curar distintas enfermedades,
además de los elementos de la naturaleza, a nivel espiritual, los “dasnah” (oraciones) para curar
diversos males, van dirigidos a solicitar la intercesión de un espíritu protector o “dueño”, el que en su
representación viva, personifica siempre a un animal de la selva o del agua, Otro medio que yo tengo
es oraciones que son de los espíritus, por ejemplo las oraciones del dasnah del lagarto, de un garrobo,
de liwa, del tigre, todas estas cosas son medio y apoyo para nosotros y que por un dado caso se nos
presenta un caso, ya sabemos cómo responder a los enfermos, y que no solo son medios de la medicina
sino que también tenemos complementos de un curandero y una curandera para poder apoyar a la
gente (J. Pérez, comunicación personal, 2018) En la cosmovisión Mayangna, los dueños de los
animales son quienes determinan ante los seres humanos si existen méritos para que los cazadores
puedan capturar a una criatura y utilizarla como alimento, y en qué proporción deben ser cazados. Por
ello, cuentan en su cosmovisión con los dueños de los dantos, del jabalí, un dueño potencialmente
peligroso como mortal, cuya presencia en un poblado no es nunca señal de buen suceso.
En palabras de una de las mujeres botánicas y médica tradicionales más poderosas del territorio
Mayangna Sauni Bû, cuando en un poblado aparece una manada de Jabalís, es señal de que se acerca
una tragedia de grandes dimensiones. Pocos días antes que iniciara la epidemia de Krisi Siknis, en el
año 2014 en Amak, apareció a orillas de la comunidad de San Andrés (poblado del territorio Miskito
Indian Tasbaika Kum ubicado en la desembocadura del rio Bocay y su intersección con el Rio Coco),
una manada de Siwi (jabalíes) (J. Pérez, comunicación personal, 2018)
Una de las carnes consideradas exquisitez en el consumo alimenticio de los Mayangna, lo representa
la carne del danto (Pamka), esto debido al enorme grado de dificultad que implica su caza y captura,
representando días de persecución y muchos hombres para poder capturar y darle muerte. Y mi padre
no me creía y yo salía al patio porque era un ambiente donde yo no sabía lo que iba a pasar, y cuando
salí vino el espíritu a decirme que en Libusûh ese día por la tarde iba a estar una manada de chancho
de monte y que iba a matar solo ocho, aunque quisiera matar más, solo ocho iban a poder morir (J.
Pérez, comunicación personal, 2018) En esta correlación de equilibrio ecológico por medio de la
cosmovisión indígena, juega un papel fundamental el conocimiento de los Mayangna con respecto al
peligro que se cierne, al igual que sobre el resto de los ecosistemas de la reserva, la subsistencia misma
de ellos como pueblo originario. Esto implica que la cosmovisión y la espiritualidad Mayangna está
determinada por la conciencia sobre el equilibrio y uso sostenible que se debe crear en la cadena
alimenticia sobre los recursos naturales, finitos en todos los ecosistemas. Para Vizina y Kobei (2017),
desde hace mucho tiempo, las tradiciones basadas en la comprensión y el respeto de las complejas
relaciones que existen entre los seres humanos y los animales están en problemas, tanto en las regiones
desarrolladas como en desarrollo. Para muchos pueblos indígenas, su lucha por encontrar los medios
para continuar con sus tradiciones en un mundo que está cambiando de manera radical, es una cuestión
de supervivencia
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Reptiles, animales que inspiran temor y respeto.
Los reptiles son seres protegidos por el dueño de todo lo que habita la selva, Asang Muihni. Debido al
nivel de peligrosidad que representan para los seres humanos, le muestran respeto quienes cohabitan
en sus mismos espacios territoriales. Para convivir en armonía, hombre- reptil han establecido un pacto
de reciprocidad, donde cada uno respeta los límites del espacio del otro. Los reptiles, por su extraña
apariencia de “vertebrados raros”, han despertado en las sociedades humanas una serie de versiones de
extrañeza, curiosidad y, por qué no decirlo, en algunos casos, de morbo (Casas Andreu, 2000)
Para convertirse en Sukiah, primero debía ser picado por una culebra, después era quemado por
fuego. Los Sukia adquirían el conocimiento a través de Lîwa, y Asang Muihni28 Cuando el Sukiah
adquiría el conocimiento lo utilizaba, para curar a las personas, y para cazar en la montaña, pero era
más medicinal. Envenenaban las flechas y las lanzaban al aire dirigidas hacia un objetivo específico,
(tal como lo hizo el rey Yuskuh) (J. Jarquín, comunicación personal, 2011)
En la historia oral Mayangna, a diferencia de la serpiente bíblica, este reptil desempeña un papel
protagónico en la medicina tradicional. Es pieza esencial para realizar rituales durante el proceso de
conversión a Sukiah; y es que por ser una especie protegida por Asang Muihni, a la picadura mortal de
una barba amarilla, por ejemplo, solo sobreviven los elegidos por el dueño.
El Ubiriskum29 se alimenta de serpientes venenosas, considero que no es necesario matarlos, hace un
sonido como si estuviera pasando un avioncito por ahí, cuando lo ves de largo cambia de color, tienen
el grosor de un bambú grande, cuando él va pasando mueve bastante la cola, los he visto cazar, ellos
se acercan a una culebra, le dan una vuelta y se ponen a la par para medirse, después le pega un
colazo, la otra culebra queda boca arriba y se la traga (P. Castillo, comunicación personal, 2021)
En la actualidad ningún Mayangna fallece por mordedura de serpiente, debido al buen uso de la
medicina ancestral como herencia de los Sukiah balna y sus prácticas rituales. Es muy alta la autoridad
asignada a las serpientes en el imaginario cultural y terapéutico de la medicina tradicional Mayangna,
que es la venia de una serpiente lo que permite a un elegido trascender al mundo espiritual para poder
convertirse en Sukia, el más elevado rango en el conocimiento espiritual.
La descripción más antigua registrada en la historia sobre las practicas rituales de los Mayangna,
corresponde a un lienzo localizado en el museo del prado en España, y cuya datación lo ubica entre los
años 1675 al 1700, elaborado por curas franciscanos que llegaron a la costa atlántica de nicaragua para
reducir a los últimos indígenas rebeldes después de la colonización española.
En el cuadro se describe una escena en la cual un grupo de indígenas danzan alrededor de una fogata y
una serpiente enorme se aproxima a ellos en posición de ataque.
La localización de este lienzo nos ha permitido validar información importante recogida en campo a
través de las historias orales. Actualmente los ancianos confirman que esta práctica se mantuvo viva
hasta poco tiempo después de la llegada de las primeras misiones evangelizadoras al territorio.

28
29

El dueño de la montaña y de todo lo que allí habita. También se le conoce como “El dueño” es decir, el que domina a todos los espíritus.
Posiblemente Clelia Clelia, familia Dipsadidae o Drymarchon melanurus, familia Colubridae.
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Cuadro: Conquista y reducción de los indios
infieles de las montañas de Paraca y Pantasma

Detalle de ritual de conversión

En la cultura Mayangna el lagarto, Yapû (Crocodylus acutus), es un soldado de Was Muihni (el dueño
de las criaturas de agua) su labor es castigar a quienes abusan de la pesca, así mismo, el espíritu
sancionará con enfermedades a quienes ataquen a este reptil. El relato del marinero John Roach (1783),
recopilado por Incer Barquero (2003), menciona: Durante los viajes, los indios observan lagartos en
abundancia, pero nunca vi que los perturbasen, posiblemente saben que la piel escamosa es a prueba
de las más agudas flechas y que los animales no pueden dominarse ni ser tomados vivos. Este
comportamiento observado por Roach esta más relacionado con la cosmovision y el respeto a las
criaturas de Lîwa, mas que por miedo ante el esfuerzo de caza.
El caso del algarto es un tema especial a tratar, debido a que para la nacion Mayangna el río es un
espacio místico, no solo porque provee el vital liquido y alimento por medio de los peces, el río es
tambien un espacio de transito entre el mundo de los espiritus y los seres que habitan la tierra;
unicamente dos seres tienen el poder de transitar ambos mundos, el sukiah y el lagarto, este ultimo
porque tiene la capacidad de permanecer dentro y fuera del agua. Esta condicion le otorga a este reptil
una posicion privilegida; por lo que adquiere el mismo nivel de respeto que tendria en el hinduismo la
vaca. Un lagarto no se come, no se caza ni se molesta cuando se encuentra a orilla del rio tomando el
sol.
En el territorio Sauni Bû, se localiza un sitio sobre el rio Amak llamado Limbasna Tûhni, es una posa
rodeada de muchas rocas de considerable tamaño. Este lugar alberga gran cantidad de lagartos. Sobre
este sitio la población del territorio afirma que es el hogar de Lîwa.
La leyenda de Buk buk tûhni es que cierto día un hombre Mayangna paso por la posa y se puso a
pescar, de pronto salió un enorme lagarto de entre las aguas y el hombre le atravesó un arpón y le dio
muerte, salió otro gran número de lagartos y con ellos Lîwa, esta dio muerte al hombre porque había
matado a uno de sus guardianes (E. Coban, comunicación personal, 2013) Liwa suele recorrer los ríos
sobre un enorme lagarto blanco, rodeada por otro gran número de ellos para protegerla.
Otro aspecto observado, no solo en reptiles, es que también son indicadores de sucesos naturales, la
salida repentina de sus madrigueras de especies que generalmente viven ocultas, la súbita desaparición
de una especie normalmente muy vista o la introducción de estas a los hogares, son alertas que anuncian
la llegada de temporales30 o sequias. En octubre y noviembre se ven bastantes serpientes en la orilla
30

Viento fuerte acompañado por lluvia.
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de los ríos que vienen de la montaña, andan hasta en el agua ni se diga en la montaña (F. Leman,
comunicación personal, 2020)
Actualmente no se reporta la utilización de serpientes como alimento, aunque al parecer anteríormente
eran consumidas; La Bevra31 mide unas tres yardas de largo y cinco pulgadas de grosor. Es la única
clase culebra que los indios aprueban como alimento, de modo que matan varias (Incer Barquero,
2003). Aunque quizas actualmente ya no se encuentran en el menú alimenticio, algunos reptiles que
antes eran consumidos perduran en el conocimiento de la medicina tradicional para curar mordeduras
de otras víboras venenosas.
La convivencia con serpientes en la reserva BOSAWAS y su mística relación con las comunidades
indígenas de la costa atlántica de Nicaragua ha propiciado una cantidad de historias que se han
sustentado en acontecimientos relacionados con fenómenos naturales inexplicables a los ojos de los
indígenas. La cercanía de los ríos Bocay y Coco ha propiciado la introducción de criaturas
desconocidas entre la fauna local.
Es conocido en todo el territorio y en las comunidades Miskitas inclusive, la historia del Waula. Dicen
que había una pareja, que eran de la zona de Amak, pero el hombre andaba monteando y que por la
tarde se bajó, y en las piedras del mero Samaska se le apareció una tortuga pequeña, pero estaba
gorda, entonces la trajo a la casa para comer, y la señora la cocinó, pero en su mente se le presentó
la tortuga y le dijo que no tenía que comerla, y la mujer insistió que la comiera, el hombre le había
prohibido comer, pero la mujer insistió. Después de comer le dio una gana de tomar agua, una sed, se
les puso sediento todo el cuerpo, cuando decidieron de ir a tomar al agua al rio, tomaban y tomaban
y nunca dejaban de tomar; entonces su cuerpo se fue hinchando, se pusieron en un proceso de
transformación que se convirtieron en un Waula32. (Perez J. , Mito, tradicion oral y enfermedades
magicas, 2018) Nuestro equipo pudo observar que en la comunidad conocida como Peñas blancas, muy
cerca del sitio mencionado en la historia, se puede observar una formación rocosa de grandes
dimensiones, la que probablemente se trate
Piedra del Waula, rio Bocay
de restos de cuevas arrasadas por alguna
crecida de los ríos o por algún poderoso
huracán ocurrido en determinado momento
del tiempo, o quizá más antiguo aún, el
producto de la caída de algún meteorito;
esto último podría explicar el origen de la
famosa leyenda del Waula. Las
formaciones rocosas dibujan figuras, en
algunos casos, con forma de animal, una de
las cuales asemeja el cuello de una enorme
ave.

31
32

Posiblemente el autor se refiere al género de serpientes no venenosas de la familia Boidae.
Dragon.
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Aves, seres agoreros e indicadores
En las crónicas del pirata y aventurero John Roach,
recopilado por Incer Barquero, relata lo que pudo
presenciar a través de sus propias vivencias,
mientras vivió cautivo de un grupo de indios Sumu hace casi 300 años. Lo que los indios llaman quams
y curassoes (pavones) son unas aves que considero de la misma especie, pero de diferente sexo. En el
tamaño se parecen a un ganso, pero varían en el color. Aunque el bosque es rico en variedad de pájaros,
solamente estos dos atraen la atención de la tribu. Los muchachos se divierten y ejercitan sus armas
flechando gran variedad de aves; los hombres les permiten comer de las piezas cobradas como premio
a la destreza (Barquero, 2003) Aparte de esta referencia, la más antigua documentación oral sobre
costumbres Sumu y su relación con las aves, centran sus relatos en situarlas como indicadoras de
cambios estacionales por medio de su canto; y a nivel espiritual se definen como animales agoreros,
portadores de malas noticias, o anunciadores de la llegada de extraños, según la frecuencia de
avistamiento, o los cambios de tonalidad en su canto.

Awa pauni,
dibujo de niños de Amak

Las aves no constituyen una presencia constante dentro de la narrativa oral de la comunidad; aparte de
cumplir funciones agoreras, igual que en la mayoría de las culturas mesoamericanas, únicamente
prevalecen dos historias de importancia para la cultura Mayangna, en la cual las aves tienen un
protagonismo notable. El primero es la historia de un loro (Psittacidae) el que, según la descripción de
los ancianos, llegó hasta donde se encontraba de cacería el rey Yuskuh para avisar que invasores habían
atacado y secuestrado a mujeres y niños. Otra evidencia que prevalece en las expresiones culturales es
una danza que también comparten con el pueblo Miskitu, llamada en Mayangna Kusma Yal, o mujer
zopilote; una historia descriptiva, que refiere como se preparan los zopilotes para abalanzarse sobre los
restos, y de cómo se disputan la carroña.
Un informante entrevistado en el año 2019 comentó que algunas aves son también utilizadas para
medicina tradicional; el hombre, como conocedor y especialista se negó a revelar los nombres de las
aves, el objeto para el que son utilizadas y por supuesto, la forma de preparación. Un comportamiento
común entre los médicos tradicionales es el ocultar información específica, nombres y usos cuando se
trata de elementos para hacer “amarre33” o daños otras personas. Por lo que seguramente la única
información que podemos incluir en este aparatado será la afirmación sobre su utilización al momento
de identificar, más nada.
De las cosas de lo alto, y todo lo que se mueve en el cielo, únicamente el sol es esencial en la
cosmovisión Mayangna, y así quedo descrito en su nombre: Mayangna -Los Hijos del Sol-, y a partir
del sol, los elementos que rigen su permanencia en la tierra, la división del mundo físico y sus
relaciones, que están determinadas por la tierra (Sau) y el agua (Was) La tierra es vital por constituir el
espacio donde se localiza la selva y sus seres (incluyendo a las personas) los que proveen alimento,
techo y abrigo a los humanos; el agua, por ser en su esencia y abundancia, el espacio donde se movilizan
de un lugar a otro, elemento vital que además provee alimento por medio de los Was Muihni (los seres

33

Obtener el amor de una persona deseada utilizando rituales, oraciones etc.
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del agua) y por representar a nivel espiritual el espacio mítico por donde se transita entre el mundo
terrenal y el de los espíritus.
Moluscos, alimento de purificación.
En todos los ríos que bordean el territorio existe una importante diversidad de especies pertenecientes
a la malacofauna propia de la reserva BOSAWAS. Es conocido en las historias orales de los Habitantes
de Amak, sobre los métodos de curación, y el poder de los Sukiah como máximas autoridades del
conocimiento, la herbolaria y medicina ancestral. Cuando un Sukiah se preparaba para realizar un ritual
de sanación o de conversión de aspirantes a Sukiah, parte de su preparación establecía que no debían
comer sal, estar con mujeres ni alimentarse de carne de ningún animal, para lo que se recomendaba
pasar por un proceso de purificación introduciéndose en una especie de temascal o grandes ollas de
barro colocadas sobre fuego y cubierta con ramas de una especie de palmera nativa (conocida en lengua
Mayangna como Tapal34), y alimentarse únicamente de caracoles especiales, de esto se desprende la
siguiente historia: Cuando una persona se moría ahogado, el cuerpo lo ocupaba el Was Muihni( lîwa)
que lo llevaba, y en base a eso hacían rituales para recuperar los cuerpos, lo hacían con jícaro, y
durante el ritual iban a traer al caño de Suniwas gran cantidad de Suni (caracoles) para alimentar con
eso a los sukiah (H. Leman, comunicación personal, 2011)
Arácnidos, seres conocidos y respetados
En la tradición oral Mayangna no se logró evidenciar la presencia de los arácnidos en la misma
proporción que otros filos, aun así, hay mucho conocimiento entre los pobladores de Amak por ser
parte de su entorno biótico, por lo que, existe una clasificación general según el tamaño y la letalidad
de su veneno, la intervención en la naturaleza, las poblaciones, sus hábitat de visualización, y sus
características (tal es el casos de la araña llamada bîl Itangni, su nombre alerta sobre el grado de
peligrosidad en relación a serpientes muy venenosas)

LA LENGUA MAYANGNA COMO UN REFLEJO DE LA NATURALEZA
En la etnolingüística Mayangna, la conformación en la relación significado- significante ha sido
determinada a partir de interacciones particulares que la naturaleza desarrolla con sus hablantes. Igual
que en las historias orales, la clasificación taxonómica adquiere en lengua Mayangna un carácter
ampliamente descriptivo. Ya explicamos en capítulos anteriores que la vinculación clasificatoria del
reino animal para los Mayangna está dado a través de relaciones de estatus vital, es decir, los animales
que proveen alimento en su escalafón gastronómico, los animales y seres que curan enfermedades, en
su rango de utilización y efectividad, los seres que pueden provocar daño, distribuidos en orden de
peligrosidad, espacio, hábitat, características, género y la función que cumplen en el imaginario
espiritual; los elementos útiles para cazar y buscar alimento: armamento, herramientas y señuelos. En
este orden las construcciones semánticas adquieren un carácter descriptivo arbitrario, de acuerdo con
percepciones individuales, constituyéndose en un término en el que una sola expresión define
34

Ta= camino, Pal, contracción de Palnini= verdadero, significa camino verdadero.

66

sujeto+verbo+predicado, lo que en castellano seria expresado de la siguiente forma: una cosa(s)+que
hace/vive/tiene/color/forma/tamaño ¿Como es posible esto? Existe en la naturaleza muchas especies
complejas para nombrar de acuerdo al conocimiento empírico de las comunidades indígenas, en
relación al imaginario lingüístico occidental, de entre tantos miles de especies con que interactúan
diariamente los nativos; pero sobre todo, debido a que algunas especies presentan las mismas
características de comportamiento y aspecto, aun perteneciendo a distintos hábitat; es aquí donde la
lengua Mayangna recurre a su propio sistema de códigos, los recuerdos en interacciones individuales.
Esto sucede particularmente cuando las personas son intervenidas por pequeñas criaturas mientras se
adentran en las montañas o cuando duermen, o se introducen a las aguas; particularmente cuando se
trata de especies muy pequeñas, tales como, arañas, mosquitos, ciempiés, etc. Si el espécimen que
interactúa con la persona en determinado momento resulta desconocido, este será nombrado a futuro
tomando como referencia el efecto provocado en la parte del cuerpo con que tuvo contacto al momento
de la interacción. Aplica aquí el principio establecido en semiótica respecto a que la relación
significado- significante es arbitraria, y que para establecer esta relación intervienen un sinnúmero de
factores, tanto externos relacionados con el entorno, como de interpretación cultural en cada grupo
humano.
Nombres autóctonos de animales y plantas
Conocer la estructura y tipología de nombres de plantas y animales en Mayangna es muy valioso al
momento de realizar diferentes estudios en la zona relacionados con la diversidad, ya que este
conocimiento favorece la selección de herramientas para la obtención de información adecuada de
acuerdo con la especie a estudiar. Para este estudio hemos agregado un análisis semiológico y
etnolingüístico básico a partir de las historias orales para el estudio de cada filo, razón por la que se
han incluido los análisis y consideraciones pertinentes en cada especie para facilitar su comprensión
etnobiologica.
La clasificación de los seres vivos por parte de los pobladores, mayoritariamente indígenas en esta
parte de la reserva, valida el planteamiento inicial con respecto al papel de la cosmovisión en la
etnolingüística Mayangna para clasificar los distintos taxones en la biodiversidad de la reserva
BOSAWAS. (Guizzetti, 1957), nos explica que no debemos olvidar que la imagen perceptiva es el
resultado de una síntesis y que, en toda síntesis humana, aunque no sea ella de carácter intelectual,
inciden factores culturales. El hombre percibe y fragmenta la realidad según los esquemas de "su"
mundo, según el mundo heredado por él de sus antepasados y del que participan todos los integrantes
de "su" etnia.
De aprender sobre los métodos para clasificar a las pequeñas criaturas de los indígenas Mayangna
hemos comprendido que su conocimiento se sustenta en la más rigurosa observación de fenómenos de
la conducta de éstos; es decir, para designar el substantivo de una especie, se inicia con la definición
del área donde habita y la similitud con otra criatura abundante y conocida en el reino animal.
Existen en la cultura Mayangna, animales y plantas que tienen un nombre único bien definido y
conocido por la mayoría de las habitantes de la comunidad, incluso y reconocido por mestizos y otras
culturas a los que, para este estudio, les denominamos nombre específico o nombre local específico y
se representara con el símbolo (Ne)
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Ejemplo de nombres específicos en lengua Mayangna
Nombre específico
Mayangna

Nombre científico

Nombre especifico
español

Kasau

Anacardium occidentale

Marañón

Kung Kung

Alouatta palliata

Mono Congo

Wîspilpil

Buteogallus anthracinus

Ave

Lâhka

Bolitoglossa striatula

Salamandra

Balâ

Chelydra acutirostris

Tortuga lagarto

Ulamak

Nephronaias goascoranensis

Almeja o concha de rio

Sulu mini

Gryllotalpa gryllotalpa

Grillo topo

A esta particularidad se debe agregar un elemento cultural distintivo de la lengua Mayangna para
clasificar a los seres vivos, delimitar los espacios de desplazamientos de cada uno, establecer fronteras,
hombre- selva, y asignar funciones a los espíritus que conviven con cada uno; y es que, para nombrar
a cada elemento según su familia biológica, los Mayangna lo han establecido a partir de varios criterios.
El sonido que emiten.
La mayoría de los nombres de animales coinciden con el sonido que estos emiten. En las aves
identificadas como la pava loca (familia Cracidae), cuyo nombre en Mayangna es Kalu, es asignado a
partir de la interpretación del sonido que emite en su canto. En algunos casos, aunque la especie tenga
varios sonidos uno es el que define su nombre, el zopilote posiblemente adquirió su nombre Mayangna
a partir del sonido que emite al batir sus alas, ya que el sonido es descrito como Kup, Kup, Kup, el
nombre en Mayangna es Kusma por lo que posiblemente Kus = Kup (sonido emitido por el ave), Ma =
arriba / en lo alto. El pájaro mielero Coereba flaveola conocido en Mayangna como Tâmh igualmente
recibe su nombre por el sonido que emite al volar. El cuco ardilla Piaya cayana, es un ave conocida en
Mayangna como Pikuâh por el canto que produce, pero esta es solo una de las varias vocalizaciones
que esta ave emite. El nombre dado a mamíferos como el del mono aullador Kung Kung (Alouatta
palliata), o los felinos silvestres Nawâh (familia Felidae) es otro ejemplo, incluso, en el caso de los
anfibios del orden Anura, el sonido es el nombre genérico para diferenciar a las Pik pik (ranas) con un
canto más agudo y los Muku (sapos) con un canto más grabe.
Apariencia: tamaño, coloración y estructura.
Un buen ejemplo es el nombre de las estructuras reproductivas de los Macrohongos, su nombre general
es Tapa = oreja, posteriormente se agrega Sau =Tierra o Pana= árbol, estos Pana tapa y Sau tapa no
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tienen nombre especifico en Mayangna, solo se conocen desde tiempos antiguos como Pana tapa y
Sau tapa, porque uno crece en el suelo y otros crecen en los árboles, en pie o podridos (J, Leman,
comunicación personal, 2020) Les dicen Pana tapa porque cuando un árbol se cae y se pudre crecen
estos desde el árbol podrido, otros las semillas caen en el suelo y desde ahí crecen, por eso le llaman
Sau tapa (J, Leman, comunicación personal, 2020). Algunas especies de aves como la Tangara
rabirroja, Ramphocelus passerinii, recibe un nombre contextual a la descripción de su plumaje; En
Mayangna se le conoce como Pauni sâni o rojo y negro.
Comportamiento, grado de peligrosidad.
El Sûlu mini o Perro pequeño, representa uno de los ejemplos de esta categoría, en función de su
comportamiento. El nombre hace referencia a un insecto conocido en castellano como grillo topo
“Gryllotalpa sp.” el cual, a pesar de pertenecer a la familia de los grillos, no salta, sino que se escurre
rápidamente escarbando en el suelo, como suelen hacer los perros cuando buscan una presa escondida
en su madriguera. Otro de los nombres de insectos que más llamó nuestra atención fue el Was yapû
(lagarto de agua) especie de la familia Corydalidae, la cual vive la mayor parte de su tiempo de vida
en el agua, y emerge a la superficie en forma adulta, únicamente para morir al poco tiempo. Es
impresionante como los indígenas se detuvieron a observar todo el ciclo de vida en esta especie, para
concluir que, por habitar tiempo en el agua y en la tierra, igual que los cocodrilos, pero en pequeño, le
asignaran el nombre de was yapû, o lagarto de agua.
En cuanto a los gusanos, los que viven a lo interno del cuerpo se distinguen como Sîkbilh; un ejemplo
lo representa el tórsalo (Dermatobia hominis), y los Bâbil, como las lombrices del género Áscaris, Bâ
= excremento, Bil = serpiente/culebra.
En cuanto a los arácnidos encontramos los siguientes; Existen dos tipos de araña, las grandes y peludas
se llaman “bil itanghni” (posiblemente el informante se refiere a especies con características similares
a las encontradas en suborden Mygalomorphae, familia Theraphosidae, o las del suborden
Araneomorphae, familia Ctenidae), las pequeñas y delgadas se llaman “sûping” (S. Perez,
comunicación personal, 2018). El termino Bîl Itaghni en Mayangna se traduce a “madre culebra”
clasificación comparativa asignado en relación con el grado de peligrosidad del veneno que inocula
esta especie. En relación con el color de las arañas denominadas Bîl itanghni, existe una división: Hay
dos tipos de bîl itanghni, uno blanco que se llama bîl itanghni pihni y otro negro que se llama bîl
itanghni sani, (este último adjetivo solo hace una diferenciación de la clasificación inicial) (S. Perez,
comunicación personal, 2018).
El comportamiento de una especie puede ser insumo para la construcción de nombres locales. El cien
pies (clase Chilopoda) recibe el nombre Mayangna de Tapakayan reflejando que, Tapa = oreja, Kayan
= entró, (entro en la oreja o el que entra en la oreja), esta descripción está acorde con el hábito fosorial35
de esta especie. ¿Por qué oreja y entrar?, Probablemente el nombre fue dado a partir de algún episodio
ocurrido a determinada persona, en el que una especie similar quizás se introdujo en su oído. La

35

Organismo adaptado a la excavación y vida subterránea.

69

nomenclatura en lengua Mayangna de forma simple establece su propio sistema de códigos, en el que
el entorno juega un rol fundamental.
Similitud física con especies de otras familias, clase o filo.
El caso de las planarias terrestres (filo Platyhelminthes) se ubica en este apartado. En lengua Mayangna
los gusanos que son pequeños, blancos, de consistencia blanda y sin patas visibles se llaman Tukbilh
(ejemplo larvas de Ceratitis capitata o Musca domestica filo Arthropoda), con este nombre llaman a
la planaria (B. Kewense) del género Bipalium, mientras que a otras planarias como en el caso del género
Óbama las reconocerían como Birâuh, nombre que reciben las lombrices de tierra (filo Annelida)
El nombre otorgado a las mariposas, Saihsaih es similar, pero en sentido inverso. En el imaginario
cosmovisionario Mayangna las larvas y las mariposas son dos especies distintas, debido a que las larvas
son asociadas a los gusanos- Isis-, y las mariposas son, debido a sus alas y apariencia, más vinculadas
al reino de las aves. No admiten que sean la misma especie que cambia a partir de un proceso de
metamorfosis. Es un aspecto bien arraigado en su cosmovisión, ya que para ellos todos los seres vivos
nacemos y morimos con la misma forma, si en medio de este proceso de vida se produce un cambio a
nivel de comportamiento, ya no es la misma especie, sino otra. Cuando les explico a algunas personas
de la comunidad que los gusanos36 son las mismas mariposas no me creen, porque piensan que cuando
se convierten en pupa mueren (B. Dixon, comunicación personal, 2019) Igualmente, las orugas y
gusanos reciben diferente nombre en función de su apariencia, las orugas con o sin estructuras igual a
pelos o espinas, de tamaño grande y patas diferenciables, se llaman Isis; las que son pequeñas, blancas,
de consistencia blanda y sin patas visibles se llaman Tukbilh (ejemplo larvas de Ceratitis capitata o
Musca domestica)
Por su hábitat
Las clasificaciones generales de los seres vivos pueden estar determinadas por el lugar donde estos se
desarrollan, ejemplo de esto es el termino Was Pa dini: cosa que vive en el agua, en referencia a los
peces.
Otras especies no tienen nombre definido o consensuado por los habitantes, sino construido a partir de
una estructura semántica conformada por un sustantivo (nombre general de la especie) más un adjetivo
(características de la especie).

Ejemplo de adjetivos en lengua Mayangna
sobre color y tamaño para nombrar especies
de animales y plantas
Tipo
Color

Adjetivo
Bûlni

Significado
Pinto

Dendropsophus ebraccatus, Amak,2019
36

El informante hace referencia a las orugas.
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Pauni

Rojo

Lalahni

Tamaño
Cachorro de felino silvestre
Amak, 2014

Amarillo

Sâni

Negro

Nûhni

Grande

Mini/bini

Pequeño

Ejemplo de diferenciación de especies a partir del adjetivo incorporado al sustantivo en
lengua Mayangna
Sustantivo

Significado

Adjetivo

Composición

Especie

Nawah

Tigre

Pauni

Nawah pauni

Puma concolor Linnaeus, 1771

Nawah

Tigre

Bûlni

Nawah bulni

Panthera onca Linnaeus, 1758

También puede utilizarse un sustantivo de género (macho, hembra) para denominar las diferentes
especies. En las composiciones sustantivo-sustantivo, se utiliza al = hombre (vocablo utilizado
únicamente en seres humanos), almuk = masculino (Vocablo utilizado en plantas y animales), y el
vocablo = yal (indicativo del género femenino en seres humanos, animales y plantas) Este tipo de
construcción puede referirse a la diferenciación de sexo en una especie o a una diferenciación por
tamaño y características externas de especies diferentes que están incluidas dentro de un mismo nombre
común Mayangna, en el que generalmente, la especie de rasgos de menor tamaño o menos coloración
etc. es catalogada como hembra.

Ejemplo de composición sustantivo-sustantivo en lengua Mayangna para diferenciación de
sexo en una misma especie

37

Sustantivo

Sustantivo

Composición

Significado

Especie

Sâkara

Yal37

Sâkara yal

Gallina

Gallus gallus domesticus
Linnaeus, 1758

Sâkara

Almuk

Sâkara almuk

Gallo

Préstamo lingüístico (anglicismo).
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Ejemplo de composición sustantivo-sustantivo en lengua Mayangna para diferenciación de
especies diferentes
Sustantivo

Significado

Sustantivo

Composición

Yal
Tululuk

Pájaro
carpintero

Especie
Melanerpes pucherani

Tululuk yal
(Hembra)

(Malherbe, 1849)

Almuk

Dryocopus lineatus
Tululuk Almuk

(Macho)

(Linnaeus, 1766)

Debido a que estas composiciones pueden variar según la persona a quien se consulte, para este estudio
le denominaremos nombres generales representado por el símbolo (Ng). |Estos son algunos ejemplos
de sustantivos empleados para la estructuración de nombres generales Mayangna de plantas y animales:
a. Nombres generales de plantas.
- Wâh: bejuco.
Plantas de guía generalmente trepadora.
- Dibasta: hierbas.
Plantas no leñosas y de vida corta.
- Pana: árboles.
Planta leñosa de un tronco central el cual se ramifica a cierta altura.
- Wiakis: orquídea.
Plantas generalmente epifitas, pequeñas, con estructuras similares a bulbos y flores con gran diversidad
de colores y formas
b. Nombres generales de animales (mamíferos).
- Wasala: zorros.
Animales pequeños, peludos, de cola con o sin pelo. Generalmente de hábitos nocturnos. El hocico es
alargado y patas cortas.
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- Ûkmik: armadillos.
Animal pequeño, con coraza externa de placas óseas,
con la capacidad de enrollarse sobre sí mismo, cara
alargada cónica convexa, posee cola sin pelo, con
orejas cortas en forma de embudo.
- Ûm: perezosos.
Animales medianos, poseen garras alargadas,
extremidades alargadas, cuerpo Velludo, de
movimiento aletargado, arbóreo, raras ocasiones baja
de las copas de los árboles.
- Tibamh: conejo.
Animal pequeño, de labio leporino, rabo corto y
peludo, con colores desde grises hasta rojizos, orejas
largas y erectas, se desplaza con saltos.
- Nawâh: felinos silvestres en general.
Animales pequeños, medianos y grandes de
contextura atlética y fibrosa, carnívoros, de pelaje
corto, extremidades medianas, poseen garras
retractiles, orejas cortas y erectas de forma triangular,
cola alargada.
- Mâtis: ratón.
Animales pequeños, de pelaje corto, cola sin pelo,
hocico puntudo semi-alargado, patas cortas, orejas
redondas, viven en madrigueras.

Incilius valliceps, Amak, 2019
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- Siwi: cerdo salvaje. Animales medianos, pelaje corto, grueso y
áspero; de color gris, café hasta oscuro; de pesuñas hendidas, cara
cóncava, hocico achatado, rabo corto sin mucho pelo, extremidades
semi-cortas.
- Urus: mono.
Animales arbóreos, cubiertos de pelo, con cola larga y de aspecto
similar a los humanos.
- Sanâ: venado.
Animal mediano, pelaje corto rojizo, los machos poseen astas,
extremidades largas con pesuñas hendidas, rabo corto, hocico
puntiagudo, cara cóncava con ojos grandes.
- Butshungh: ardilla.
Animales pequeños de cuerpo esbelto, gran parte de su longitud es
ocupada por la cola con abundante pelaje, son animales sumamente
agiles y rápidos. Siempre bajan de los árboles con la cabeza hacia
abajo.
- Umis: murciélago.
Animal volador cuyas alas están formadas por una membrana de piel
desde la cola hasta las extremidades superiores.
c. Nombres generales de animales (aves)
- Yâkal: aves rapaces.
Aves cuyas garras y pico tienden a ser relativamente grandes, potentes
y adaptados para desgarrar y/o perforar carne.
- Sâuh: Garza.
Son aves zancudas, generalmente su plumaje es claro, pico amarillo y
de largas patas.
- Pilat: Loro.
Aves de pico curvado, con una mandíbula inferior con cierta movilidad
en su conexión con el cráneo y situada en una posición bastante
vertical.
Basiliscus plumifrons, rio Bocay, 2020
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- Kikis: Chocoyo.
Aves generalmente de color verde, pico curvado, con una mandíbula inferior
con cierta movilidad en su conexión con el cráneo y situada en una posición
bastante vertical.
- Kalak: Martin pescador.
Aves con plumaje de colores vivos y brillantes, con el verde y el azul como
tonos más comunes, se alimenta generalmente de peces.
- Rûmhsik: Colibrí.
Aves de aspecto pequeño y gran velocidad de vuelo, se alimentan de néctar.
- Bûhtuku: Paloma.
Aves que poseen un tronco robusto, con una cabeza pequeña, pico corto e
hinchado y patas cortas con cuatro dedos.
d. Nombres generales de animales (anfibios y reptiles)
- Muku: sapo.
Tienen la piel áspera y seca y son más caminadores que saltadores.
- Pik pik: rana.
Piel húmeda y lisa, buenas saltadoras, y de hábitos trepadores o acuáticos.
- Bîl: serpiente.
Animales de cuerpo alargado y sin extremidades.
- Kuwâh: tortuga.
Animales de tronco ancho y corto con un caparazón que protege los órganos
internos de su cuerpo.
- Kâma: iguana.
Animales de cuerpo alargado, en el cuello y dorso tiene una alta cresta,
formada por espinas independientes.
- Yapû: lagarto.
Grandes reptiles semiacuáticos de cola musculosa y cuerpo cubierto de
escamas de gran tamaño.
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Colonia colonus, Amak, 2019

e. Nombres generales de animales (peces)
- Bilâm: sardina.

Peces pequeños con cuerpo alargado, no muy comprimido,
de vientre blanco plateado.
- Susum: barbudo.
Peces de piel lisa desprovista de escamas con las aletas
pectorales y la dorsal provista de una espina punzante, y
estructuras sensibles parecidas a bigotes.
f. Nombres generales de animales (Moluscos)
- Sunî: caracol.
Animales terrestres o acuáticos provistos de una concha en
espiral
- Tûbi: babosa.
Animales blandos y cubiertos de baba desprovistos de
caparazón.
g. Nombres generales de animales (Arácnidos)
- Wâkurus: escorpión.
Animales provistos de un par de apéndices en forma de pinza
y una cola acabada en un aguijón venenoso.
- Bîl itanghni: araña grande.
Grandes y generalmente con pelos.
- Sûping: araña pequeña.
Pequeñas y de patas largas y delgadas.
h. Nombres generales de animales (Crustáceos)
- Dîman: cangrejo.
Animales cuyos cuerpos están formados por segmentos,
extremidades con piezas articuladas y un exoesqueleto.

Helicina rostrata, Amak, 2020
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i. Nombres generales de animales (Insectos)
- Sisin: saltamonte.
Insectos que tienen las patas posteriores largas y fuertes, adaptadas para
poder saltar.
- Baba: avispas.
Insecto volador de cuerpo liso y sin pelo, generalmente de colores
llamativos.
- Lapit: cucaracha pequeña.
Insectos que suelen ser de color castaño u oscuro y de cuerpo aplanado.
- Langwah: cucaracha grande.
Insectos que suelen ser de color castaño u oscuro y de cuerpo aplanado.
- Sasâh: zancudo.
Insecto volador que se alimenta de sangre.
- Taput: zancudo patón.
Insecto volador de largas patas y que se alimenta de sangre.
- Sisin: grillo.
Insectos saltadores de color marrón a negro, con hábitos nocturnos.
Producen sonido.
- Yuhûl: termita.
Insectos sociales de aspecto blanquecino, viven en el suelo y comen madera.
- Kiki: hormiga.
Insectos sociales y terrestres de tamaño pequeño.
- Isdang: zompopo rojo.
Hormigas grandes color rojizo.
- Tâdan: zompopo negro.
Hormigas grandes color oscuro.
Epiperipatus, Amak, 2019

- Saih saih: mariposa.
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Son insectos voladores de colores brillantes con dos pares
de alas grandes que varían en color y patrón de especie a
especie.
- Lubin: luciérnaga.
Insectos que producen luz.
- Akâdis: luciérnaga.
Insectos que producen luz.
- Pûs: jejen.
Insecto diminuto que se alimenta de sangre.
- Tuhtuh: escarabajo.
Insectos robustos con alas que forman un caparazón.
- Isis: oruga.
Gusano con estructura similar a pelos o espinas.
- Tukbilh: oruga.
Gusano de cuerpo liso.
j. Nombres generales de animales (Anélidos)
- Tukih: sanguijuela.
Gusano que se alimenta de sangre.
- Birâuh: lombriz de tierra.
Gusano que viven entre la tierra.
k. Nombres generales de Macrohongos.
- Pana tapa, Sau tapa: hongo.
Estructuras reproductivas de hongos con formas y texturas
diferentes.

Ramaria sp, cerro Unayansi, 2016
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Nombres de Animales y plantas en el entorno Mayangna
La toponimia como método para identificar el origen de los nombres en las comunidades indígenas
juega un rol estratégico, especialmente para conocer sobre abundancia o existencia de biodiversidad.
Bordeando la rivera del rio Amak se ubica un riachuelo (conocido como caño entre los Mayangna) al
cual los pobladores han denominado Sunîwas, o caño del caracol, zoo topónimo, cuya información
advierte sobre una zona donde existen caracoles en abundancia. De acuerdo con los topónimos que dan
nombre a las comunidades del territorio Mayangna Sauni Bû, los nombres de comunidades como
Kudâhwas (el caño del kudâh) debe su nombre a una pequeña ave abundante en este sitio en
determinadas épocas del año, y cuyo canto es muy parecido al nombre asignado en lengua Mayangna,
(Kudâh). Aunque no existe mucha información referida a los insectos en la tradición oral, también se
encuentran incluidos en la toponimia ciertos lugares de gran importancia ecológica y de biodiversidad,
como Baba, término utilizado para clasificar a las avispas; nombre asignado al cerro de mayor
elevación y espacio boscoso de la región con 1200msnm.
Todos los grupos Mayangna se hayan localizados dentro de la amplitud de la reserva de Biosfera
BOSAWAS, principalmente en la zona núcleo, presentando esta inmensa área un significativo estado
de conservación de sus recursos. Estos territorios sin excepción, tienen puntos de conexión o fronteras
comunes, generalmente conectados por algún rio o afluente; de allí que para la nación Mayangna sea
fundamental el elemento agua (was) en sus vidas, y así lo dejaron escrito en su lengua por medio de
topónimos donde predomina el uso de un sustantivo + termino ( Pulû-Was/ Caño de la Flor ) los que
en la mayoría de casos ofrece información detallada sobre el tipo de raudal, abundancia de algún
elemento de origen animal o vegetal, así como relatos sobre sucesos relevantes ocurridos en zonas
específicas.

Ejemplo de topónimos encontrados a lo interno de la Zona de Régimen Especial Mayangna
Sauni Bû
Topónimo
(tipo)
Fito topónimos

38 Según

Descriptor

Característica
toponímica

Composición

Traducción

Supa

Pejibaye

Was

Caño

Sûpa was

Caño del pejibaye

Britput

Fruta de
pan

Was

Caño

Brikput was

Caño de la fruta
de pan

Pulu

Flor

Was

Caño

Pulûwas

Caño de la flor

Awaka

Cortez

Tuluna

Rodado

Awakatuluna

Cortes rodado

Wiunak

Flor38

---------

-----------

Wiunak

Flor

los informantes esta flor es parecida a la azucena, familia Liliáceas.
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Silam

Nanciton

Planta

Planta

Silamplanta

Planta de
Nanciton

Wi

Hoja

Suh

Lavada

Wisuh

Hoja lavada

Bil

Serpiente

Û

Casa

Bil û

Casa de serpiente

Sunî

Caracol

Was

Caño

Suni was

Caño del caracol

Pamka

Danto

kitan

Salto

Pamka kitan

Salto del danto

Pamka

Danto

Was

Caño

Pamka was

Caño del danto

Kayaya

Chicharra

Was

Caño

Kayaya was

Caño de la
chicharra

Hidro
topónimo

Was

Rio

Puk

Oscuro

Waspuk

Rio oscuro

Antro
topónimo

Yuskuh

rey
mayangna

Asang

Cerro

Yuskuh asang

Cerro yuskuh

Muih

Personas

Kuh kakana Entraron al
fuego

Muih
Kuhkakana

Personas que
entraron al fuego

Sau

Tierra

Pihini/pih

Blanco

Saupih

Tierra blanca

Wan

Borde

Ki

Piedra

Wanki

Rio bordes de
piedra

Zoo topónimos

Geo topónimo

La lengua Sumu- Mayangna como la han llamado algunos estudiosos, representa para las ciencias
biológicas y humanas todo un complejo y misterioso universo de códigos construidos a partir de su
entorno biótico, almacenando en su estructura evidencias de su lucha por la preservación por sobre el
resto de las lenguas indígenas de Nicaragua. Para el lingüista, y quizás más profundo y constante
estudioso de las llamadas lenguas chibchenses Adolfo Cónstenla Umaña (Umaña, 2002), la familia
misumalpa39 ocupaba la mayor parte del territorio de Nicaragua, excluida la vertiente pacífica y la
porción de la vertiente caribe situada al sur de la laguna de Bluefields y al este del Lago de Nicaragua,
y se extendía hasta los departamentos hondureños de El Paraíso, Choluteca y Gracias a Dios. Existe
unidad de criterios alrededor de la importancia del estudio de los topónimos de origen Mayangna para
conocer el recorrido y la extensión territorial que pudo haber llegado alcanzar la nación Mayangna en
su éxodo hasta su ubicación actual. De acuerdo con (Houwald, 2003) las toponimias de origen Sumu,
especialmente aquellos compuestos por -Was (rio), que aún hoy día se encuentra frecuentemente en
Nicaragua y Honduras, nos dan una idea de la gran extensión de la región que fuera poblada por los
sumus en el pasado. Este extraordinario sistema de códigos que representa el Sumu-Mayangna, es en
39

El termino Misumalpa es la unión de las iniciales de los nombres Miskito, sumu y Matagalpa, por desconocer la raíz de cada una de estas lenguas, el
sumu y Matagalpa más bien parecieran ser una misma lengua, y con la lengua Miskita, el Sumu-Mayangna, no tiene nada que las conecte.
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su estructura un organismo viviente, en cuya información genética se sustenta la historia de sus
hablantes, sus relaciones con otros pueblos, encuentros culturales, lucha por subsistencia, ubicación y
alcance geográfico; y el aspecto más extraordinario que le constituye, la información detallada sobre
los ecosistemas del entorno que ocupan sus hablantes, del que forman parte de un todo, manifestado
en la articulación de los campos semánticos que la constituyen. (Houwald, 2003) menciona al respecto
que no utilizan términos absolutos o abstractos y que para expresar ideas tales, requieren de una
paráfrasis por lo cual los términos podrían ser creaciones tanto individuales como grupales que no
necesariamente sean un vocablo en el sentido estricto.
Ejemplo de topónimos encontrados fuera de la Zona de Régimen Especial Mayangna Sauni Bu
Toponimia

Estructura hidro- zoo toponímica

Significado

Ubicación
Territorial

Matiwas

Matis =ratón/ was= agua ó caño

Caño del ratón

Matagalpa

Malacatoya

Malaka = guatusa/40toya o tuhni =posa

Posa de la guatusa

Granada

Mulukuku

Muluku= sahino/41nuh(ni) = grande

Sahino grande42

RAAN

Cuapa

Kuah43= tortuga/pâ =tierra o lugar

Tierra de tortugas

Chontales

Waslala

Was= agua/ lalahni= amarillo

Agua amarilla

RAAN

El Cua

Kuah

Tortuga

Jinotega

Bocay44

Buka45= caer /was= agua

Agua que cae

Jinotega

40

Toya- este término, muy probablemente, pudo haber sufrido modificaciones en el tiempo, al entrar en contacto con otro grupo lingüístico.
Nûhni, adjetivo de tamaño en lengua Mayangna, y cuyo significado es “grande”, probablemente fue sustituido por “Ku” por comodidad fonética.
42
Otra construcción podría ser Casa del Sahino o Mulukus û, donde Û = casa.
43
Con el tiempo se pudo haber sustituido la consonante “K” por “C” debido a la llegada de otros grupos poblacionales con usos lingüísticos diversos,
además de los desplazamientos contantes de los grupos Mayangna hacia el corazón de la reserva BOSAWAS.
44
A partir de la conformación de los topónimos El Cuá - Bocay, cuyo significado integral podría ser “caída de agua de las tortugas” conjunto territorial
representativo del lugar donde nace el rio Bocay, principal vía de comunicación de las comunidades indígenas Mayangna ubicadas en el territorio Sauni
bu.
45
Este término hace referencia a la cascada que da origen al rio Bocay, ubicado en la reserva natural Peñas Blancas, la cual también conforma la reserva
de biosfera BOSAWAS.
41
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DIVISIÓN DEL MUNDO FISICO MAYANGNA Y SUS HABITANTES
Según Gros & Frithz, 2010, la visión Mayangna del mundo establece algunas categorías entre los seres
vivientes, esta información fue cotejada y triangulada para la zona de estudio:
a. Por los productos que proporcionan a los seres humanos. Por ejemplo, el termino Amak se
refiere a la designación del conjunto de las abejas que producen miel, y wah minikal (wah minik
en Mayangna Sauni Bu, MSB) grupo de bejucos con frutas comestibles. Por su parte, panabas
corresponde a las hierbas y plantas medicinales.
b. Semejanza en su apariencia. Así se diferencian, por ejemplo, pan(a), los árboles, dewah, los
bejucos (wah en MSB).
c. Efecto que los animales pueden tener sobre los seres humanos. De esta forma se reconoce
bil dauh, que corresponde a las serpientes no venenosas, y mawaihkila, que incluye a los seres
que son peligrosos para el ser humano.
a. El lugar donde viven los animales o plantas, su hábitat. Siguiendo este razonamiento,
asangpas dîni wail designa a los animales salvajes del monte, y waspa dînia los peces de los
ríos (waspa dîni en MSB). Por otra parte, la categoría sangnika bu duwa, se refiere a ‘los que
tienen dos vidas’ (sangninaka bû duwa en MSB), corresponde a los animales que se pueden
encontrar tanto en el río como en tierra firme. Esta categoría incluye, entre otros, a yapû el
cocodrilo, wastapi, el cormorán y ahsa, la tortuga negra.
b. La forma de alimentarse. Muihni sanka kasyang o ‘los que comen carne’ designa a los
animales carnívoros.
En el plano físico la naturaleza presenta una serie de divisiones a nivel territorial, y cada espacio se
encuentra habitado por seres particulares. La comunidad o zona donde se ubican las viviendas es el
lugar donde reside el ser humano y sus animales domésticos. La montaña es el lugar de residencia
permanente de los animales y plantas, mientras que la zona de cultivo es una especie de lugar de tránsito
entre ambos espacios.
En el agua, a diferencia de la tierra, los seres pueden moverse de un espacio a otro, ya que al ser una
zona donde la precipitación y la humedad son abundantes, los ecosistemas tienen una mejor

Familia Mayangna navegando en bote artesanal o Kuring
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interconexión que los sistemas terrestres alterados, en alguna medida por las acciones antropogénicas.
Las crecidas de los ríos y sus afluentes hacen posible que las especies puedan llegar hasta zonas donde
habitualmente no tienen contacto directo con el afluente principal. En esta concepción del mundo físico
sobresale una característica importante, el ser humano no se observa como dueño y señor de todo lo
que le rodea, más bien, como un eslabón más en la cadena de vida que representa la reserva de biosfera.
Esta visión se ha encontrado en otras culturas indígenas, un ejemplo de ello lo representa el discurso
del cacique Seattle al Gran jefe de Washington (1856), retomado por Sáez, 1999 que dice lo siguiente:
la tierra no pertenece al hombre; es el hombre el que pertenece a la tierra. Todas las cosas están
intercomunicadas, como la sangre que une a una familia. Todo está unido. El hombre no trama el
tejido de la vida. él es, sencillamente, uno de sus hilos.

Trechalea sp, araña pescadora, Suniwas 2020
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División del mundo según el lugar donde habitan animales y plantas.
Dibasta
(Hiervas)

Panabas
(Plantas medicinales)

Wah
(Bejucos)

Wah minik
B. Con fruto
comestible

Asang
(Cerro)
Pana
(Arboles)
Diwail
(Animales)

Pana wasautni
(Arboles de colores)
Pana yamni
(Arboles buenos)

Sinak
(Frijol)

Sau
(Tierra)

Ama
(Maiz)

Dimak
(Cultivo)

Malai
(Yuca)
Rais
(Arroz)

Mundo Fisico

Tawan
(Comunidad)

Muih
(Ser humano)
Udini wail balna
(Animales domesticos)
Lakum mini
(Poza)
Kitan
(Salto)

Was nuh
(Rio)

Was bini
(Caño)
Lakum
(Pantano)
Waspa dini yamni
balna
(Peces buenos)

Was
(Agua)
Waspa dini
(Peces)
Kuah balna
(Tortuga)

Was dini balna
(Seres acuaticos)

Yapu
(Lagarto)
Diman
(Cangrejo)
Was nawahni
(Tigre de agua
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Waspa dini pihni balna
(Peces blancos)
Waspa dini sani balna
(Peces negros)

Ejemplo de clasificación de los hábitats locales según los pobladores de la comunidad
a. Riachuelo pequeño: (Was bini)
En la zona se localizan diferentes riachuelos
producto de la precipitación retenida por los
cerros. En estos arroyos o criques sobresalen rocas
expuestas a causa de la constante erosión hídrica,
lo cual provoca innumerables depresiones en la
topografía que sirven de madriguera para
mamíferos pequeños, reptiles y anfibios. Estos
sitios se utilizan también para el descanso y
abastecimiento de agua de animales de mayor
tamaño.
A nivel floral sobresalen hierbas,
arbustos y musgos.

b. Caminos en el bosque / montaña: (Tâ
papas)
Existen rutas que atraviesan los cerros y son
utilizados por seres humanos, animales
domésticos y silvestres, ya que en ellos se
establece un claro al momento de abrirse el
camino. Estas zonas están rodeadas por
vegetación arbustiva y herbácea. Hay abundantes
especies de sucesión ecológica temprana.

c. Orilla del rio: (Was kun kau)
En las riberas de los ríos se encuentran terrenos
aluviales, formados como playas de arena o lodo;
así mismo existen rocas expuestas que sirven de
asidero a plantas acuáticas como la hierba de
piedra (kî basni) la cual sirve de alimento a
tortugas (kuâh), nutrias (wilûh) y peces. Según los
pobladores esta hierba los engorda y le da un sabor
más rico.
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d. Zona montañosa tupida: (Asang pas
tarakni)
En los cerros el dosel cerrado, los árboles impiden
que los rayos del sol lleguen hasta el sotobosque
directamente. Hay abundante materia orgánica en
descomposición y la presencia de herbáceas es
menor que en terrenos abiertos, existe abundancia
de lianas en los árboles, así como epifitas.

e. Lugar poblado de bambú: (Suku pani)
Existen zonas en la ribera del rio y la montaña
donde la especie dominante es el bambú (Suku).
Existe poca iluminación en esta área y
generalmente son espacios intransitables para el
ser humano debido a la densidad de esta gramínea.

f. Montaña nublada: (Asangpas pukni)
Debido a la abundante humedad desarrollada en el
area, los puntos mas altos en la topografia como el
que se localiza desde la parte media del cerro
Unayamsi,
a
partir
de
250
msnm
aproximadamente, se mantienen regularmente con
suspension de particulas acuosas (hidrometeoros)
representando un fenomeno comunmente llamado
neblina y niebla. Este es un factor importante en
relacion a la biodiversidad presente en el area, ya
que fomenta el crecimiento de especies que
necesitan mucha humedad para su supervivencia.
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g. Cima de la montaña: (Asang pas)
En la parte alta o cima del cerro Unayamsi (550
msnm) se encuentra un bosque secundario. Se
haya en regeneración debido a factores
antropogénicos, ya que en años anteriores se
construyó un helipuerto para fines de
explotación de minerales preciosos. En esta área
se encuentran diversos tipos de hongos, musgos
y helechos.

h. Cultivos: (Di dahna)
Al pie de los cerros se establecen zonas de
cultivo para granos básicos y musáceos46. Es un
área frecuentada por gran diversidad de aves y
mamíferos que buscan alimentarse de los frutos.
Existen pocos árboles en las parcelas ya que la
agricultura se produce mediante tumba, roce y
quema. Cuando la actividad antropogénica cesa
en estas zonas, inicia inmediatamente el proceso
de regeneración, debido a que comúnmente estas
áreas se encuentran rodeadas por bosque.

i. Salto: (Kitang)
En los afloramientos rocosos que emergen
formando rápidos en los ríos Amak y Bocay se
encuentran plantas acuáticas arraigadas con
hojas flotantes y totalmente sumergidas. En
estos puntos las corrientes forman remolinos y
remansos que sirven como hogar a gran variedad
de peces.

46

Familia de plantas monocotiledóneas conocidas por sus frutos (bananas).
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j. Pantano: (Wasmak)
En estas zonas el agua se estanca produciendo una
ciénaga con abundantes plantas anfibias o
palustres. Es hábitat de pequeños peces, anfibios
y reptiles.

k. Comunidad: (Tawan47)
Este espacio corresponde al asentamiento donde
conviven los pobladores y sus animales
domésticos como gallina (sâkara), cerdo (kusih),
toro (turuh), perro (sulu), gato (mistu), caballo
(aras), chompipe (pipi), paloma (buhtuku) y pato
(alakum).

l. Rio: (Was Nuh)
Los ríos son la vía principal de transporte para
seres humanos y muchos animales. Así
mismo, es el hogar de animales acuáticos y
semi acuáticos. Las crecidas o sequias de los
ríos favorecen la migración de muchas
especies tanto acuáticas como terrestres.

47

Esta palabra es un anglicismo (Town).
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ACTIVIDADES AGROPECUARIAS
Agricultura Tradicional

El hecho cultural ligado al sistema productivo representó un
acoplamiento ideológico con el ciclo vital de la naturaleza.
Salzmann (2005), menciona que estas interacciones con la tierra
son una solución específica a los esfuerzos del hombre por
adaptarse a su medio ambiente natural y social, pero ya que el
medio donde se desarrolla el proceso social y ambiental no es
estático, muchas costumbres que hoy en día se observan en los
distintos ámbitos de la cotidianeidad Mayangna son el resultado
de una mezcla de experiencias milenarias autóctonas con
influencias extranjeras, y entre ellas lo relacionado a la
agricultura.
La agricultura, aunque es una actividad importante en la
actualidad, existen pocas pruebas que lo haya sido en el pasado,
ya que los Mayangna concentraban más su esfuerzo hacia la
caza, pesca y recolección. Ejemplo de esto lo observamos en los
siguientes comportamientos:
El maíz (ama) es muy cultivado actualmente, pero poco
consumido por las poblaciones Mayangna, ya que no forma
Tierra de parcela de cultivo, Amak
parte de su cultura alimenticia. Debido al escaso material
documental y estudios rigurosos sobre el pueblo Mayangna,
profundizar en este estudio aplicando el método comparativo, ha sido muy difícil.
La alimentación del pueblo Mayangna ha sufrido muy pocas modificaciones debido, básicamente, a
que su entorno biótico continúa siendo el mismo desde hace miles de años y sus recursos continúan
siendo el principal proveedor de alimento para sus poblaciones.
Los pueblos originarios que aún mantienen una cultura alimenticia basada es el maíz, provienen
principalmente de pueblos chorotegas llegados a Nicaragua desde el sur de México. Estos grupos
llegaron a dominar gran parte del pacifico y centro de Nicaragua, antes y durante la llegada de los
colonizadores españoles, con quienes la nación Mayangna inevitablemente tuvo contacto en términos
no muy amistosos, a juzgar por la gran cantidad de topónimos de origen Sumu/Mayangna vigentes en
gran parte del territorio nacional.
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Los grupos indígenas que actualmente se ubican en el caribe norte y sur de Nicaragua, conservan desde
tiempos inmemoriales una cultura alimenticia basada principalmente en tubérculos y musáceas, además
de los productos obtenidos de la caza y pesca. Lo que sembraban en esos tiempos era la yuca,
quequisque, malanga y sembraban una especie de musáceas llamada yamus en Mayangna y otra
especie llamada Paii y eso nos contaba el difunto abuelo Jacobo (I. Talavera, comunicación personal,
noviembre 2014)
Las historias orales recopiladas de los ancianos dan fe de una tradición milenaria, como es el consumo
en grandes cantidades de bebidas fermentabas a base de yuca y pejibaye, incluyendo muy
recientemente el maíz, aunque el fermento de maíz según el abuelo
Lehman, era sometido al escrutinio de los consumidores expertos de la
comunidad. Y en caso de las fiestas primero hacían chichas de maíz,
de yuca, de pejibaye, entre otros, todos lo fermentaban en bambú, y
luego probaban a ver cuál era más fuerte (H. Leman, comunicación
personal, 2011)
Existen cultivos cuyo nombre es un préstamo lingüístico, producto del
contacto con los ingleses durante la hegemonía del rey mosco (rais:
arroz, bins: frijol) lo que evidencia su reciente uso e introducción. Antes
no sembraban algunos cultivos como frijol, el maíz entre otros
diferentes cultivos, solo sobrevivían de la caza, la colecta y la pesca,
pero muchos años después el crecimiento poblacional hizo que
buscaran otras alternativas de sobrevivencia. Ese era el detalle para
que los indígenas se ocuparan de la agricultura, entonces comenzaron
a sembrar primeramente el arroz, el frijol y las musáceas, todas las
semillas eran traídas de otros lugares no eran nativos de aquí (M.
Perez, comunicación personal, 2018)
Actualmente la mayor parte del área agrícola es destinada al
autoconsumo, aunque algunos rubros como el cacao, introducidos
recientemente por organismos, se utilizan mayormente para
comercialización.
Gros y Frithz, 2010, afirman que la tasa de deforestación es dieciséis
veces más baja en los territorios indígenas que en aquellas partes de la
reserva inmediatamente adyacentes que están pobladas por mestizos,
aunque a primera vista pareciera que la carencia de tecnificación o poco
Parcela de arroz, Ukmik Asang, 2021
acceso a maquinaria e insumos agrícolas por parte de los indígenas ha
frenado el impacto sobre los bosques adyacentes. Este fenómeno va más
allá de una simple restricción geográfica, tiene que ver directamente con un hecho cultural ligado a una
cosmovisión de uso sostenible de la naturaleza en relación con la espiritualización del entorno natural
a través de los dueños y los seres que lo cuidan. Esta forma de vida al ser erosionada por influencias
externas provoca conflictos, siendo la peor parte cuando la visión de cuido y protección a la naturaleza
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se ve desvanecida por intereses capitalistas, al convertir el bosque de un santuario para su identidad
indígena, en un almacén de “cosas” que se venden.
Introducción de semillas
Las semillas que utilizan en los diferentes cultivos fueron traídas de diversas zonas por los primeros
agricultores.
En cuanto a los cultivos y subsistencia en el caso de la
alimentación en tiempos ancestrales era de colecta de frutas,
pero en un tiempo les toco cambiar el sistema de alimentación
conforme el crecimiento de la densidad poblacional, era mucho
más la demanda, entonces tenían que buscar cómo cambiar de
dieta en ese momentos tuvieron que viajar desde las comunidades
hasta Waspan a traer semillas de cultivos como el maíz, el frijol,
las musáceas, entre otros especies de cultivos para poder
satisfacer la demanda alimenticia (J. Dixon, comunicación
personal, 2018) Los movimientos recientes producto de conflictos
bélicos48 a nivel nacional, también han influido en los tipos de
plantas y técnicas foráneas de cultivo que han sido adoptadas por
los agricultores de la comunidad. Mi abuela me cuenta que antes
de la guerra (años 80) la gente sembraba bastante cultivos,
porque todas las semillas las traían de lugares lejanos desde
Waspan hasta Wiwili, entre otras zonas, como la cabecera
municipal de Bocay, aprovechaban al máximo; pero después de
la guerra la gente en el retorno quedó sin comida, y hasta después
tuvieron que ingresar de nuevo las semillas para poder sembrar
y reproducirlos (J. Pérez, comunicación personal, 2018) Mi
abuelo dice que había un señor que llegó en la comunidad de
nombre Nilo Palma y cada vez que venía traía semillas por libras
de frijoles, maíz, arroz entre otros tipos de cultivos y luego les
enseñó como colocar las semillas en el lugar donde iban a ser
sembrados y así fueron reproduciendo (M. Talavera,
comunicación personal, 2018)

Parcela de cultivo mixto, Amak

La técnica habitual de agricultura que se observa en la zona es la
de tumba roza y quema, la cual según Ponce et al, 2012, continúa
siendo un importante modo de subsistencia, para unos 200
millones de personas, que cubren unos 36 millones de kilómetros

48

En el año 1982 los habitantes de la zona fueron trasladados a Muihminona (Rosita) y luego en 1987 a Kukalaya. En 1990 regresaron a sus
comunidades en rio Bocay.
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cuadrados y pertenecen a diversos grupos culturales que habitan
diferentes partes del mundo; desde el sudeste asiático, África, el
Pacífico, hasta América Central y del Sur.
La agricultura pasó a ser un pilar fundamental de las actividades
cotidianas en la vida de los habitantes de la comunidad de Amak,
destinando gran parte de su tiempo al trabajo agrícola:
En el caso de la agricultura el hombre que era el padre, el
abuelo de todos era el que trabajaba más para la preparación
del terreno, la siembra, la limpieza y hasta la cosecha se
encargaba el hombre mayor de la casa. Por la misma parte, los
horarios de trabajo eran muy diferentes a los horarios jornales de
ahora, salían de la casa a las 5 am y regresaban entre 5 y 6 pm. Este era
el horario de los antepasados (S. Pérez, comunicación personal, 2018)

Semillas de cacao en fruta, Amak, 2012

Para este rubro la tendencia a futuro según Nuñez & Borge, 2016, estará influenciada por el aumento
poblacional interno y el arribo de culturas exógenas. En su estudio reportan un incremento en la
duración de los ciclos de uso de la tierra y una disminución en los periodos de descanso, agravado por
la introducción progresiva de agroquímicos, especialmente herbicidas que son utilizados para la
limpieza de cultivos como el arroz (2,4-Diclorofenoxiacético conocido como 2,4-D y Dicloruro de 1,1'dimetil-4,4'-bipiridilo conocido como Paraquat) Si bien muchos de los cultivos son introducidos de
otros lados, según los pobladores, había otros que ya existían en el lugar, formando parte de su dieta
en tiempos de los ancestros: En el caso de las musáceas cuenta mi abuelo que en la zona no habían,
pero las cepas de plátanos el rio los arrastraba de otras zonas y tomaron las cepas para reproducirlo,
pero en cuanto a la yuca siempre ha existido en la zona, desde cuando existió el rey Yuskuh, siempre
sembraban, dice que le conto su papá; en los tiempos viejos lo que más se comía era yuca con carne
silvestre y asados de pescado con yuca entre otras comidas (M. Talavera, comunicación personal,
2018)
Ciclo de manejo en las parcelas agrícolas
Según las observaciones de Houwald, 2003, el ciclo de una parcela de cultivo es el siguiente:
- Etapa 1
Para hacer sus plantaciones los indígenas limpian un pedazo de selva, generalmente ubicado en las
riberas de un rio navegable. El trabajo arduo, que consiste en tumbar los árboles y despejar el terreno,
es obra esencial de los hombres. Los grandes árboles selváticos se dejan en pie, pero otros gigantes de
la selva se botan. Este trabajo tiene lugar a principios de la estación seca, alrededor de febrero o marzo.
A comienzos de mayo se aplica fuego a toda la maza entremezclada. Una vez preparado el terreno en
esta forma entran las mujeres a tomar posesión del área, ocupándose de plantar y desyerbar. Algunas
veces marido y mujer siembran juntos pero la cosecha queda en manos del sexo femenino.
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- Etapa 2
El monte, que se genera nuevamente a partir de las semillas de los árboles selváticos que germinan el
terreno, es cortado de vez en cuando. Después de haber obtenido dos o tres cosechas de la plantación,
comienzan a aparecer en el lugar una variedad de malezas arbustivas y gramínea se enraízan sobre el
terreno. Se abandona entonces el plantío, pues los indígenas consideran que ya no vale la pena emplear
un gran esfuerzo para mantener el terreno limpio, más bien prefieren hacer una nueva plantación,
aclarando otro pedazo de selva virgen.
- Etapa 3
El monte que viene creciendo en la plantación abandonada al no ser interferido más continuamente
termina por ahogar malezas y gramíneas. Como todavía existe un cierto número de árboles grandes
que se respetaron al inicio, la plantación abandonada, después de 15 o 20 años, no mostrara diferencias
con el bosque primitivo que la rodea. Como la región esta escasamente habitada, los indígenas siempre
encontraran selva virgen a corta distancia de sus viviendas.
En la aplicación de herramientas de recolección de datos sobre métodos de cultivo, aplicada por
voluntarios del proyecto PEDCA durante el mes de julio de 2017, se pudo constatar que el
procedimiento utilizado por los habitantes de la comunidad es similar al reportado por Houwald, con
algunas particularidades no descritas, como por ejemplo, que el área a sembrar se define en función de
la cantidad de personas que hay en la familia.
Si la familia es de 10 o más personas siembran 2 o más manzanas, y aun así no ajustan hasta la otra
temporada, porque el consumo es alto. Si es para fines de venta como el frijol y el maíz, venden la
mitad y la otra mitad para el consumo (M. Bolaños, comunicación personal, 2017)
La paradoja con la que se enfrentan actualmente las comunidades indígenas es que la llegada de
herramientas y maquinas como la motosierra, que disminuyen considerablemente la dificultad que
representa limpiar los terrenos montañosos, aumentan el área de siembra y, por tanto, cantidad de
producción agrícola, pero también, podría provocar un desgaste en los recursos naturales que el medio
no puede asimilar dado la fragilidad de sus suelos.
Cuando los agricultores aún utilizaban hacha para la preparación del
terreno, una de las técnicas para cortar los árboles de gran tamaño
era hacer un tapesco alrededor del árbol con una altura mínimo de
1.50 mt, donde se termina la formación de gambas del árbol, debido
a que es más rápido cortar de esta parte porque es menor la
de madera para uso doméstico
proporción de diámetro delAprovechamiento
árbol, y pierde
menos tiempo el
cortador. Para cortar un árbol no hay un tiempo definido por que
depende del diámetro y del tipo de madera, porque hay árboles que
son suaves y otros duros por eso hay algunos que pueden tardar horas
o días (D. Alvarado, comunicación personal, 2017)
Semillas de cacao secas, Amak, 2012
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Aunque Conzemius, 2004, afirma en relación al trabajo
agrícola, que el marido prepara el lote en el bosque para
hacer la plantación cortando árboles, desmontando y
quemando; y que los cuidados de las huertas, como la
siembra, deshierba y cosecha son realizadas por mujeres,
se determinó que la división del trabajo se da más bien en
función del tipo de cultivo, la fase del ciclo del cultivo o
bien la estructura del núcleo familiar como el caso de
hogares con estructura matriarcal donde no existe la
figura del marido o padre, lo que es bastante común
observar actualmente en Amak.
Criterios de selección del terreno utilizados para los
diferentes cultivos, según informe de encuesta a 60
productores de Amak, 2017
- Maíz
No importa la pendiente ni el tipo de suelo ya que en la
zona se obtiene el mismo resultado.
- Arroz
El terreno debe ser preferiblemente plano y el suelo
pesado (arcilloso), para retener agua.
- Yuca
No importa la pendiente, pero el suelo tiene que ser suelto
para que se desarrollen las raíces que es lo que se
consume.
- Musáceas
No importa la pendiente, el suelo debe ser pesado, o no
tan suelto porque las plantas se caen con el viento.
- Frijol
Se debe sembrar a la orilla del rio, el suelo no debe ser
pesado ya que la humedad atrae a los hongos. Se siembra
en lugares usados de 5 a más años atrás.
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Limpieza manual de parcela de cultivo, Amak

- Cacao
No debe haber arboles grandes para evitar sombra, el terreno
debe ser plano.
Preparación de terrenos para cultivos según informe de
encuesta a 60 productores de Amak, 2017
- Maíz
Limpian el terreno utilizando machete y botan los árboles con
hacha; si es tierra nueva no acostumbran a utilizar el fuego.
También lo siembran en un área donde anteriormente había
cultivos de arroz o frijol para aprovechar la materia orgánica.
Para este cultivo no importa la sombra ya que puede ser baja o
alta.
- Arroz
Limpian el terreno con machete y botan arboles con hacha,
utilizan el fuego para quemar los restos vegetales para ayudar a
que las malezas disminuyan su crecimiento. Debe haber poca
sombra. Realizan una ronda antes de quemar para evitar la
propagación del fuego.
- Frijol
Se limpia el terreno con machete y no se usa fuego porque el
área es fácil de limpiar. No debe haber árboles para evitar
mucha sombra.
Forma en que los pobladores de Amak realizan la
cosecha de sus cultivos
-

Planta hospedera de áfidos

49
50

Maíz

Primero realizan el chiloteo49, para este trabajo se necesita de
adultos ya que los niños dañan a la planta50. A la hora de
cosecha se hacen casas de bambú dentro de la milpa para
desgranar las mazorcas y guardar la cosecha hasta su transporte
hacia la comunidad.

Selección y extracción de frutos menos desarrolladas en las plantas de maíz (Zea mays).
El motivo podría estar relacionado con la baja estatura de los infantes en relación con la altura promedio en que las plantas desarrollan sus frutos.
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-

Arroz

Se corta la planta con machete y se juntan en distintos lugares, esta labor la realizan generalmente
mujeres y hombres adultos. Una vez cortado, los niños ayudan a llevar las plantas en manojo al área
del aporreo. Se procede a preparar51 el lugar donde se aporrea52 sobre un plástico negro. Los que
aporrean tienen que ser jóvenes debido a la fuerza que se necesita para soltar el grano.
-

Frijol

Para la cosecha trabajan solo adultos, la mayoría mujeres. Una
vez arrancadas las plantas se dejan acumuladas en el sol para
que se sequen y revienten rápido, posteriormente son
introducidas en un saco para golpearle con un palo para que las
vainas suelten los granos.
-

Yuca

Se cortan las ramas cuando la flor esta pequeña53 y se jala el
tallo con fuerza para desenterrar los tubérculos. Posteriormente
se guarda en sacos.
-

Musáceas

Se corta cuando la flor esta pequeña, el corte debe ser diagonal.
Forma en que los pobladores de Amak realizan la post
cosecha de sus cultivos
-

Maíz

Se almacena en sacos de 100 libras dentro de las casas
procurando que esté expuesto a la luz del sol.
-

Trillador artesanal o Unuh

Arroz

Las mujeres limpian el grano luego se almacena en sacos dentro de las casas en un lugar donde entra
la luz del sol.
-

Frijol

Se limpia y se almacena sobre un plástico para que se seque, luego se almacena en sacos y se ubica en
una parte alta de la casa para que no se acerquen los gorgojos54.

51

Limpiar el área.
Golpear los frutos de un cultivo para que suelte las semillas.
53
Posiblemente el informante hace referencia a la marchitez de la flor luego de finalizar su ciclo.
54
Nombre común de insectos coleópteros polífagos.
52
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-

Yuca y musáceas

Se consume recién cosechado, ya que almacenado por mucho tiempo se endurecen y se verdean55, las
musáceas también se guardan en sacos para su maduración.
Manejo tradicional del cultivo
La cosmovisión indígena ha sido determinante para el manejo y resguardo de la biodiversidad desde
tiempos inmemorables. El buen uso del recurso bosque se materializa en los ecosistemas y sus niveles
de conservación, lo que es imposible determinar a través de fórmulas científicas ni matemáticas. Las
culturas ancestrales han permitido a la humanidad y a las sociedades de consumo, beneficiarse de la
producción de microclimas, micronutrientes y fijación de carbono al planeta tierra y sus 6,000 millones
de habitantes. Los índices de conservación en áreas protegidas habitadas por comunidades indígenas
no solo son el producto de la forma armoniosa de como conviven e interactúan con la naturaleza, en
igual proporción mantienen un uso racional en sus sistemas de producción, así como el tratamiento a
los recursos del bosque. Los valores de respeto a la naturaleza inmanentes a su forma de vida y cultura
ancestral parecieran mantener un dialogo sostenido de entendimiento y respeto mutuo.
En la comunidad de Amak, a través de técnicas mixtas, encuestas y entrevistas semiestructuradas a
productores, ancianos y pobladores en general, se pudo tener acceso a una parte del rico conocimiento
sobre la vinculación cosmovisionario entre los Mayangna de Amak, el manejo de sus cultivos y los
seres que le habitan en función del equilibrio.
Control de plagas de forma tradicional
La taltuza56 afecta el cultivo del cacao secando las plantas, se puede
matar en caso de verla y también ocupar el puerco57 la cual es una planta
para correr a los animales (M. Talavera, comunicación personal, 2012)
- Para el control de ardillas se utiliza el manejo del cultivo ya que al
mantener la parcela sin maleza y evitar que las ramas de los árboles se
crucen, a las ardillas no les gusta entrar a comer (D. Dixon, comunicación
personal, 2019)
- Se usa el cuero del animal (venado) o las partes del (pizote) poniéndolas
en los cuatro extremos de la parcela para que el olor mantenga alejados a
los de su misma especie (S. Pérez, comunicación personal, 2019)
- Existe un secreto para evitar que animales como el danto, el venado o el
tigre se acerquen a las parcelas de cultivo, se pone tierra del cementerio en
sus extremos y así ellos solo rondan, pero no entran (S. Pérez, comunicación
personal, 2019)
-

Leptinotarsa decemlineata, Amak, 2021
55

Cambio de coloración interna que se produce en el tubérculo dejándolo no apto para el consumo.
Nombre de origen náhuatl para nombrar a una especie de roedores castorimorfos. Viven bajo tierra y comen las raíces de las plantas.
57
Dieffenbachia sp.
56
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-

-

Para aves como las chachalacas58 se utilizan hojas de musáceas arreglándolas de forma que
parezcan personas de pie, con esto no se acercan al cultivo (S. Perez, comunicación personal,
2019)
Para evitar que animales grandes como como el saíno o el danto ataquen los cultivos como la
yuca, se hacen rondas de 1 a 2 metros alrededor de la parcela para que el animal no pase, en
estas rondas debe quedar bien limpio, ya que al animal no le gusta estar en lugares sin
vegetación (B. Dixon, comunicación personal, 2019)

Crianza de animales
En el año 2010 se observó que los animales domésticos más comunes en la comunidad eran el perro,
cerdo, ganado y aves de corral como las gallinas, otros animales como la cabra, gato doméstico y el
caballo eran especies muy poco avistadas. A pesar del gran número de animales y el aumento
considerable que han tenido en poco tiempo, todos son foráneos y han sido introducidos desde el
interior de honduras y el pacífico de Nicaragua.
En primer lugar, los animales que trajeron aquí en la comunidad eran perros, gallinas y gallos, en el
caso del ganado lo han ingresado después de los años 1980 en adelante (J. Dixon, comunicación
personal, 2018)
Se conoce que en los viejos tiempos nuestros abuelos no poseían o no tenían acceso a los animales
domésticos que hoy adoptamos en nuestras comunidades y en nuestros hogares, pero con el paso del
tiempo nosotros los viejos cuando veíamos que ya no había abundancia de animales silvestres que
adoptar y alimentarnos de ellos, nos tocó que buscar animales de otros lugares para poder convivir y
adaptarnos con ellos y animales como el perro, las gallinas, los cerdos especialmente solo tres tipos,
de igual manera nos pasó con los alimentos, ya cuando vimos que no habían bastante peces, ni tantas
frutas silvestres de donde alimentarnos buscamos como traer semillas de otros lugares para poder
reproducirlos y alimentarnos de ello, esto me conto mi papa Jacobo Pérez cuando era niña, y fueron
reproduciendo animales y semillas de cultivos por otro lado (S. Perez, comunicación personal, 2018)
Esta reproducción de animales introducidos provoca desequilibrio en las comunidades indígenas, ya
que al no ser nativos establecen presión sobre las especies locales de flora y fauna. Además, pueden
ser vectores de enfermedades para los seres humanos porque, aunque la actividad productiva está
presente en la zona, las condiciones sanitarias para el manejo técnico de cada especie no armonizar con
la cosmovisión cultural de los indígenas, sobre todo en lo referente al encierro y alimentación
requeridos.
Nuñez & Borge, 2016, mencionan al respecto: debido a la poca existencia de letrinas y la falta de
encierro para los animales domésticos y ganado, se realizó un muestreo de parásitos en heces de bovino,
porcinos y seres humanos, en búsqueda de causas de la sintomatología presentada por los habitantes
que asisten al centro de salud; según los análisis, todos los sujetos del estudio dieron positivo para
infección por parásitos. En los análisis realizados por especialistas de la UNA se encontró 6 especies
de parásitos en bovinos, 5 especies en porcino y 10 especies en seres humanos. A nivel de género
58

Género de aves galliformes de la familia Cracidae.
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Ascaris, Trichuris y Strogyiloides fueron encontradas en bovinos, porcinos y seres humanos, lo que
evidencia la posible existencia de zoonosis parasitaria. Este hallazgo es de vital importancia para
futuros estudios en programas de salud pública, debido a que algunos de estos parásitos pueden
introducirse en el huésped por diferentes vías, siendo una el contacto directo a través de la piel.
Este cambio de comportamiento en la actividad productiva podría ser el resultado del éxodo vivido
durante la guerra civil de los años 80, cuando poblaciones enteras de comunidades indígenas
localizadas en zonas de guerra fueron desplazadas hacia el pacífico del país, donde la cultura
agropecuaria occidental logró permear la visión de desarrollo indígena. Houwald, 2003 manifiesta al
respecto que las reducciones y reubicaciones roban a los indígenas sus vínculos con su suelo natal, los
arranca de sus relaciones familiares y de su ralea, induciendo a los indígenas asumir un medio y modo
de vida agresivo y extraño a su cultura. Ejemplo de esto son algunas observaciones realizadas por
Houwald y que el equipo investigativo PEDCA logro verificar en las
comunidades:
-

-

-

No todos los pobladores toman leche de vaca, algunos
aseguran que les provoca malestar estomacal. Quizás por
ser un producto de consumo introducido recientemente,
el organismo no tiene las enzimas necesarias para digerir
la lactosa.
Martínez Landero, 1935, retomado por Houwald, 2003,
observó que, aunque la diversidad de animales foráneos
domésticos aumenta, algunas veces a los indígenas no les
gusta comer su carne. En Amak el consumo de carde de
cerdo y res se realiza únicamente cuando es necesario
alimentar a muchas personas, durante actividades
religiosas y ritos funerarios.
En relación al equino, aunque actualmente se puede
observar en muchos poblados, no son utilizados para
monta, carga, ni alimento. Entre los años 2012 al 2014 a
través de encuestas aplicadas a cabezas de familias y
pobladores en general preguntamos acerca de este
comportamiento, algunos indígenas respondieron que les
daba pesar maltratar al animal, otros mencionaron que el
uso de este animal dañaría los caminos arcillosos por
donde transitan. En Amak hasta el año 2010, el caballo
parecía ser un animal sin propósito específico; aunque en
los últimos cinco años (2015-2020) el ingreso a la
comunidad y al territorio de un número importante de
familias mestizas procedentes de otras zonas del país ha
propiciado que algunos indígenas adquieran caballos
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Equino en la comunidad Amak

Equinos cruzando a nado rio Bocay

Bovinos em la comunidade Amak

para utilizar como bestias de carga y para trasladarse hasta sus fincas.
Manejo
La mayoría de los habitantes tienen sus animales, tanto ganado menor como mayor dentro del
asentamiento de la comunidad, permitiéndoles un desplazamiento sin restricciones. Esta libertad de
movimiento dificulta la creación de huertos familiares o jardines cerca de los hogares, incluso si algún
cultivo está cerca de la comunidad puede ser dañado. Durante el día los animales se dispersan sin que
los dueños sepan exactamente cuál es su recorrido, hasta llegar la noche cuando regresan para dormir.
En función de la alimentación de bovinos, equinos y caprinos los pobladores solo refieren que se
alimentan de zacate, aunque no saben exactamente cual o donde lo encuentran, también afirman que
estos animales comen hojas de coco (Cocos nucifera), cascaras de banano y de maíz. Este nivel de
respuesta deja en evidencia la falta de vinculo cultural de los pobladores Mayangna con estas especies
introducidas ajenas a su cultura y cosmovisión.
Los porcinos igualmente no se encuentran confinados, por lo que deambulan libremente; a diferencia
de los herbívoros los pobladores proporcionan alimento a los cerdos, cuya dieta alimenticia incluye
restos de comida, maíz y yuca. Las aves se alimentan de arroz, maíz además de insectos u otros
organismos que puedan atrapar.
ACTIVIDADES ANCESTRALES
Domesticación
La domesticación de animales silvestres es una actividad que fue practicada por los indígenas por más
tiempo que la agricultura, Conzemius, 2004, observó que muchos animales nativos son mantenidos
como animales domésticos.
Originalmente nosotros los Mayangna no nacimos con los animales domésticos, carecíamos de la
presencia de perros, cerdos, gallinas, vacas, caballos, etc. pero al paso del tiempo cuando vino la
civilización las cosas se fueron cambiando y empezó a ingresar este tipo de animales como el perro,
la gallina, y los cerdos. El resto de los animales llegaron de último, además como mascotas adoptaban

Domesticación de mamíferos silvestres, Amak, 2012

Domesticación de mamíferos silvestres, Amak, 2018
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animales como el tigre, el tigrillo, el jabalí, los saínos, el venado rojo, el venado blanco, el loro, la
lapa etc. (S. Perez, comunicación personal, 2018)
Mamíferos
Entre los mamíferos observados con mayor frecuencia en el territorio Mayangna Sauni Bu están el
mono cara blanca (Cebus sp), nono araña (Ateles sp), mono aullador (Alluata sp), la guardatinaja
(Cunniculus sp), guatusa (Dasyprocta sp) venado (Odocoileus sp y Manzama sp), pizote (Nasua
narica) y mapache (Procyon lotor). Generalmente la actividad de crianza de animales es realizada por
las mujeres. (Conzemius, 2004) menciona al respecto que las indígenas tenían una gran paciencia para
domesticar animales jóvenes, e incluso los amamantan como si fueran sus propios hijos. Estos animales
se capturan cuando todavía son cachorros. Esta práctica se logró verificar durante las distintas giras a
la comunidad, donde se pudo observar dos venados, un mono araña y un tigrillo, como animales
domésticos en hogares de la comunidad. De acuerdo con los informantes, el secreto para domesticar
animales silvestres radica en un procedimiento tradicional, el cual incluye colocar al animal un trapo
rojo durante los primeros días en la comunidad, esto impide que se escape aun estando suelto.
La tradición oral de los Mayangna es rica en historias relacionadas con animales y espíritus vinculados
a éstos, los que habitan en bosques y ríos cercanos a las comunidades. Estas historias cotidianas son
vivencias que se producen también en zonas de siembra, recolección y captura de animales terrestres
y acuáticos donde regularmente los comunitarios desarrollan búsqueda de alimentos, lo que demanda
que cada día deban trasladarse a sitios alejados de sus viviendas, provocando que inevitablemente cada
expedición represente un riesgo de encuentro con animales salvajes. No siempre logran salir airosos
de los riesgos que representa el convivir con la naturaleza impredecible como misteriosa,
siendo la razón por la cual han aprendido a mostrarle tanto respeto.
Una vez tenía un perro y fui a cazar en las montañas adentro de Sunîwas59, en ese
entonces yo no conocía al tigre, y también lleve a una sobrina para recoger suni 60
y de repente escucho ladrar a mi perro y era muy asombroso el latir de mi perro, o
sea extraño porque nunca había comportado de esa manera, luego llegue a
asomar y era un tigre bien enorme que había matado a mi perro y lo andaba
arrastrando, al darse cuenta que era yo vino hacia mí a atacarme el
tigre y en ese entonces como caminábamos sin rifle yo me le corrí y
me siguió hasta que me escondí, y con una lanza y una flecha lo mate
y traje a los chiquitos porque estaba parido y tenía crías, y el macho
me siguió hasta el rio pero ya no me alcanzo (A. Dixon,
comunicación personal, 2018)

59
60

Caño del caracol
Caracoles
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Domesticación de primate silvestre, Amak

Aves
El Chompipe (Meleagris gallopavo) es un ave domesticada bien difundida en las comunidades
indígenas. Conzemius, 2004, enumera otras especies como el pavón (Crax sp), la pava (Penelope sp),
el pato real (Cairina moschata), la lapa (Ara sp), la lora (Chrysotis sp), el chocoyo (Conurus sp), el
tucán y el pito real (Ramphastos sp y Pteroglossus sp). Estas aves se toman de los nidos cuando aún
son polluelos, aunque también en forma adulta pueden ser domesticadas. Cuando quedan mal heridas
o golpeadas por una flecha de punta roma61, se llevan a casa donde se mantienen por unos días sin
probar bocado.
Después del tratamiento se vuelven muy dóciles y se disponen a comer cualquier alimento que se les
ofrezca. Algunas aves de presa también pueden ser domesticadas, una de estas fue criada por un tiempo
en un hogar indígena
Yo andaba monteando62 para buscar que comer, de repente escuche un chillido arriba de los árboles,
estaba como a dos horas de la casa. Vi a la madre (Refiriéndose al ave adulta) y al parecer se le había
caído uno de los hijos del nido. Escuché una bulla alrededor del árbol y encontré un pajarito chiquito
sin plumas, al agarrarlo quería morderme a pesar de su pequeño tamaño. Lo lleve a la casa y lo cuide
por un tiempo (S. Pérez, comunicación personal, 2018)

Psitácido domesticados, Amak

Psitácido domesticados, Amak

Insectos
Aunque en ninguna de las giras por parte del proyecto a la comunidad se ha observado esta actividad,
relatos de pobladores y bibliografía consultada mencionan que anteriormente era bastante común
encontrar especies de abejas nativas carentes de ponzoña, las que suelen revolotear en estado semi
domestico alrededor de la vivienda indígena; de hecho, el significado de la palabra Amak ( nombre de
la comunidad más grande del territorio MSB) es “Miel”, lo que es un indicativo de que en algún
61

62

Punta gruesa, utilizada para golpear, derribar y neutralizar a la presa.
De cacería.
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momento había cierta abundancia de abejas productoras de miel en los alrededores. Existe una especie
de abejas que suelen construir su colmena dentro de los bambú que crecen como arboles gigantes en la
cúspide del cerro Unayamsi, siendo esta miel altamente valorada por los nativos de la comunidad, pues
aseguran que un pequeño sorbo de esta concentra altas cantidades de energía, normalmente utilizada
para realizar largos viajes cuando es imposible proveerse de alimento y proteínas. Se conoce alrededor
de una docena de especies en la región, todas pertenecientes al género Melipona.
Caza
El marinero irlandés John Roach (1784), en uno de los más antiguos relatos sobre las características
físicas, rasgos culturales y forma de vida de los antiguos Mayangna, a través de las crónicas recopilados
por Barquero (2003), menciona que la cacería fue una de las actividades más importantes para los
indígenas Mayangna, y es perfeccionada desde la infancia a través de juegos de uso de flecha y arco.
El autor también menciona a las presas habituales en ese entonces de la siguiente manera: Las clases
de criaturas que normalmente le sirven de presa son el león (puma), tigre (jaguar), baboon (Congo),
venado, wari (jabalí), pecary (sahino), Indian coney (guatusa), tenaha (guardatinaja), armadillo
(Barquero, 2003)
Dos siglos y medio después que Roach realizara su crónica, las mismas especies aún son parte de la
dieta de los Mayangna, con algunas diferencias esenciales; en primer lugar, el área boscosa se ha
reducido drásticamente, fragmentando los ecosistemas. Esto ha puesto en riesgo la supervivencia de la
mayoría las especies de importancia para las comunidades. La tradición oral nos ha permitido
corroborar sobre la existencia de la mayoría de especies mencionadas por Roach, así como también de
otros mamíferos divisados en los alrededores de Amak, los que únicamente pueden ser vistos en zonas
densamente boscosas, debido al riesgo que representa para su subsistencia el acercarse a zonas
pobladas; de la misma manera las historias orales permiten identificar características propias de ciertas
especies que probablemente ya se encuentren extintas, o han establecido sus hábitat en zonas
inhóspitas.
La caza es una de las actividades ancestrales que tienen aún mucha importancia para los indígenas. La
interrelación con su entorno a través de experiencias pasadas y presentes les han proporcionado un
conocimiento profundo sobre comportamiento de las especies que habitan la zona. El arte de la caza es
una actividad relegada a los varones adultos, al parecer, los peligros de la montaña y la fuerza necesaria
para el transporte de las especies más grandes desde largas distancias podrían ser la causa de este
comportamiento.
La práctica de la caza no es apta para menores de 15 años por el peligro que se corre en la montaña.
Los animales se esconden en cuevas con 3 o 4 salidas, para atraparlos hay que tapar todos los hoyos
y dejando libre el principal (B. Dixon, comunicación personal, 2019) Los jabalí son los animales más
peligrosos para cazar, se necesitan más de 3 hombres para cazar uno, siempre andan en manadas de
100 a más; Los dantos también son peligrosos, ellos además pueden sumergirse y pasar hasta media
hora bajo el agua (M. Bolaños, comunicación personal, 2017)
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Cuando veo un tigre solo me alejo, no lo mato porque creo que no hay necesidad (L. Pineda,
comunicación personal, 2017) Conzemius (2004) menciona que la mujer baja al rio para recoger los
animales cazados por su marido y los transporta en su canoa, pero nunca lo acompaña en la cacería ya
que desconoce el manejo de las armas de caza. Otros relatos mencionan que anteriormente cuando era
época de caza toda la familia se mudaba hacia los lugares de abundancia. El arma proferida por los
Mayangna para esta tarea era el arco y la flecha, los que manejaban con gran destreza.
Para cazar antes se utilizaba sibangh (flecha), y
lâss (arco). Usamos un sibangh largo y un corto, la
flecha larga es para recorrer más distancia y tiene
más fuerza, es utilizada para animales grandes, la
corta recorre menos distancia y es utilizada para
animales pequeños (M. Méndez, comunicación
personal, 2017) El animal más difícil de matar es el
cusuco por el caparazón que tiene (E. Leman,
comunicación personal, 2017)
Recientemente la fauna ha sufrido un gran impacto
por diversos factores, como el aumento de las áreas
destinadas a la agricultura, el cambio climático y la
introducción de rifles de caza.
Nosotros cuando éramos jóvenes estos lugares eran
muy santos por que existían animales que no
conocíamos, los diwail kalni arungka (mamíferos),
uhû lupuyang (aves), waspadini (peces), y los
árboles existían naturalmente, no había mucho
Caza de guardatinaja, rio Amak
daño tanto en la flora y la fauna pero desde hace
poco tiempo todo ha venido cambiando, a pesar
que reconocemos que nosotros después de ingresar la agricultura aquí en la zona y destruir una
pequeña parte de la naturaleza, hay otros que han hecho más daño, porque cuando despalan bastante
los ríos se secan, y ya nos toca ir a traer agua en lugares lejanos, en el caso de los peces se han ido
perdiendo o desapareciendo de sus hábitat porque muchos los han matado a exceso. Antes no se
compraba pero ahora si se compra y es mucho más caro que antes; de igual manera en el caso de los
mamíferos, por ejemplo el danto; ahora si ven a un danto lo persiguen hasta matarlo y eso es un
problema que causa el hombre para destruir el ecosistema (J. Pérez, comunicación personal, 2018)
De acuerdo con los informantes, la práctica de la caza es realizada generalmente una vez al mes en
compañía de perros domésticos con la utilización de machetes, y en algunos casos rifles como
herramientas, en sustitución del arco y flecha. Igualmente, los abuelos y abuelas ofrecen testimonio
sobre los distintos usos y aprovechamiento que daban a las partes de los animales, algunas de ellas
hasta para elaborar instrumentos musicales. Tenían sus materiales de música hacían a base de cuero
de venado amarrando entre puntas tensaban, y agarraban un bambú en forma de arco y dejaban caer
una cuerda perpendicular y lo jalaban para sacar la música; Y con esos pitos que el muchacho dice,
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los fabricaba su papa, y las flautas sería, porque dice que le hacía hoyitos en la orilla del bambú.
Hacían otros instrumentos de barro, sacaban con madera de yayo, hacían cortes de pequeños
pedacitos y con eso sacaban sonidos para hacer música (H. Leman, comunicación personal, 2011)
Una vez un hombre iba caminando a la montaña se encontró con un animal; el hombre se llamaba
Andrés Prado. Cuando vio al animal se asustó y tuvo miedo porque nunca había visto a un animal así
era parecido a un caballo, el hombre cuando vio a ese animal se quedó parado por unos minutos de
miedo, se regresó de nuevo a su casa, no siguió más; el hombre se enfermó porque era un animal
desconocido. Nombre del animal: oso caballo (E. López, comunicación personal, 2020) Documentar
esta historia para nuestro equipo arrojó una luz de esperanza sobre la posible existencia en la reserva
de una especie que probablemente su existencia quede únicamente en las historias orales de los
indígenas, de cuando solía desplazarse en un espacio que solía ser su hábitat natural.
Los animales silvestres de la montaña y su comportamiento
Debido a la poca información ecológica y poblacional relacionada con el recurso fauna a nivel local,
una manera de acercarse a este tema es de forma indirecta a través de los pobladores que transitan la
zona o que usualmente hacen uso de este recurso. Existen diferentes especies de animales, pero en la
montaña virgen existen más animales grandes (J. Cortez, comunicación personal, 2017)
Los animales de montaña salen a cualquier hora a buscar alimento, pero se esconden cuando llueve,
por esta razón la gente no sale a cazar cuando el tiempo está muy lluvioso (B. Dixon, comunicación
personal, 2019)
Núñez y Borge (2016) por medio de encuestas realizadas a 54 hogares de la comunidad en el año 2013,
las que estuvieron enfocadas en conocer, entre otros aspectos generales, acerca del avistamiento de
animales silvestres, identificaron algunos nombres comunes de especies de animales que son
consumidos o avistados por los habitantes durante su trayecto a parcelas agrícolas o en jornadas de
caza. Para una identificación de forma general se utilizó un catálogo fotográfico con el que los
pobladores relacionaron el nombre común con la fotografía, lo que permitió identificar la familia a la
que pertenecen cada uno de los animales mostrados en el catálogo. El animal más identificado como
objetivo para la caza fue el venado, arrojando coincidencia en el 22 % de los hogares encuestados, así
como sobre el uso de la carne y derivados, principalmente para consumo familiar, algunas herramientas
para uso diverso, adornos en los hogares y en algunos casos, ciertas partes del animal, utilizadas como
medicina tradicional. En el rango medio, estuvo el zaíno63, registrado su uso en el 11% de los hogares
para consumo; y en un nivel muy bajo se identificó el garrobo con un 3% de utilización para consumo.
El tigre con 1% fue mencionado como animal para alimentación, al parecer esta práctica no es muy
común debido al peligro que representa su caza, por lo que se presume que probablemente, en el caso
encontrado, su consumo haya obedecido más bien a alguna practica de medicina ancestral.

63

Especie de cerdo salvaje o chancho de monte, de los cuales en la zona se encuentran de dos tipos: Siwi y Mulukus, ambos corresponden a la misma
descripción, pero con distintos comportamientos, los que se conocen con su nombre común como jabalí.
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% de afirmaciones en encuesta

Animales silvestres utilizados para alimentacion segun
encuestas realizadas en 54 hogares de Amak, Nuñez y
Borge, 2016
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Posteriormente se realizaron entrevistas a 15 informantes durante el mes de julio 2017, con rango de
edad entre 39 y 55 años, quienes cumplían con el criterio principal de ser considerados por los
habitantes de la comunidad como personas de mucha experiencia y conocimiento en la actividad de
caza. Estos informantes mencionaron a 16 animales silvestres que son usualmente observados en la
zona, lo que representa 9 mamíferos, 3 reptiles y 4 aves. De estos, la guardiola y el venado son las
especies más avistadas durante jornadas habituales de los comunitarios.

# de afirmaciones

Animales silvestres que son avistados regularmente. Amak,
julio 2017
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Mamíferos
Los horarios de mayor avistamiento y los meses de mayor actividad de los
mamíferos silvestres se lograron identificar lo siguiente:
a.
Guardiola: la mayor actividad observada se presenta durante 12
horas diurnas (5 am - 5pm) y los meses de mayor actividad son agosto,
diciembre-enero. A este animal se le encuentra en árboles caídos.
En agosto las guardiolas llegan a buscar pejibaye maduro, y también está
maduro el fruto de la guaba de rio; en diciembre inicia la temporada de
frijol y la gente va mucho a la montaña a sus lugares de cultivo y caza
bastante a este animal (D. Dixon, comunicación personal, 2019)
b.
Guatusa: No hubo información acerca de la hora de mayor
avistamiento. En cuanto a los meses de abundancia no hay variaciones,
por lo que se podría decir que su presencia se mantiene estable en la zona.
Este animal frecuenta zonas de mucha humedad.
c.
Venado: Se reportan avistamientos las 24 horas, incrementando
a partir de las 4 am, con un mayor aumento a partir de la 1 pm, alcanzando
el pico más alto entre las 6 pm y las 12 pm. Con relación a los meses de
mayor avistamiento del año, los informantes indican que se observan todos
los meses, con aumento durante los meses de enero y febrero y el mes de
mayo, inclusive. Esta especie frecuenta zonas de cultivo y también se
reportó en Bilâm was (caño de la sardina) ubicado sobre río Amak.
d.
Zaíno: Comportamiento vespertino entre 1 pm a 5 pm, con mayor
actividad a las 3 pm. Está presente todos los meses del año, con mayor
avistamiento en los meses de diciembre y enero. De acuerdo con los
informantes este animal frecuenta zonas de cultivo y también se reportó
en Balâ was (Caño de la tortuga lagarto) ubicado sobre el río Bocay.
e.
Jabalí: Se puede encontrar a cualquier hora, presentando una
mayor actividad con relación a los avistamientos entre 5am y 5pm, por lo
cual se podría considerar mayoritariamente diurno. En cuanto a los meses
de mayor presencia, se puede encontrar todo el año, con un aumento en
los avistamientos entre julio y octubre. El jabalí puede encontrarse en
zonas vírgenes como el cerro Babâ, Wibilang, ubicado en rio Amak y
zonas de cultivo con especialidad en el cultivo de yuca.
f.
Tigre: Se observa a cualquier hora del día y la noche, pero los
avistamientos se dan en mayor cantidad entre 5am y 5 pm. En relación con
Felino silvestre, Amak, 2014
los meses del año no se informa periodos de mayor o menor actividad,
manteniéndose constante durante todo el año. El comportamiento de este
animal es frecuentar principalmente zonas vírgenes.
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g. Mono: Se reporta un comportamiento vespertino entre 1 pm a 5 pm. Los meses en que hace
mayor presencia son: septiembre, octubre y noviembre. Este animal se encuentra en mayor
cantidad en el cerro Babâ.
h. Danto: Está presente siempre con una mayor cantidad de avistamientos entre 5 am a 5 pm. No
presenta variaciones durante el año. Los avistamientos de este animal se dan en caños y orilla
de ríos. Los dantos son peligrosos, ellos pueden sumergirse en el agua y pasar hasta media
hora bajo ella (M. Leman, comunicación personal, 2017)
i. Cusuco – armadillo: Según los informantes, el avistamiento de este animal ocurre a cualquier
hora del día y la noche. Se puede observar cualquier mes del año, presentando mayores
avistamientos en los meses de marzo y abril. Este animal frecuenta las orillas de los ríos.

Aves
A pesar de que los habitantes más ancianos de la comunidad de Amak identifican y conocen el
comportamiento de cada ave presente en los distintos ecosistemas del territorio, estas no tienen la
misma importancia en la tradición oral, en relación con otras especies con quienes mantienen vínculos
de codependencia. Hay de diferentes tipos de colores, se alimentan de néctar de flor (Los colibríes)
(A. Coban, comunicación personal, 2020). Visto desde la esencia de imágenes y concepciones del
mundo que les rodea, las aves no ocupan un lugar preponderante. Todas las aves no las podés ver de
cerca ya que viven en montañas grandes (A. Coban, comunicación personal, 2020)
De acuerdo con (Laura & Jordi, 2008) el consumo de aves ha proporcionado a los seres humanos altos
valores nutricionales desde tiempos inmemoriales, además de otros usos importantes para la
supervivencia humana. A pesar del valor nutricional del consumo de aves para los seres humanos,
nuestro estudio no logró evidenciar que las poblaciones Mayangna en algún momento hayan incluido
el consumo de esta especie a gran escala en su dieta como parte de su cultura alimenticia.
En función de usos distintos a los mencionados por los ancianos, probablemente sea necesario un
estudio a mayor profundidad, utilizando un catálogo más amplio de especies avistadas. De las
herramientas de identificación de especies de aves aplicadas a los entrevistados, algunos remitieron en
muchos casos, al uso en rituales de magia, para fines distintos a la salud humana.
La Pava loca o Kalu, una de las especies más mencionada y presentes en la tradición oral, debido a que
es particularmente grande, su tamaño real en edad adulta puede llegar a alcanzar una longitud de 90
cm y un peso de 5 kilogramos. Es cazada para ser utilizada, ocasionalmente como alimento, y su caza
debe ser realizada entre varias personas. Para llamar la atención de la presa, se ejecutan ingeniosos
silbatos utilizando carrizos de bambú64 imitando sonidos de aves de menor tamaño y que sirven de
alimento de aves depredadoras; estos silbatos suenan de manera similar a la presa, para las pavas65
muy apetecidas. Esta estrategia persigue atraerla para una vez en tierra poder cazarla, ya que debido a
su gran tamaño es torpe y lenta para alzar el vuelo.
64
65

Es una especie de caña, familia Poacea.
Aves de la familia Cracidae.
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La pava loca es una especie con arraigo territorial, tanto por su tamaño como por el grado de dificultad
que representa en función de su desplazamiento aéreo, debido a esto las comunidades Mayangna la
mantienen en constante interrelación ecológica. Otro elemento por destacar de la Pava Loca o Kalu, es
que sus plumas son de gran tamaño, y según los ancianos eran utilizadas para elaborar penachos, los
que eran teñidos con tintes obtenidos de ciertas plantas y vegetales. Los abuelos también mencionaron
que al igual que las plumas de Kalu, también las de guacamaya, tucán y aves de vistosos colores eran
utilizadas para elaborar adornos de cabeza y collares.
Los carpinteros grandes se les conoce como Panbaûhbaûh y a los pequeños como Tululuk, lo que
cambia es el tamaño (A. Coban, comunicación personal, 2020). En el caso del pájaro carpintero, al
igual que el Kalu, emite un sonido hueco, bastante bien descrito en el nombre que se le ha asignado,
Tululuk, en el caso de los pájaros pequeños, y los grandes, el sonido que emiten es baûh, baûh.
En las cuevas de Tunawâlan, considerado un sitio de referencia para reconstruir la historia antigua
mayangna, entre los muchos grabados visibles en la cueva, se puede identificar una imagen cuya forma
pareciera representar un ave de gran tamaño, similar al kalu.
Referente al hábitat que las aves prefieren en la zona de estudio, se encontró que en las cercanías de
la comunidad son comunes las especies pequeñas de áreas abiertas, como reinitas y palomas, los
árboles altos y dispersos en potreros sirven de percha para aves rapaces como gavilanes y elanios; las
áreas cubiertas por heliconias presentan abundancia de especies melíferas como los colibríes, en las
áreas boscosas colindantes a parcelas de cultivo son comunes los semilleros y frugívoros como tucanes
y pavas. En los bosques primarios como los encontrados en el cerro Unayamsi se encuentran aves de
dosel alto como los trogones, y en la ribera de los ríos son comunes aves como las garzas y martines
pescadores. Según algunos relatos obtenidos de pobladores, a pocas horas del asentamiento, en bosques
primarios de la zona anidan grandes aves rapaces, cuya descripción es similar al águila arpía (según su
tamaño, color y presencia de crestas), aunque podría ser alguna otra especie de la familia Accipitridae,
la posibilidad de encontrar esta águila sería un gran logro para su estudio y conservación.
a. Pavo real: Se reporta avistamiento entre 5 am y 5 pm. En cuanto a los meses del año se observa
principalmente entre los meses de julio a octubre.
b. Tucán: Se reporta su visibilidad de 5 am a 5 pm durante los meses de octubre a febrero. Este
animal se encuentra en los alrededores de la comunidad y en Balâ was (Caño de la tortuga
lagarto) ubicado en rio Bocay.
c. Lora: Estas aves son visibles entre 5 am a 5 pm, según reporte, mayormente durante los meses
de diciembre a enero. Su presencia es común en los alrededores de la comunidad.
j. Lapa: Para esta ave los avistamientos se reportan en dos momentos del día, entre 5 am a 8 am
y entre 3 pm a 5 pm. Este animal se reportó en Bilam was (caño de la sardina) ubicado sobre
rio Amak.
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Reptiles
a. Barba amarilla: Puede ser vista a cualquier hora del día y en cualquier mes del año. Prefiere
zonas de barbecho o terrenos en descanso.
b. Boa: Puede observarse a cualquier hora del día y mes del año. Prefiere zonas de cultivo y
pantanos
c. Coral: Este reptil puede verse a cualquier hora del día y mes del año. Prefiere zonas de barbecho
o terrenos en descanso.
Pesca
La pesca es una actividad profundamente integrada a la vida de las
comunidades Mayangna, y responde a la necesidad alimenticia de la
población en mayor proporción que la cacería (Gros y Frithz, 2010) Es una
actividad realizada por varones y mujeres, pero cada uno utilizando
diferentes métodos. En Amak, los padres transmiten el conocimiento a sus
hijos cuando ya son considerados aptos para apoyar en las labores, lo que
normalmente ocurre entre los 6 y 8 años. A través de censo realizado a todo
el caserío de la comunidad, para conocer sobre actividades cotidianas,
logramos documentar de ciertos informantes algunos métodos de pesca,
que, si bien parecen rudimentarios, permiten un mayor aumento en la
población de peces en los ríos y disminuye la posibilidad de afectación de
otras especies que habitan los ecosistemas.
Artes de pesca
Los pobladores de Amak aún mantienen vivo el conocimiento adquirido a
través de sus ancestros sobre métodos tradicionales de pesca. Uno de estos
métodos lo compartió un poblador de 43 años, el que indicó que tiene 25
años de experiencia en actividades de pesca y le está enseñando a su hijo
de 15; su técnica consiste en amarrarse una piedra a la espalda al momento
de bucear de noche, para lograr hundirse hasta el fondo del rio, donde
usualmente se agrupan los cardúmenes de peces. A continuación, se
describen algunas observaciones brindadas por los informantes acerca de
las actividades relacionadas con esta actividad.
-

-

Las técnicas tradicionales es usar el bote, y las herramientas que
utilizo son: Anzuelo y nylon, flecha, lanza. Hay otros que tienen
otras técnicas para pescar: Arpón, Tarraya, Chinchorro (J. Cortez,
comunicación personal, 2017)
Con nylon y anzuelo se usan lombriz de tierra, guineo cocido,
pijibay cocido, sardina, y cangrejo. Cuando era niño solo se
pescaba con chipotes (flechas) y arcos, ahora en la actualidad hay
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Was yapû, larva de Megaloptera utilizada
como carnada para la pesca

-

-

-

diferentes herramientas como nylon y anzuelo. Eso para mí es la desaparición de nuestra
cultura tradicional (J. Leman, comunicación personal, 2017)
Los arponeros cuentan que en la profundidad del río miran las señales de los peces de gran
tamaño como sus ojos grandes y brillantes. Mi abuela me conto que es malo pescar todo el
tiempo porque la sirena te puede dañar o llevar a lo profundo del rio (J. Cortez, comunicación
personal, 2017)
Las mejores fechas para pescar son abril y mayo ya que se sacan todo tipo de peces (I. Petters,
comunicación personal, 2017)
Hay diferencia en cuanto a los tipos de peces según el nivel del agua en el río (J. Cortez,
comunicación personal, 2017)
En invierno abundan más los peces, en esta época se consiguen en diferentes cantidades y
tamaños (I. Petters, comunicación personal, 2017)
La diferencia en cuanto al tamaño de los peces es que en invierno se pescan peces grandes y
en verano peces pequeños (C. Perez, comunicación personal, 2017)
Hay diferencia de peces en los ríos, en el Bocay hay un tipo de peces y en el río Puluwas hay
otro tipo. Los tamaños son diferentes. Hay especies como tepemechín (Agnostomus montícola),
palometa (Eugerres plumieri), cuyamel (Joturus pichardi) que tienen diferentes periodos y
horas para pescarlos (A. Dixon, comunicación personal, 2017)

Gros y Frithz (2010) en su libro “Conocimiento del pueblo Mayangna sobre a la convivencia del
hombre y la Naturaleza” en un amplio tratado sobre peces y tortugas logró documentar diferentes
técnicas de pesca entre los Mayangna de distintos territorios, coincidiendo en seis de estos métodos
con las que se practican en la actualidad en Amak; de estas, una es conocida pero no utilizada, la pesca
con bomba, debido a que esta práctica introducida por agentes foráneos en las comunidades Mayangna,
es altamente agresiva; igualmente la pesca con plantas venenosas se ha dejado de utilizar hace muchos
años debido al riesgo que representa para la vida de los ecosistemas y para el mismo consumidor.
-

Pesca con anzuelo.
Pesca con red de tela o bejuco.
Pesca en pequeñas lagunas.
Pesca con arco y flecha.
Pesca con arpón.
Pesca con plantas venenosas.
Buceo con mascara.
Pesca con bombas.

Los animales acuáticos y su comportamiento
Gros y Frithz (2010), identificaron 29 especies de peces en los ríos de las comunidades indígenas de
BOSAWAS.
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Nombres científicos y comunes de especies de peces identificadas por Gros y Frithz, (2010)
Nombre científico

Nombre común
español

Nombre Mayangna

Pamadasys crocro

Roncador

Anghângh

Awaous banana

Guabina

Bahya

Anguila rostrata

Anguila

Susum ituni, susum kukungni

Atherinella sardina

Sardina

Plais nani

Centropomus undecimalis

Róbalo

Mupîh

Astyanax aeneus

Sardina (común de rio)

Bilam, bilampîh

Roeboides bouchellei

Sardina de sol

Mâbai

Bryconamericus scleroparius

Sardina panza roja

Mûpating, bilam pau

Archrocentrus nigrofasciatus

Carate

Kirisa, kîrhsa

Neetroplus nematopus

Desconocido

Kîtus

Oreochromis sp

Tilapia

Kîsaris

Parachromis managuensis

Guapote podrido

Masmas

Parachromis dovii

Guapote

Mulalâh, musa âlmuk

Vieja maculicauda

Tuba

Pâhwa

Astatheros longimanus

Mojarra

Taras, maiyas

Astatheros alfari

Pinto

Turu

Brycon guatemalensis

Sabalete

Sîrik

Gobiomorus dormitor

Cabo de hacha

Muaka

Eugerres plumieri

Palometa

Tirîsu

Gymnotus cylindricus

Anguila

Lalat
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Megalops atlanticus

Sábalo real

Tâpam

Agnostomus monticola (juvenil)

Desconocido

Bilam bikis, bisi

Agnostomus montícola (adulto)

Tepemechin

Mûbis

Joturus Pichardi

Cuyamel

Mumulukus

Rhambia guatemalensis (grandes)

Barbudo

Susum

Rhambia guatemalensis (pequeños)

Barbudo

Susum bikis, burhka tinîng

Poecilia sp.

Chaluca macho

Subaturuk, tungkîh almuk

Phallichthys sp

Puna

Tungkîh

Synbranchus marmoratus

Anguila

Musa kukûngni

Debido a que los pobladores proporcionaron nombres comunes de los peces, existe la posibilidad de
que dos o más nombres podría tratarse de la misma especie. Tal es el caso de la sardina, barbudo,
sábalo, carpa etc., aun así, las descripciones generales en cuanto a horarios de actividad y localización
de los avistamientos servirán de insumo para estudios a mayor profundidad.

NO. AFIRMACIONES EN ENCUESTA

Núñez y Borge (2016), a través de encuestas realizadas en el año 2013, aplicadas a 54 hogares de la
comunidad, se identificó también especies de mayor utilización para consumo son la Tuba (Vieja
maculicauda) y el Guapote (Paranchromis dovii). Las de menor demanda son Guavina (Awaous
banana), Roncador (Pamadasys crocro), Puna (Phallychthis sp) y Palometa (Eugerres plumieri). En
las encuestas se logró identificar las especies con nombres comunes; para algunas de estas no existe
equivalente en castellano (Clanque), o como se mencionó anteriormente, tienen nombres autóctonos,
el cual abarca a varias especies (Tortuga, Sardina, Bagre etc)
Animales acuaticos utilizados para alimentacion segun
encuestas realizadas en 54 hogares de Amak, Nuñez y
Borge, 2016.
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Posteriormente se realizó entrevista a 15 informantes, con relación al conocimiento sobre animales
acuáticos encontrados durante las jornadas de pesca o en los trayectos por las vías fluviales; se
reportaron 13 especies, las que además son utilizadas para consumo. El guapote (Parachromis dovii),
es la especie más utilizada con un 19 % seguido de la tuba (Vieja maculiacauda) con 16 %. Los
cangrejos y la tortuga pecho quebrado (Kinosternon lecostomun) son especies que presentaron el más
bajo nivel de consumo por parte de los pobladores.

NO. AFIRMACIONES EN ENCUESTA

Animales acuaticos que son avistados regularment en Amak,
julio 2017.
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Peces
a. Tilapia: Este pez presenta dos períodos de actividad durante el día, el primero es de 5 a 8 am,
con un intervalo de mayor avistamiento de 6 a 7 am; el segundo período es de 2 a 6 pm, con
mayor actividad a las 3 de la tarde. Los lugares de avistamiento son, el río Bocay y río Amak.
b. Guapote: Esta especie está presente a cualquier hora del día en la zona donde los informantes
realizan actividad de pesca, por lo que se presume podría tener una gran abundancia en la zona.
A nivel de avistamiento, según las horas del día tiene dos períodos de mayor actividad, de 5 am

Cocodrilo a orillas de Río Bocay
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a 7 am, y de 4 pm a 5 pm. En cuanto a su presencia durante el año, se encuentra en mayor
cantidad entre los meses de marzo a octubre, siendo los de mayor avistamiento los meses de
marzo, septiembre y octubre. Esta especie fue observada en los ríos Amak y Bocay cerca de
piedras sumergidas.
c. Sardina: Está presente durante todo el día, pero con mayor actividad de 6 am a 8 am. Los meses
de avistamiento son de diciembre a abril, con disminución en el mes de febrero. Según los
informantes la sardina se encuentra en mayor cantidad en río Bocay, pero también en los ríos
Amak y Pulûwas, esta especie habitualmente nada cerca de la orilla.
d. Mojarra: Tiene dos períodos durante el día, el primero de 5am a 8 am, con mayor actividad de
6 a 7 am, el segundo periodo de 3 pm a 6 pm con mayor actividad de 4 a 5 pm; con relación a
los meses del año con mayor abundancia, tiene tres periodos: entre abril y mayo, además de los
meses de agosto, septiembre y diciembre. Se puede encontrar en los ríos Amak y Bocay en toda
la extensión del río.
e. Pinto: Tiene dos períodos de actividad durante del día, entre 6 y 8 am y de 3 hasta las 6 de la
tarde. Los meses de mayor avistamiento son agosto y diciembre y se encuentra en los ríos
Amak y Pulûwas.
f. Sábalo real: Los avistamientos de esta especie son diurnos, desde 5 am hasta las 5 pm. Los
meses de mayor avistamiento son enero, principalmente de marzo a mayo. Este pez se encuentra
en los ríos Amak y Bocay generalmente en pozas profundas.
g. Robalo: Presenta tres períodos de avistamiento; durante el día, el primero es de 5 am a 8 am
con mayor actividad a las 7 am; el segundo período es a medio día y el tercero es de 2 pm a 12
pm, con importante incremento a las 4 pm. Esta especie está presente todo el año con mayor
número de avistamiento en los meses de marzo y mayo. Este pez puede encontrarse en los ríos
Amak y Bocay en toda la extensión del río, pero también prefiere las pozas.

Cangrejo encontrado en Sunî was, 2020
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h. Tuba: Esta especie se puede encontrar a cualquier hora del día y presenta tres periodos de
mayor avistamiento a las 5, 7 y 10 am; y de 1 pm a 5 pm, con mayor actividad a las 4 pm. Este
pez puede encontrarse en los ríos Amak y Bocay en toda su extensión, pero también prefiere
las pozas.
i. Barbudo: Se puede encontrar a cualquier hora del día y presenta dos períodos de mayor
avistamiento, a las 10 am y de 3 pm a 5 pm, con mayor actividad a las 5 pm. Con relación a los
meses del año, se encuentra preferentemente desde el mes de mayo hasta diciembre, con
incremento en los meses de julio y agosto. Se encuentra en los ríos Bocay y Amak
generalmente a la orilla del río.
j. Sábalo: Se puede encontrar desde la 1 am hasta la 7 pm, con mayor avistamiento entre las 5 y
6 de la mañana, y luego a las 5 pm. Esta especie presenta mayor posibilidad de avistamiento
en los meses de diciembre a enero, y de marzo a mayo, con mayor actividad en abril. Se
encuentra en los ríos Amak y Bocay en toda la extensión del río.
k. Bagre: Este pez se puede encontrar durante todo el día con dos intervalos de mayor actividad,
de 6 am a 8 am y de 3 pm a 5 pm. Según el comportamiento descrito por los informantes, existe
en el año dos períodos de avistamiento, de mayo a septiembre con mayor actividad entre julio
y septiembre, y el segundo periodo de diciembre a enero, con mayor actividad en diciembre.
Se encuentra generalmente en los ríos Bocay y Amak, también en el río Pulûwas.
l. Cabo de hacha: Presenta dos períodos de avistamiento entre las 5 y 7 am, y de 6 pm a 10 pm,
según los meses del año, este pez tiene dos períodos de avistamiento, de enero a marzo y
posteriormente en el mes de mayo. Se puede encontrar en los ríos Bocay y Amak.
m. Carpa: Se reportaron los avistamientos de 6 pm a 12 pm, la temporada de mayor actividad son
los meses de abril y mayo. Esta especie se encuentra a lo largo y ancho del río, como pozas,
zonas profundas, orilla etc.
Reptiles acuáticos
a. Lagarto: Este animal es común en los ríos durante todo el año; está presente a cualquier hora
del día, pero aumenta su actividad de 4 pm a 12 pm, frecuentemente visto en las pozas o lugares
de mayor profundidad.

Cangrejo, crique del cerro Unayansi
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b. Tortuga (Emydidae): Puede ser vista a cualquier hora del día, presenta mayor actividad de 7
am a 8 am y de 5 pm a 6 pm, frecuentemente vista en las pozas o lugares de mayor profundidad.
c. Tortuga pecho quebrado (Kinosternidae): Los períodos de avistamiento son de 5 am a 5 pm,
los meses de mayor actividad son diciembre y enero. Frecuentemente vista en las pozas o
lugares de mayor profundidad.
Crustáceos
a. Cangrejo: Presente a toda hora del día, actividad reportada en los meses de marzo y abril,
común en todos los ríos de la zona.
b. Camarón: Se reporta de 6 pm a 12 pm principalmente de enero a abril, puede encontrarse en
los ríos Amak y Bocay.
Recolección
La cultura ancestral Vigente en el uso de los recursos
Arbóreos
Los árboles (pana), forman parte sustancial del modo de vivir
de la nación Mayangna, su uso les proporciona materia prima
para los hogares, construcción de canoas, leña para cocinar,
alimento, medicina y especialmente, el hogar que cimienta
todos los aspectos relacionados con la cosmovisión indígena:
la montaña; sin embargo, este recurso se ha visto bajo mucha
presión en la actualidad, afectando directamente la forma de
vida de los habitantes de la comunidad.
Alberto Dixon mi papa, me contó que cuando los abuelos de
nuestros abuelos llegaron aquí en las montañas era como un
cielo o un paraíso (Mâlam âs), había mucha abundancia de
animales silvestres, plantas, aves, y peces donde tenían un fácil
acceso a ellos por lo que no era necesario buscarlos,
simplemente ellos permanecían en sus hábitats naturales y
aunque eran muy ariscos ellos les hacían un dasnâh66 para
atraerlos y así poder cazarlos y alimentarse (J. Dixon,
comunicación personal, 2018)
Hojas de árbol de Tuno, Puluwas, 2021

66

Oración.
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La introducción de materiales provenientes de fuera de la
reserva ha provocado que los pueblos indígenas no solo
dejaran de utilizar los recursos de su entorno, sino que
olvidaran el proceso de fabricación de muchas de las
herramientas que formaban parte de su vida cotidiana,
convirtiéndose en dependientes de productos artificiales que
aumentan los residuos sólidos no biodegradables.
Al estudiar el recurso arbóreo se encontró que muchos
pobladores conocen únicamente las especies por su nombre
Mayangna, por lo que, sin un proceso de colecta,
identificación y monitoreo, se dificulta conocer el estado de
conservación a nivel local o regional.

Resina de árbol de Tuno, Pulûwas, 2021

Conzemius, 2004, hace una vasta referencia de los variados usos que los indígenas dan a los árboles
de la reserva: Los indígenas obtienen una resistente fibra a partir de varios árboles conocidos
localmente como wâh bus (Hibiscus tiliaceus ) Se entresaca la mejor fibra de estos árboles se hiende y
corta en muchos hilos al tamaño deseado para hacer mecates, cordeles, hamacas 67 y alforjas.
En las comunidades donde se desarrolló este estudio no se encontró evidencia sobre esta afirmación de
Conzemius relacionada con elaboración de hamacas y alforjas, de ninguna especie de árbol o planta,
aunque si continúan elaborando artesanalmente mecates, a partir de la especie arbórea mencionada por
Conzemius. Por razones culturales que ya han sido abordadas a lo largo de este estudio, resulta
improbable que los pueblos Mayangna en algún momento de su historia
Obtención de soga del árbol de Guano, 2020
antigua hallan llegado a desarrollar la industria del tejido, mucho menos
que pudiesen haber podido elaborar implementos como los mencionados
por el autor, a no ser que lo hayan hecho con la fibra del árbol de Tuno;
el uso de esta especie es identificada por la tradición oral de los indígenas
de Amak como un elemento utilizado desdeResina
tiempos
como
del árbolantiguos
de Tuno, Puluwas,
2021
vestuario; más que para vestir, lo usaban en sus cuerpos para ahuyentar
mosquitos durante sus largas caminatas en la selva, como una especie de
repelente. También el autor menciona una resistente fibra llamada
Wâhsu a partir de varios árboles conocidos localmente como sani, wâhpî,
wâhmatis, tailu. Los habitantes de Amak reconocen el árbol y su
utilización para elaborar mecates, pero desconocen sobre la elaboración
de otro tipo de objeto. Es muy probable que las evidencias encontradas
por Conzemius sobre la elaboración de tejidos de origen vegetal, la cual
contiene simbología propia de los grupos indígenas que llegaron del
norte (Chontal, Nahuas, Toltecas) sean producto de intercambios y
tráfico comercial, muy común entre los grupos Mayangna.

67

Red constituida por fibras finas que se fija a dos puntos de anclaje.
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Vestimenta tradicional de Tuno
Gracias a la información y documentación fotográfica brindada por S. Pérez (2018), de la comunidad
Amak y miembro del equipo PEDCA, se logró conocer el procedimiento para la utilización del tuno
en el territorio Sauni Bu, el que se realiza de la siguiente manera68:

a. Pedir permiso o hacer una protección
Según pobladores, en la época antigua las labores
relacionadas con adentrarse a las montañas eran
asignadas únicamente a los hombres por el
peligro que representaban, tanto por los animales
peligrosos como por los espíritus que las
habitaban. Al adentrarse a la selva cada hombre
era tratado y “curado” por medio de Dasnâh y
Yumuh69 para evitar ser alcanzados por los
dueños al momento de realizar sus labores. En la
actualidad aún se conserva esta práctica:
Recuerdo que recientemente un grupo de mujeres
pertenecientes a la asociación de mujeres
Yakmasbu del territorio, participaron de un
proyecto de uso artesanal del árbol de tuno,
luego de realizar el proceso de extracción
cayeron muy enfermas, las tres que andaban en la
extracción, empezaron a presentar fuertes
dolores de cabeza, fiebre, vomito e incluso
diarrea, cuando los familiares observaron que no
mejoraban buscaron al delegado de la palabra
para que rezara por su mejoría; pero al ver que
no mejoraban recurrieron a la medicina
tradicional debido a que determinaron que la
enfermedad no era natural, posteriormente supe
que tenían una enfermedad provocada por Asang
Muihni, el espíritu de la montaña; debido a que
las mujeres entraron sin protección a la montaña
(Perez S. , 2019)

68

Los derechos de las fotografías son reservados a nombre de Ing. Darwin Dixon, fueron tomadas en el marco del proyecto: Rescate cultural del Árbol de
Tuno en el territorio Mayangna Sauni Bu, 2016. Este proyecto fue financiado por el Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD (PPD-PNUD.)
69
Dasnah: oración, Yumuh: ritual.
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b. Identificación del árbol según su diámetro.

Se recorre la montaña hasta el sito donde están
los árboles de tuno, posteriormente se identifican
y se miden para determinar si el grosor es
suficiente para proporcionar la cantidad de
corteza requerida.

c. Extracción de la corteza

Se realizan tres cortes al fuste del árbol, dos
horizontales, uno en la base y otro hasta la altura
máxima de aprovechamiento de corteza y el
tercero vertical para abrir la corteza y separarla
del árbol. Para separarla se utiliza un palo con
punta al cual se agrega un poco de fuerza.

d. Protección del tronco

Una vez separada la corteza del fuste se envuelve
con hojas de musácea para que se recupere y
pueda ser utilizado nuevamente en unos años.
Este sistema también protege al árbol de la acción
de insectos y hongos que pudieran afectarlo.
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d.
Aplicación de color e
impermeabilización

La fibra extraída de la corteza del tuno también
puede ser tratada a nivel estético y visual en base
al uso y el gusto del usuario. Con bejucos y
cortezas de otras especies se puede
impermeabilizar con la leche obtenida a partir del
árbol llamado “Chicle” el cual se aplica
distribuyendo
uniformemente
al
trozo
aprovechado, se protege de la humedad y se deja
secar. De igual forma, para la aplicación del
color, se realiza el mismo procedimiento, pero
esta vez con el extracto obtenido de otra especie
del cual se obtiene el color para aplicar.

Tela de tuno finalizada y lista para usar

Cuando mi mama estaba pequeña, mi abuela hacia vestidos de tuno, también hacia herramientas
hechos de calabaza cada vez que mi abuela hacia le enseñaba a mi mama. Al tiempo mi mama se fue
aprendiendo de todo lo que hacía mi abuela cuando mi abuela se muere mi mama se quedó a cargo
de todo lo que hacía mi abuelo y de lo que había aprendido. Hoy en día nos enseña a nosotros hasta
tiene algunos materiales guardados. De mi mama yo estoy aprendiendo mucho (R. Cortez,
comunicación personal, 2020)

122

Corte de árboles para leña
En esta actividad los varones cortan los árboles escogidos para leña dejándolos en trozas convenientes
para su arrastre, el trabajo es concluido por las mujeres que las leñan y astillan. Para leña se utiliza
todo el árbol menos las hojas (J. López, comunicación personal, 2017).
Construcción de canoas
La manera de cortar los árboles y ahuecar los troncos en tiempos pasados era la misma que se practicaba
en otras partes del nuevo mundo antes de la llegada de los españoles. Con un hacha de piedra se anillaba
la corteza y la base del árbol, dejándolo secar. Entonces se aplicaba fuego en el contorno y la madera
era raspada en la parte carbonizada. El proceso se repetía hasta que el árbol era tumbado. El ahuecado
del tronco también se hacía aplicando alternativamente el hacha y el fuego. Se mantenía agua a mano
para apagar cualquier siniestro que amenazara quemar más madera de la necesaria.
La anchura de la canoa crecía después de haberla colmado con agua durante varios días; entonces era
fácil insertarle ciertos varejones70 y estirar la madera para ensancharla. Para viajar por los ríos los
indígenas también emplean balsas, las hacen amarrando un cierto número de troncos de balsa71 u otros
maderos livianos, con la ayuda de bejucos o fibras naturales. Conzemius (2004), realiza una
recopilacion de especies arboreas y sus usos:
-

-

-

Swietenia macrophylla King. (Caoba, Yulu): muy utilizado debido a su abundancia, las canoas
de este material son muy durables, poco pesadas y susceptibles al ataque de gusanos
taladradores.
Cedrela sp (Cedro, Suhum): las canoas de este tipo son livianas y relativamente durables,
aunque la madera se parte con facilidad no es susceptible al ataque de gusanos.
Enterolobium cyclopcarpum. Griseb (Guanacaste, Tuburus): se pueden hacer largas canoas,
pero su madera liviana y blanquecina no es durable. Debido a ciertas supersticiones con este
árbol se utiliza rara vez.
Carapa guinensis. Abubl, o Guarea caoba, C.D.C. (Saba): esta madera difícilmente se
distingue de la caoba, tanto en color como en apariencia general, aunque es menos duradera.
Calophyllum brasiliense var. (Santa Maria, Krasa): Se usa rara vez y es más apropiada para
canoas pequeñas, ya que el árbol no alcanza gran tamaño. La madera es persistente pero dura.

La utilización de los árboles se relaciona mucho con la distribución de tierras para cultivos, ya que
cada familia puede utilizar este recurso siempre que se encuentre dentro de las tierras históricamente
divididas por sus abuelos. Aun así, existen restricciones en cuanto a su uso ya que la persona que
pretende hacer uso de uno o varios árboles, según el fin, necesita pedir permiso a las autoridades
comunales72 que estos autoricen el uso sin importar la especie. Si el árbol se localiza en terreno ajeno

70

Varas delgadas de un árbol
Posiblemente el autor se refiere a la especie Ochroma pyramidale, perteneciente a la familia Malvaceae.
72
En este caso al juez comunal o los guardabosques comunitarios.
71
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se deberá llegar a un acuerdo con el dueño para su compra. No está permitido el uso de estos recursos
a terceros o personas ajenas a la comunidad, ni su comercialización fuera de ella.
Al igual que en la agricultura, uno de los aspectos que aparentemente restringen el uso de árboles es la
adquisición de motosierras y gasolina, ya que, debido al transporte, estos recursos son muy caros para
la mayoría de comunitarios, y aun con este inconveniente, el uso de estas técnicas ha crecido en los
últimos años, provocando que las especies arbóreas más utilizadas por la comunidad disminuya de
forma acelerada.
De acuerdo con información obtenida para este estudio, de 15 pobladores consultados respecto a la
utilización del recurso arbóreo, se encontró información de 34 especies que sirven para la construcción
de botes, casas, muebles, herramientas, medicina y alimento para especies silvestres.
Especies floristicas mas utilizadas en la comunidad, segun entrevista a
informantes clave, 2017

Caoba
Cedro
Maria
Cedro real
Laurel
Kerosen
Cedro macho
Cortez
Comenegro
Nanciton
Palo de agua
Sapotillo
Chilamate
Bambu
Nispero
Areno
Granadillo
Pochote
Quebracho
Guanacaste
Ceiba
Guayabo
Coyote
Colepava
Zapote
Guapinol
Roble
Guasimo
Indio desnudo
Kuhkanak
Guava
Guacamaya
Nancite
Tamarindo

14
12
10
8
6
4
2
0

Uso y ubicación de especies arbóreas de Amak según entrevista realizada a 15 informantes clave, 2017
Especie

# de
informantes
que lo
utilizan

Uso (afirmación de informantes)

Ubicación
(afirmación de informantes)

Tabla

Regla

Bote

Techo

Leña

Comunidad

Alrededor

Lejos

Caoba

15

8

2

10

0

0

0

2

13

María

12

11

2

0

0

0

0

2

10

Cedro

11

3

1

10

0

0

0

0

11

Cedro Real

7

8

0

7

0

0

0

0

7

Cortes

7

7

0

0

0

0

0

0

7
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Keroseen

7

0

0

0

0

7

0

7

0

Cedro
Macho

6

4

0

6

0

0

0

1

5

Come Negro

5

5

0

0

0

0

0

1

4

Laurel

5

4

0

0

0

1

0

2

3

Nanciton

4

4

0

0

0

0

0

4

0

Zapotillo

3

3

0

0

0

0

0

3

3

Suita

3

0

0

0

3

0

0

0

3

Chilamate

3

0

0

0

0

0

3

1

2

Bambú

3

3

0

0

0

0

0

2

1

Cedrillo

2

2

0

0

0

0

0

1

0

Granadillo

2

2

0

0

0

0

0

1

1

Guapinol

2

1

1

0

0

0

0

1

1

Pochote

2

0

0

0

0

0

1

0

0

Areno

1

1

0

0

0

0

0

1

0

Guácimo

1

0

1

0

0

0

0

1

0

Indio
Desnudo

1

0

0

0

0

0

1

0

1

Nancite

1

0

2

0

0

0

0

1

0

Ceiba

1

1

0

0

0

0

0

1

0

Cedro Negro

1

1

0

0

0

0

0

0

1

Guanacaste

1

0

0

0

0

1

0

1

0

Lagarto

1

1

1

0

0

0

0

1

0

Roble

1

0

1

0

0

0

0

0

1
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Cola de Pava

1

1

1

0

0

0

0

0

1

Zapote

1

0

0

0

0

0

1

0

0

Níspero

1

0

1

0

0

0

0

1

0

Quebracho

1

1

0

0

0

0

0

0

1

Areno
Blanco

1

1

1

0

0

0

0

0

1

Guacamaya

1

0

0

0

0

1

0

1

0

Yayo

1

0

0

0

0

1

0

1

0

Tamarindo

1

1

0

0

0

0

0

1

0

Para conocer sobre el uso de las especies arbóreas en el territorio se entrevistó a 15 personas,
identificados por los pobladores de tener mucho conocimiento sobre especies florística utilizadas en la
comunidad; de la información obtenida se encontró que las especies más utilizadas son Caoba, el
Cedro, María y el Cedro Real, estos árboles se utilizan principalmente para la construcción de hogares,
ya sea como pilares, reglones y tablas, además de ser utilizados para construir los botes que son el
principal medio de transporte en la zona. Existen especies como el Zapote y el Chilamate, los cuales,
según la población, su importancia radica en relación con el servicio que prestan; como alimento para
especies terrestres y acuícolas, es decir, aunque no son utilizadas para subsanar necesidades cotidianas,
proveen un alto valor como arboles esenciales en el desarrollo de las especies que cazan y pescan. El
bambú que pertenece a las gramíneas, por su gran importancia para la construcción, también es
mencionado por los informantes. En la reserva existen diferentes especies de árboles, pero son poco
utilizados para realizar diferentes actividades del hogar (A. Dixon, comunicación personal, 2017)
En cuanto al aprovechamiento, se observó que en muchos casos donde el árbol es derribado para fines
maderables se utiliza el fuste dejando las otras partes en la montaña.
Para la construcción de bote o para sacar madera de cuadro, tabla o regla, pido permiso al
guardabosque de la comunidad. Solo utilizo el tallo de arriba de la raíz hasta la parte alta donde sale
la primera rama, el resto queda en la montaña (F. Bucardo, comunicación personal, 2017)
En la zona de cultivo, si existen especies de maderas preciosas son utilizadas por los comunitarios, en
tanto que las otras especies, luego de ser tumbadas y quemadas quedan en las parcelas
descomponiéndose. La utilización selectiva de especies de maderas preciosas ocasiona que el número
de árboles disminuya localmente, por lo que los habitantes recorren un día de camino para encontrarlos
o los compran a vecinos que aún conservan en sus fincas este recurso. En los últimos 2 años han
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desaparecido cedros y caobas, debido al ingreso de
motosierras por parte de pobladores que utilizan estos
recursos por su resistencia y calidad (L. Dixon,
comunicación personal, 2017)

Liana utilizada para
construcción de
vivienda tradicional

Los árboles73 antes mencionados, en tiempos atrás eran
fácil de encontrar, pero hoy en día son muy difícil, ya
que la población de la comunidad los utiliza para
diferentes usos. Antes cortaban los árboles para un fin
determinado como construir casas, pero hoy en día hay
mucha gente en la comunidad que los aprovechan para
comercializar la madera (A. Dixon, comunicación
personal, 2017)

Recientemente el comercio está entrando con más fuerza en la zona, provocando que algunas personas
utilicen en mayor cantidad este recurso; de manera que esta situación adversa tanto al plan de manejo
como al espíritu comunitario de conservación. Aun así, este comportamiento no es generalizado, ya
que en la mayoría de los casos los habitantes expresan que preferirían conservar el patrimonio natural
debido a que es parte de su cultura.
En la comunidad hay muchas personas que se aprovechan de las maderas ya que las utilizan para
vender, y cuando es para vender despalan más de 10 árboles preciosos de la zona, pero hay ciertas
familias que los utilizan solo para la construcción de las viviendas y así no hacen mucho daño al medio
ambiente de la comunidad (F. Bucardo, comunicación personal, 2017) En mi finca tengo dos manzanas
de cedro real que están en cuido para la protección del medio ambiente (A. Dixon, comunicación
personal, 2017)
Me contaba mi abuela Eugenia Ramírez antes de que nosotros naciéramos había un palo de árbol con
fruto comestible, en ese árbol estaba una señora que cuidaba a ese árbol, llego un niño y le dijo puedo
agarrar un fruto de este árbol, la mujer le dijo: no puedes tomarlo ni tocar porque te puede pegar tu
abuelo y el niño se fue llorando de miedo (E. Pérez, comunicación
personal, 2020) Existe en la tradición oral de los más viejos, la idea
de que los abuelos y abuelas que ya partieron, habitan en los
grandes árboles como la ceiba.
En el núcleo poblacional de la comunidad existen árboles y
palmeras dispersas; algunas son especies también encontradas en
la montaña, muchos fueron introducidos para aprovechar sus
frutos o nacieron producto de la sucesión ecológica después de
abrir un claro.

73

El informante hace referencia a especies de árboles mostradas en el grafico anterior.
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Ahtak, planta utilizada para elaborar techos artesanales

Recolección de materiales para la construcción de vivienda
tradicional
Los Sumu habitaban en su medio ambiente, como les permitía vivir
más a gusto, aunque a los españoles y otros blancos les resultaba
incomprensible. Sin necesidad de modificar radicalmente la
naturaleza sabían adaptarse a ella. Sus formas de vida eran la suma
de experiencias centenarias. Por mucho tiempo, el medio ambiente
les permitió llevar una vida sencilla como cazadores y recolectores
(Von Houwald, 2003). Un rasgo notorio de las viviendas ancestrales
Fibras del árbol de Guano
indígenas era que no necesitaban de ningún elemento foráneo para la
construcción de sus casas. Aprovechaban de manera eficiente su entorno obteniendo todo lo necesario
para su vida cotidiana.
Conzemius, 2004, detalla lo siguiente: construyen sus habitaciones en forma rectangular generalmente
redondeadas en los lados cortos, formando un semicírculo. Las chozas tenían uno o más postes
centrales generalmente bien tallados. Los postes son por lo común de comenegro (Dialium sp), Nispero
(Sapota zapotilla), o cortez Tabebuia chrysanta. Igualmente, el autor menciona un método que aún se
observa hoy día para elaborar el techo de algunas viviendas, utilizando varios tipos de palma. Este
trabajo se hace muy cuidadosamente, y un techo bien construido dura entre 6 y 10 años sin necesidad
de reparación. En la elaboración de la choza tradicional no se requiere la utilización de clavos, pues las
distintas partes son aseguradas con fuertes bejucos encontrados en el bosque. Houwald, 2003,
menciona que el piso de las antiguas casas de los sumu era de pura tierra apisonada, aspecto que aún
es visible en la mayoría de los hogares. Todas estas prácticas ancestrales están íntimamente ligadas al
pacto de respeto y reciprocidad que mantienen las comunidades Mayangna con la biodiversidad
circundante, lo que significa utilizar únicamente lo necesario para sobrevivir
La vivienda introducida
Los materiales y el tipo de construcción que se observa
en las viviendas actualmente son producto de cambios
impulsados por agentes externos, cuya llegada ha
tenido diferentes objetivos para con las comunidades
Mayangna y la reserva Bosawás, los que en la mayoría
de los casos no toman en cuenta la identidad cultural al
momento de introducir proyectos de cualquier tipo, en
detrimento de la cultura y forma de vida de las
comunidades indígenas.
Según Núñez y Borge, 2016, en el censo poblacional y
de infraestructura realizado a 83 hogares de la
comunidad, se identificó 5 tipos de construcciones, de
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las cuales el 55 por ciento de los casos aun lo hacen aprovechando los recursos que provee la reserva:
madera como base y techo, bambú como pared y soporte para techo, y una especie de hoja llamada
ahtak para techar e impermeabilizar. Este método tradicional de construcción, además de representar
un recurso gratuito al alcance de la mano, obedece a que la mayoría de los pobladores de la comunidad
de Amak construyen pensando a corto plazo la duración de su vivienda, debido a que la permanencia
en determinado espacio territorial está condicionada principalmente a la facilidad para proveerse de
alimentos y al acceso a mejores tierras para cultivo.
La mayoría de las viviendas están levantadas sobre una base de tambo74 ya sea de madera acerrada o
de bambú. Otro rasgo reciente es la división de la vivienda en dormitorio y la cocina, esta última, en
muchos casos es una construcción separada de la casa de habitación. Las construcciones con madera
aserrada son más abundantes, pero representan un mayor costo ya que dependen de insumos externos
como combustible y herramientas, debido a su traslado desde puntos de comercio alejados de la
comunidad.
Houwald, 2003, al respecto sostiene que existen modificaciones fundamentales producto del contacto
con el mundo exterior que de ninguna manera se pueden llamar ¨mejoras¨. Las formas de las casas que
reflejan los conceptos sociales y económicos de sus habitantes fueron modificadas. Fueron eliminadas
las casas continuadas, y en su lugar fueron introducidas las pequeñas casas unifamiliares. Esto significó
una grave y destructiva injerencia en los lazos familiares establecidos. El sentido de la comunidad
familiar fue sustituido por el aislamiento del individuo por medio de la obligación de hacer tabiques,
no solamente exteriores sino también interiores. Por último, se colocaron las casas sobre horcones
(tambo) Así se logró la primera separación del suelo. En Amak, la comunidad base de este estudio, la
misma encuesta aplicada por Núñez y Borge, 2016, permitió identificar que de cierta forma los
habitantes de esa comunidad aún continúan aferrados a su cultura ancestral y forma de agruparse, ya
que siguen estableciendo sus viviendas por grupos familiares, en números de hasta 5 casas continuas
promedio por familia.
Es importante destacar el papel determinante que ejerció sobre la cultura ancestral la llegada de las
distintas denominaciones eclesiásticas a la costa caribe de Nicaragua, sobre todo evangelizadores
moravos y católicos, y la influencia que estas religiones ejercieron para modificar las prácticas
culturales, el uso de la medicina tradicional ancestral y el intento fallido por desaparecer las vitales
figuras de los Sukias y curanderos (ditalyang) como parte inherente a la salud y cosmovisión
Mayangna; estos últimos personajes son fundamentales para la vida en comunidad a la hora de dictar
leyes y establecer formas básicas de convivencia y respeto entre seres humanos, animales y plantas;
razón por la cual se convirtieron en el primer objetivo de los evangelizadores occidentales; trayendo
como consecuencia la ruptura del orden organizacional ancestral, y por tanto, de la forma como se
constituían a lo interno las familias.

74

Base que sostienen los hogares a una determinada altura del suelo.
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MEDICINA TRADICIONAL: COMPONENTE NATURAL
El artículo 31, inciso 1 de la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas expresa que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y
desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales
tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos
humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la
flora, las tradiciones orales (ONU, 2008)
Para este estudio, hemos consultado ancianos, botánicos y curanderos, así como también desarrollado
herramientas para el conocimiento y la observación de las practicas sobre medicina tradicional
ancestral con los más importantes médicos y medicas tradicionales del territorio Mayangna Sauni Bu,
lo que favoreció la identificación de ciertos rituales, métodos de curación y sobre el papel que juega la
herbolaria y biodiversidad del entorno para el tratamiento de enfermedades de toda índole. Durante el
intercambio, percibimos que un aspecto en el que coincidieron médicos tradicionales y habitantes en
general, es que las plantas que históricamente han sido utilizadas, tanto para fines de construcción
como de curación se van escaseando en los alrededores de la comunidad, lo que les obliga a ir más
lejos para encontrarlas; esta problemática se ve intensificada por el cambio climático y el aumento de
la frontera agrícola, reflejando una imperiosa necesidad de realizar estudios para conocer el estado del
recurso arbóreo y flora local y su comportamiento ante estas presiones internas y externas.
Para la nación Mayangna, el conocimiento y uso de su entorno biótico, la simbiosis con plantas, árboles
y la biodiversidad en general, juega un papel esencial en todos los aspectos de su vida, en ámbitos
primordiales relacionados con alimentación, recreación, salud, vestimenta, medio de transporte,
armamento y todo su universo cultural; lo que se refleja en las prácticas, tradiciones y creencias que
definen y dan vida a las comunidades. La Organización Mundial de la Salud estima que,
aproximadamente, el 80 % de la población mundial utiliza las plantas para diferentes empleos, que
incluyen el alimentario y la medicina tradicional como terapia principal para sus dolencias. La mayoría
de estas terapias involucran el uso de extractos de plantas o sus compuestos activos (Prieto-González,
Garrido-Garrido, González-Lavaut, & Molina-Torres, enero-abril, 2004) Sin embargo, las
comunidades Mayangna que habitan mayoritariamente en la reserva BOSAWAS se enfrentan a un
peligro latente que pone en riesgo la posibilidad de tener al alcance de su mano su farmacéutica
ancestral por excelencia, la selva, debido a que actualmente la apertura de claros de vegetación en las
cercanías de los asentamientos da inicio un proceso natural de regeneración liderado por plantas
herbáceas y arbustivas que normalmente no estarían presentes en el bosque primario.
De acuerdo a (Noguera, 2010) en su trabajo titulado Explorando la Biodiversidad: Un estudio de los
Ecosistemas desde la perspectiva de uso local en comunidades de cuatro áreas protegidas de
Nicaragua, por medio de encuesta aplicada a pobladores de cuatro areas protegidas, incluyendo la
reserva BOSAWAS, encontró que de los grupos que dijeron trasladar plantas del bosque a su casa,
solamente 17.9% menciono realizar actividades de manejo o mantenimiento, mientras el veinte y nueve
por ciento dijo no realizar ningún tipo de mantenimiento, ya que considera que las plantas se establecen
por sí solas; en cuanto al uso de plantas con propósitos medicinales, 69.3% de los grupos participantes,
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comento hacer uso de plantas para tratar enfermedades comunes. En el mismo estudio el experto
encontró que de las cuatro reservas estudiadas, el porcentaje más alto en cuanto al uso y dependencia
de las plantas se haya en la reserva BOSAWAS, de la misma forma el estudio valida que en la reserva
Bosawás es donde se identificó la mayor frecuencia de uso de las plantas para fines medicinales. Este
importante estudio permite validar la importancia de la flora para las comunidades Mayangna, que
mayoritariamente habitan la reserva BOSAWAS, y en la misma medida, evaluar los efectos que sobre
la biodiversidad ejerce la cosmovisión y la cultura de los Mayangna en términos de conservación.
Un aspecto que es reconocido, por autoridades nacionales como internacionales de la salud, es el hecho
de que existen enfermedades que únicamente pueden tratarse con medicina tradicional, ya que las
ciencias médicas no han logrado llegar a comprender como se producen, tampoco como se curan. Coe
& Anderson (2013), en el estudio titulado Aplicaciones Medicinales Comunes y Únicas entre los
Ulwas75 y Miskitos del Sur, indican que para el tratamiento de las muchas enfermedades que afectan a
los Ulwas (disentería, malaria, mordidas de culebra), las cuales son comunes en los hábitats de tierra
baja del área tropical, estos indígenas han desarrollado una larga farmacopea en relación con las
especies salvajes y las domesticadas (187 especies medicinales) La mayoría de estas especies
medicinales son salvajes (74%), y la gran mayoría son hierbas (48 %) o árboles (33%) La mayor parte
de estas especies (75%) contienen principios bioactivos, como alcaloides (87% de las especies con
materiales bioactivos) y glucósidos (13%) Los mismos autores lograron realizar un balance minucioso
de plantas localizadas en las comunidades mencionadas, utilizadas con fines medicinales, logrando
identificar en el mismo estudio 65 especies utilizadas para curar 26 tipos de padecimientos.
En los últimos años, las poblaciones indígenas, las comunidades locales y los gobiernos,
principalmente de los países en desarrollo, han solicitado protección mediante derechos de PI 76 para las
formas tradicionales de creatividad e innovación que, con arreglo al sistema convencional de PI, se
consideran, por lo general, elementos del dominio público, y por consiguiente, de libre uso (OMPI,
2020) al respecto, el estado de Nicaragua por medio de la Asamblea Nacional, aprobó el 29 de Marzo
del 2011 la Ley N°. 759, de Medicina Tradicional Ancestral, la que define las practicas, productos
incipientes y saberes de los pueblos indígenas de la siguiente forma: ñ) Medicina tradicional ancestral.
o) Medicinas Naturales: p) Plantas Medicinales Q) Procesos de generación de conocimientos.
r) Producto Herbario: (Nicaragua, 2021)
El papel de la fauna en la medicina tradicional
La utilización de la biodiversidad presente en la naturaleza ha sido de vital importancia para la sanación
de enfermedades en el pueblo Mayangna, este conocimiento fue más importante en el pasado, cuando
no conocían ni tenían acceso a la farmacéutica moderna.
De acuerdo con la información obtenida durante las entrevistas a médicos y medicas tradicionales
relacionados con la utilización de partes de animales como componentes de uso medicinal, fue muy
poca la información que se pudo documentar, pues quedo evidenciado que la mezcla de partes de
75
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Actualmente se divide además de su organización administrativa en sus variantes lingüísticas Ulwas, Panamahka y Tuahka.
Propiedad Intelectual (NED)
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animales en determinados tratamientos no siempre es con fines curativos, sino por el contrario, para
procurar daño a las personas a quien se dirija, Algunas personas utilizan las garras de los Yâkal77 para
hacer el mal (A. Coban, comunicación personal, 2020)
En algunos casos los relatos referente a ciertas especies reflejan el tipo de uso en tiempos pasados, pero
hasta el momento las especies como tal no pudieron ser identificadas. Ejemplo de esto es el siguiente
relato: Mi abuelo S. Dixon me contó que cuando él era jóven, usaba algunas ranas que al tocarlas dan
alergia para hacer las flechas que llevaba de cacería (B. Dixon, comunicación personal, 2019)
Aunque la información brindada no contiene datos específicos que permitan identificar las especies
utilizadas, pone de manifiesto que el uso es similar a los reportados en otros pueblos americanos.
Mezey (2017), reporta que las tribus indígenas de los Noanamas, Cunas y Chocoes, habitantes del
departamento de Antioquia y la Intendencia del Chocó, en la república de Colombia usan desde hace
siglos como veneno de flecha la secreción lechosa de las glándulas dérmicas de un batracio
perteneciente al género Dendrobates. Otro informante corroboró la utilización de toxinas provenientes
de los anfibios de la siguiente manera: Antes el veneno se ocupaba (refiriéndose a ranas y sapos) para
hacer maldad, incluso para matar gente. Me conto mi papa que el método de extracción era agarrar
esas ranas y sapos y colgarlos patas para arriba, luego de un tiempo sudaban un líquido por los
orificios nasales, eso se guardaba en un frasco que se podía dar a alguien en comida o bebida. Este
veneno te inflamaba hasta morir, es tan fuerte que solo que te caiga en la piel te irrita, me contaron
que antiguamente así desaparecían en guerra, envenenándose (J. Leman, comunicación personal,
2019)
En el caso de los Macrohongos se reporta su uso para fines medicinales. Desde mucho tiempo atrás lo
que se conoce como medicina (el informante se refiere a las especies de plantas medicinales utilizadas
por curanderos) es igual en los hongos (J. Leman, comunicación personal, 2020).
Ese informante confirmó nuestra hipótesis sobre la utilización de este filo para distintos usos como
rituales y curativos, sin embargo, se negó a brindar información a profundidad sobre este tema,
agregando como dato que algunos jóvenes los utilizan como alucinógenos y otros fines no
determinados. Aun así, se logró identificar 15 especies con uso medicinal en combinación con partes
de otros hongos, plantas o productos animales para el tratamiento de manchas en la piel, dolor, malestar
intestinal, control de nervios, control de presión, infecciones renales, epilepsia y disfunción masculina.
Si bien no pretendemos con este estudio adentrarnos en la intimidad del conocimiento ancestral
referente a este tema, debido al respeto a la herencia patrimonial de la comunidad, la confirmación del
uso de Macrohongos para propósitos tan importantes como el cuido de la salud, abre la interrogante
sobre el futuro de esta práctica, ya que muchas especies se ven afectadas por los cambios en los
ecosistemas.
En cuanto a los reptiles, nos fue brindada muy poca información referente a su uso en medicina
tradicional, únicamente se reporta a Chelydra acutirostris (tortuga lagarto) como tratamiento de la
desnutrición en menores. Las serpientes y especialmente las venenosas juegan un papel importante en
la medicina Mayangna, ya que han logrado crear remedios muy efectivos para contrarrestar su veneno,
77

Águila.
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pero al igual que en el caso de los Macrohongos, esta información es cuidada con mucho celo por parte
del conocedor o conocedora.
El uso de moluscos también fue reportado, Nephronaias goascoranensis (almeja de rio) es utilizada
para afectaciones de la piel.
La utilización de mamíferos en la medicina tradicional se reportó a través del aceite o la manteca 78 ,
animales como Alouatta palliata (mono aullador), Ateles geoffroyi ( mono araña) y Cuniculus paca
(guardatinaja) son empleados para curar resfríos.
El valor sustancial de la flora local en la salud de los Mayangna
Si, nosotros a pesar de trabajar con espíritus, trabajamos con hierbas, la botánica principalmente.
Esta es la base de donde surge la medicina tradicional, tanto espiritual, como botánica. Combinamos
ambas cosas y tiene un efecto más eficaz en el enfermo (L. Coban, comunicación personal, 2016) Y
digamos que en botánica natural hay no solo hierbas se ocupa para curar, si no hay cascaras,
cascarillas, hay raíces y hay varios tipos de medicina natural (V. Prado, comunicación personal, 2016)
Cuando me traen un enfermo yo tengo que buscar las hierbas para comprobar que enfermedades tiene,
detectar los síntomas de la enfermada, y después yo procedo al tratamiento (J. Pérez, comunicación
personal, 2016)
De acuerdo con Noguera (Noguera, 2010) en cuanto al número de plantas reconocidas por tipo de
ecosistema, fueron los informantes de mayor edad quienes reconocieron más especies de plantas en los
ecosistemas naturales conservados, siendo el mismo comportamiento en relación con el número de
plantas reconocidas en los ecosistemas naturales alterados. Este resultado no es fortuito, ya que en la
cosmovisión del pueblo Mayangna, los ancianos son los guardianes del conocimiento y la sabiduría
ancestral de su raza; en ellos recae la responsabilidad de transmitir a las siguientes generaciones y
asegurar la supervivencia y perpetuación de su pueblo.
Las wiyakis79 crecen en las montañas, son bien olorosas y están presentes en el mes de agosto (mes
del sûpa o pejibaye). Antes la gente tenía la costumbre de traerlos a sus casas y ahí pasaban hasta
secarse. Eran ocupadas por nuestros ancestros, se tomaba hervido para enfermedades comunes y solo
ellos sabían para que era exactamente (A. Dixon, comunicación personal, 2018)
El riesgo al que se encuentran expuestas las practicas, el conocimiento sobre herbolaria y los métodos
tradicionales de curación, recae principalmente en las nuevas generaciones, en la actualidad víctimas
del avasallamiento tecnológico por medio de la misma educación formal, en medio de las deficiencias
que aun presenta el sistema educativo, para la inclusión del conocimiento de las culturas ancestrales
de los programas educativos; pero más peligroso aun es la falta de resguardo documental de este legado.

78

Grasa extraída de los tejidos del animal.
Un tipo de orquídea epifita, planta herbácea de flores muy vistosas cuyo fruto es una capsula, lo que no significa que los Mayangna agrupan a todas
las orquídeas con este nombre, por lo que es muy posible que el resto de las orquídeas tengan nombres distintos.
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La mayor riqueza de la nación Mayangna a nivel cultural y científico es su conocimiento, y quien sabe si con
tantos siglos de historia, la falta de escritura y documentación de esos saberes se convierta en el principal peligro
para su subsistencia. Para las gentes que saben de medicina botánica o un curandero, todas las plantas

son importantes y tienen propiedades curativas, pero nosotros que no manejamos eso podemos
encontrarnos en el camino una de esas plantas y lo ignoramos o a veces las pasamos pisando por que
desconocemos el rol y la importancia para calentura, dolor de cabeza, dolor de cuerpo y otras
enfermedades más comunes (A. Dixon, comunicación personal, 2018)

Fruto del árbol conocido localmente como Kuru, Theobroma bicolor

Fruto del árbol conocido localmente como Kuru, Theobroma bicolor
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En los territorios Mayangna la etnobotánica no solo se utiliza en la sanación de seres humanos,
también se aplica a los animales domésticos, Briones & Lopez (2014)80, identificaron 41
especies de plantas utilizadas para el tratamiento de enfermedades en animales domesticos en
la comunidad Amak.
Listado de plantas utilizadas para curar enfermedades en animales identificadas por Briones &
López (2014)
No.

Nombre
Mayangna

Nombre común

Nombre científico

Familia

1

Âraskasnini

Cola de caballo

Scoparias sp.

Scrophulariaceae

2

Awal

Achiote

Bixa orellana.

Bixaceae

3

Ajo

Ajo

Allium sativum

Amaryllidaceae

4

Azucena

Azucena

Lilium candidum

Liliaceae

5

Atíi

Ayote

Cucurbita moschata

Cucurbitaceae

6

Barâh

Campanilla

Calystegia sepium

Convolvulaceae

7

Bilaumak

Helequeme (de
montaña)

Erythrina berteroana

Fabaceae

8

Brikput

Fruta de pan

Artocarpus communis

Moraceae

9

Coco

Coco

Cocos nucifera L.

Arecaceae

10

Ângmak

Chile picante

Capsicum frutescens

Solanaceae

11

Sangsang

Chilamate

Ficus hemsleyana

Moraceae

12

Ubitna bikis

Escoba lisa

Scoparia dulcis

Malvaceae

13

Ubitna

Escoba de bruja

Sida ssp.

Malvaceae

80

En el año 2014 el PEDCA propició y apoyó este trabajo de tesis titulado Etnobotánica Aplicada a la Terapéutica en Animales Domésticos

en la Comunidad de Amak, los autores también formaron parte del equipo de estudiantes voluntarios del proyecto. Debido a que el estudio
de tesis fue realizado en la misma zona y con informantes también consultados para el presente libro, consideramos de suma importancia
incluir parte de los hallazgos de Briones & López (2014), en este acápite.
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14

Floripon

Floripón

Brugmansia versicolor

Solanaceae

15

Sinak

Frijol

Phaseolus vulgaris

Fabaceae

16

Tipilmâh sâ

Guaba de río

Inga spuria

Fabaceae

17

Saput

Guanábana

Annona muricata

Annonaceae

18

Inipu pîhni

Guácimo ternero

Guazuma ulmifolia

Tiliaceae

19

Inipu pauni

Guácimo rojo

Luhea cymulosa

Malvaceae

20

Tipi

Guapinol

Hymenaea courbaril

Fabaceae

21

Palan

Guarumo

Cecropia peltata

Urticaceae

22

Usudala

Chichicaste silvestre

Urera baccifera

Urticaceae

23

Jinocuabo

Indio desnudo

Bursera simaruba

Burseraceae

24

Kîsulul

Pavana

Chamaedorea tepegilote

Begoniaceae

25

Mango

Mango

Manguifera indica

Anacardiaceae

26

Kasau

Marañón

Anacardium occidentale

Anacardiaceae

27

Pana sâni

Madero negro

Gliricidia sepium

Fabaceae

28

Ta Tâh

Cerocontil

Senna reticulata

Fabaceae

29

Urus kilnini

Escalera de mico

Bahuina guianensis

Caesalpiniaceae

30

Sakuldanah

Varilla negra

Acalypha diversifolia

Euphorbiaceae

31

Bâramh

San Diego

Asteracea etagetes

Bignoniaceae

32

Mistu tipîsnimak

Uña de gato

Uncaria tomentosa

Rubiaceae

33

Amin

Dormilona

Mimosa púdica

Fabaceae

34

Hombre grande

Hombre grande

Quassia amara

Simaroubaceae
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35

Mulâ 81

Buto

Fevillea cordifolia

Cucurbitaceae

36

Ûlmak

Papaya

Carica papaya

Caricaceae

37

Suelda con suelda

Suelda con suelda

Anredera leptostachys

Basellaceae

38

Manzanilla

Manzanilla

Matricaria chamomilla

Asteraceae

39

Mukulâh

Chayote

Sechiumedule

Cucurbitaceae

40

Britput âl

Castaño

Castanea sativa

Fagaceae

41

Waki

Plátano

Musa x paradisiaca L.

Musaceae

Los mismos autores confirman sobre la exitencia de 32 procedimientos de la medicina
Viaje en bote de
tradicional aplicada a la terapeutica animal en la comunidad Amak , estas se utilizan
para
motor, río Bocay
contrarrestar 19 padecimientos en porcinos, bovinos, Aves, felinos y caninos.

Tratamientos etnobotánicos utilizados en la comunidad Amak para enfermedades en Animales
Domésticos según Briones & López (2014)
Simbología

Especie: 1 (Porcino), 2 (Bovino), 3 (Aves), 4 (Felino), 5 (canino)
Patología: T (Tos), N (Neumonía), M (Morriña), TR (Trastorno Renal), V (Vomito), D (Diarrea), P
(Purgante), Pa (Parásitos), Pd (Parto distoico), Ma (Mastitis), Rp(Retención de placenta), Bl (Bajada
de leche), Hp (Hemorragia parto), Ca (Caquexia), Tp (Tumor de piel), To (Tórsalo), Sa (Sarna), Hh
(Hemorragia herida), Ms (Mordedura de serpiente)
Vía de administración: VO (Vía Oral), IM (Inyección Muscular), MA (Masaje), TO (Tópico), BA
(Baño)
No.

Nombre Mayangna de la planta /
Elemento natural

Partes

1

Cusuco

Manteca

81

Patología

Vía
de
administración

T

IM

Especie
destino

1

Aunque esta especie no fue identificada en campo, un informante la reconoció por medio de imágenes nombrándola como especie
utilizada en la medicina tradicional para curar malestares estomacales.
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de

2

Bilaumak + Kîsuluh + Manteca de Planta
cusuco
completa,
manteca

N

Cocimiento
VO

2

Manteca IM

3

Chile rojo (criollo), frijol, amoxicilina,
jabón de lavar (ropa o trastos)

Grano, ruto,
cápsula, trozo

M

VO

3

4

Jiñocuabo + Guapinol

Cáscara

TR

VO

1, 2, 3, 5

5

Frijoles rojos + Semilla de achiote +
Buto.

Fruto

M

VO

3

6

Mango, Helequeme (coralillo)

Cáscara

M

VO.

1, 2

7

Guácimo de ternero+ Cola de caballo+
azucena+ floripón

Hojas, raíz,
planta
completa

V

VO.

5

8

Ajo+ Chile rojo+ sal

Fruto, hojas
de chile

M

VO

3

9

Mango+ Marañón, Cáscara de guaba+ Hojas
Escalera de mico+ Uña de gato+
Guanábana+ Coco.

D

VO

1, 2, 3, 5

10

Bilaumak (planta) + aceite de cusuco.

P

Bilaumak VO

Planta,
manteca

2, 3, 5

Aceite IM
11

Guineo

Planta

D

VO.

1, 2, 3, 5

12

Tatâh

Hojas

P, Pa

VO.

1, 2, 3, 4, 5

13

Tatâh

Hojas

P, Pa

VO.

1, 2, 3, 4, 5

14

Tatâh + Ubitna bikis

Hojas

M

VO.

1

15

Guácimo Ternero

Hojas

D

VO.

1, 2, 3, 4, 5

16

Muluh

Hojas

Pd

VO.

2

17

Manteca de cusuco

Manteca

Ma

IM,

2

18

Muluh + Pisig

Hojas

Pd

VO

2
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19

Ayote

Hojas

Pd

VO

1, 2, 3, 4, 5

20

Escoba de bruja + sal + guácimo
ternero.

Hojas

Rp

VO

2

21

Kîsulul (pavana) + Guácimo

Planta, hoja

Ma

MA

2

22

Chaya tierna+
manzanilla+sal.

Bl

VO

2

23

Sipsik+Bilaumak + Usudala.

Planta
completa

Hp

VO.

1, 2, 3, 5

24

Bilaumak

Cáscara

Bl

VO

2

25

Madero negro + Guácimo orojo

Toda la planta

Ca

VO

1, 2, 3, 5

26

Madero negro+ Guácimo rojo

Hojas

Ca

VO

1, 2, 3, 4, 5

27

Madero negro + Indio desnudo + Hoja, tallo
guapinol + guaba + hombre grande +
Tatâh.

Tp

VO

1, 2, 3, 4, 5

28

Brikput

Tallo

To

TO

1, 2, 3, 4, 5

29

Tah tah + Ubitna bikis

Hojas

Sa

BA

1

30

Brikput

Leche de la
corteza

To

TO

2

31

Sakuldanâh (varillanegra)

Toda la planta

Hh

TO

1, 2, 3, 5

32

Kisulul +Bilaumak + Uña de gato Toda la planta
(Mistu tipisnimak) + Monte de
copollero (kubuyu yulnini)

Ms

VO

1, 2, 3, 4, 5

Ayote+

Papaya+ Fruto,
manzanilla
completa

Cada conocedor, sanador o curandero Mayangna cuenta con ciertas especialidades o
conocimientos que no todos manejan; Hernandez (2017), relata que ella aprendio este
conocimiento de sus padres ya que ellos eran medicos tradicionales; la entrevistada ademas
de ser medico tradicional es partera de la comunidad y ha tenido intercambios con otros
conocedores, uno de estos lo realizo en el año 2013, con medicos tradicionales de la Costa
Caribe, a traves de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense
(URACCAN) La informante ademas mencionó que el hecho de saber diferentes tipos de
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medicina natural, le ha permitido ayudar a varias personas de diferentes lugares y razas
(mestizos, miskitos, mayangnas).
(Hernandez, 2017), mencionó algunas recetas utilizando la etnobotánica para contrarrestar 11
enfermedades:
Plantas medicinales y su forma de tratamiento reportadas por Hernández (2017)
Nombre de la
planta

Enfermedad

Parte
utilizada

Prepara
ción

Preparación

Duración

Ubicación
de la planta

Administración

Escoba gallo
(Araspata), Té

- Dolor de cabeza - Tallos y - Batido
(muy fuerte)
raíces
Mezclad
o

Cocido
y - Cuatro días
tomado
tres
veces al día
(tibio)

- Dentro y
alrededor de
la
comunidad

- Tin ulna (hoja
roja), Tin ulna
(hoja azul)

- Mujer, dolor al - Toda la - Cocido
momento del parto)
planta
y
tomado,
¼ de vaso
tres veces
al día

- Momento del - Cuatro días
parto
(tomar
varias veces)

- Fuera de la
comunidad

- Sobado en la
espalda y en el
vientre

- Sobado

- Waihna pihni
(hombre blanco),
Araspata,
Tapajana, Sukulnana

- Mareo

- Hojas

- Vomito

- Batido y - Baño
- Cuatro días
mezclado
con agua - Una cucharada
(niños)

- Fuera de la
comunidad
(potreros)

- Dolor de cabeza
Un
(adulto)

- Dolor de cuerpo

vaso

- Dolor en los ojos
- Afectaciones por
duende

- Bálsamo, indio
desnudo,
Escalera de
mico82,
Guapinol,
Romero,
Esencia, Licor83

- Riñones
- Dolor de estomago
- Anemia
- Malaria

- Tallos

- Cocido - Tomado tres
en
un veces al dia en ¼
- Botella galón de de vaso
(esencia) agua

- Una semana Venta
hasta que se (productos
termine
el foráneos)
galon
- Montaña

- Botella
(licor)

82

Nombre común de la Bauhinia guianensis Aublet.
Bebida alcohólica, obtenidas a partir de destilados alcohólicos simples o de la destilación de mostos fermentados de jugos de caña de
azúcar.
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SABERES SOBRE
ESPECIES

IDENTIFICADAS
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CONSOLIDADO GENERAL SOBRE ESPECIES IDENTIFICADAS

Ti

Fa

Sp

Ng

Ne

Tipo de filo
identificado

Número de
familias
identificadas

Número de
especies
identificadas

(Nombre general)

(Nombre específico)

Número de especies
con nombre
Mayangna que varía
según la descripción
de los informantes

Número de especies
con nombre
Mayangna conocido
por todos los
pobladores

168

412

239

76

11 filos

Número de
especies
reportadas
en la
medicina
tradicional

46

Número de
especies
utilizadas para
alimentación
humana

Número
de
especies
presentes en la
tradición oral

Número
de
especies
utilizadas para
alimentación
animal

Número de
especies
utilizadas
como
material de
construcción.
Elaboración
de
herramientas

Número de
especies
reportadas
como
indicadoras

Número de
especies
nativas que
son
domesticados

45

109

15

29

15

10
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ESPECIES REPORTADAS EN LA MEDICINA TRADICIONAL

Plantas
Plantas con propiedades para curar enfermedades de origen espiritual 84
CHRYSOBALANACEAE
Licania platypus (Sonzapote, Lasât) (Ne)
Los brotes tiernos de las hojas se utilizan como medicina tradicional. No se sabe en qué año
fue introducido, pero sirve de alimento y medicina (S. Perez, comunicación personal, 2018)
ARACEAE.
- Syngonium podophyllum (Planta de punta de flecha)
Se utiliza la raíz y las hojas como medicina tradicional para el alivio de enfermedades
relacionadas con Duhindu (Duende) (S. Perez, comunicación personal, 2018)
- Anthurium obtusum (Anturium)
Utilizada como medicina tradicional en el alivio de enfermedades relacionadas con el duende
(Duhindu) (S. Perez, comunicación personal, 2018)
- Dieffenbachia oerstedii (Sainillo)
Utilizada como medicina tradicional en el tratamiento de afectaciones por espíritus de la
montaña y el duende (S. Perez, comunicación personal, 2018)
BIGNONIACEAE
- Crescentia cujete (Jícaro, Sûtak) (Ne)
El tallo, fruto y hojas se emplean como medicina tradicional para la curación de
enfermedades o alejar los malos espíritus. Las partes principales del jícaro que se ocupan
para curar son: la cascara, el hollejo, las hojas (brotes tiernos), el tallo e incluso la flor. El
hollejo se ocupa para manejar a los espíritus de la montaña como Duhindu (el Duende) y del
rio Liwa (la Sirena) (S. Pérez, comunicación personal, 2018)
COMMELINACEAE
- Tradescantia zanonia (Ahsa dinitsuru sangni) (Ne)
En la medicina tradicional se prepara como cocimiento. Tiene mucha importancia porque
esta planta se ocupa para curar los síntomas causados por el espíritu del agua y de la tierra
(S. Perez, comunicación personal, 2018)

84

Ver sección del libro titulada MEDICINA TRADICIONAL (COMPONENTE ESPIRITUAL)
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LAMIACEAE
- Ocimum sp. (Sikakaira) (Ne)
Utilizada como medicina tradicional. Especialmente por el olor que posee se ocupa para
protección de espíritus malos como espíritus del agua, la montaña y el pantano. Machacado
y luego frotado se emplea para controlar el dolor de cabeza (Krissi Siknis), y cocido dándolo
de beber para el dolor de estómago entre otros síntomas de la misma enfermedad (S. Perez,
comunicación personal, 2018)
MALVACEAE
- Luehea seemannii (Guásimo colorado, Inipu puputni) (Ng)
Las hojas tiernas se utilizan para un medicamento que cura las afectaciones provocadas por
espíritus de la montaña (S. Perez, comunicación personal, 2018)
MORACEAE
- Ficus insipida (Chilamate, Sang sang) (Ne)
Sirve para curar enfermedades provocadas por espíritus (S. Perez, comunicación personal,
2018)
PIPERACEAE
- Piper peltatum (Santa María, Uduwirûs nuhni) (Ng)
Esta planta es utilizada para alejar a los espíritus de la montaña por el olor que posee (S.
Perez, comunicación personal, 2018)
SALICACEAE
- Salix humboldtiana (Sauce de río, Awisuk) (Ng)
En la medicina tradicional sirve para curar los síntomas de la enfermedad causada por
espíritus del agua o Liwa y de la montaña (S. Pérez, comunicación personal, 2018)
URTICACEAE
- Cecropia peltata (Guarumo, Palan) (Ne)
En la medicina tradicional se ocupa como repelente de espiritus malos tales como Duhindu,
Liwa y Asang Muihni al mezclar esta planta con el zorrillo (S. Perez, comunicación personal,
2018)
Plantas con propiedades analgésicas
ANACARDIACEAE.
- Anacardium occidentale (Marañon, Kasau) (Ne)
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Este árbol es utilizado como medicina tradicional para curar enfermedades. Las hojas son
utilizadas como medicina tradicional para el tratamiento de dolor de cabeza. (S. Pérez,
comunicación personal, 2018)
ANNONACEAE.
- Annona muricata (guanábana, Saput) (Ne)
Las hojas, raíces y tallo son utilizados para medicina tradicional al tratar mareo y dolor de
cabeza. Las hojas se componen con hojas de otras plantas para tratar a un enfermo (S. Pérez,
comunicación personal, 2018)
BIXACEAE
- Bixa Orellana (Achiote, Awal) (Ne)
Como medicina tradicional, las hojas junto con las hojas de otras plantas se emplean para
controlar dolor de cabeza y mareo, también el tallo en cocimiento y bebido (S. Perez,
comunicación personal, 2018)
FABACEAE
- Senna siamea (Acacia amarilla)
Este es un árbol de origen forastero, aun así, las hojas junto a órganos de otras plantas sirven
para controlar la fiebre al darlo bebido o como baño (S. Perez, comunicación personal, 2018).
- Erythrina fusca (Elequeme, Tûkrun) (Ne)
Ocupa el mismo papel que la Acacia en la medicina tradicional (hojas y tallos para controlar
la fiebre) (S. Perez, comunicación personal, 2018)
LAURACEAE

- Persea americana (Aguacate, Sarin) (Ne)
Sirve como medicina tradicional de la siguiente manera: las hojas machacadas con hojas de
otras especies de plantas controlan el dolor de cabeza. Las hojas en forma de baño controlan
la fiebre (S. Perez, comunicación personal, 2018)
PIPERACEAE
- Piper peltatum (Santa María, Uduwirus nuhni) (Ng)
Se utiliza para aliviar el dolor de muelas (S. Perez, comunicación personal, 2018)
SAPINDACEAE
- Cupania dentata (Cola de pava, Bila bila) (Ne)
Es utilizado para curar dolor producido por golpes (S. Perez, comunicación personal, 2018)
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Plantas con propiedades relajantes
ANACARDIACEAE.
Anacardium occidentale (Marañon, Kasau) (Ne)
Las hojas (brotes tiernos) sirven para controlar el nervio alterado y la presión. se hacen
compuestos con órganos de otras plantas para medicar al enfermo; La aplicación se realiza
en forma de baño y bebido. El tallo se hace en cocimiento compuesto con tallos de otras
especies y luego se aplica en forma de baño o bebido (S. Pérez, comunicación personal, 2018)
MYRTACEAE
- Psidium guajava (Guayaba, Burimak) (Ne)
Las hojas sirven para controlar los nervios y el desequilibrio de la presión alta o baja, se
prepara cocido y se da bebido al enfermo en conjunto con órganos de otras plantas (S. Perez,
comunicación personal, 2018)
ARECACEAE.
- Cocos nucifera (Coco, Koko) (Ne)
Se ocupa como medicina tradicional el coco tierno, se hace una composición con tallos y hojas
de otras plantas en forma de cocimiento para controlar los nervios (S. Pérez, comunicación
personal, 2018)
Plantas con propiedades para malestar estomacal
ANACARDIACEAE.
- Anacardium occidentale (Marañon, Kasau) (Ne)
El tallo tierno de este arbol se ocupa para controlar la diarrea (cocido) (S. Pérez,
comunicación personal, 2018)
ANNONACEAE.
- Annona muricata (Guanabana, Saput) (Ne)
Las hojas, raíces y tallo son utilizados para medicina tradicional al tratar malestar estomacal.
Las hojas se componen con hojas de otras plantas para tratar a un enfermo.
ARECACEAE.
- Cocos nucifera (Coco, Koko) (Ne)
Se ocupa como medicina tradicional el coco tierno, se hace una composición con tallos y hojas
de otras plantas en forma de cocimiento para curar la diarrea (S. Pérez, comunicación
personal, 2018)
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BIGNONIACEAE
- Crescentia cujete (Jícaro, Sûtak) (Ne)
Aplicado en forma de baño o batido dándose de beber ayuda a purificar el intestino (S. Perez,
comunicación personal, 2018)
FABACEAE
- Gliricidia sepium (Madero negro, Pana sâni) (Ng)
Como medicina tradicional las hojas sirven para curar el dolor de estómago (S. Perez,
comunicación personal, 2018)
LAURACEAE

- Persea americana (Aguacate, Sarin) (Ne)
Sirve como medicina tradicional de la siguiente manera: el tallo en cocimiento y aplicado de
forma bebida ayuda con el malestar estomacal (S. Perez, comunicación personal, 2018)
MYRTACEAE
- Syzygium malaccense (Pera de agua, Apîl) (Ne)
Aunque no se conoce bien el origen de esta planta, sus hojas y tallo se ocupan para curar la
diarrea (S. Perez, comunicación personal, 2018)
- Psidium guajava (Guayaba, Burimak) (Ne)
Como medicina tradicional los brotes tiernos se emplean mesclados con coco para curar la
diarrea (S. Perez, comunicación personal, 2018)
SAPINDACEAE
- Cupania dentata (Cola de pava, Bila bila) (Ne)
El tallo se ocupa para calmar la diarrea y otros problemas estomacales (S. Perez,
comunicación personal, 2018)
Propiedades para tratamiento de afecciones dérmicas.
ANACARDIACEAE.
- Anacardium occidentale (Marañon, Kasau) (Ne)
El líquido que suelta la semilla es utilizado para realizar dibujos en la piel y botar los cayos.
(S. Pérez, comunicación personal, 2018)
ARACEAE.
- Anthurium obtusum (Anturium)
Utilizada como medicina tradicional en el tratamiento de manchas en la cara (S. Pérez,
comunicación personal, 2018)
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ASTERACEAE
- Clibadium surinamense (Kunâh yal) (Ng)
Raíz, tallo y hojas se emplean como medicina tradicional macerando una mezcla con otras
plantas para frotar el área afectada y así, de esta forma, controlar alergias cutáneas: Una vez
estaba enfermo de alergia. Ya llevaba 12 días en caso critico ya que, aunque visité al doctor
y me inyectó para mejorar de la alergia, pero el medicamento no me llegaba. En ese entonces,
el señor Everaldo Lacayo conocido cariñosamente como Alakay, preparó una medicina
machacando esta planta para hacerme baños por tres días. Poco a poco fui mejorando, tiempo
después me di cuenta de que el remedio que me había curado fue hecho a base de esta planta
(S. Pérez, comunicación personal, 2018)
FABACEAE
- Gliricidia sepium (Madero negro, Pana sâni) (Ng)
Como medicina tradicional las hojas sirven para curar alergias (S. Perez, comunicación
personal, 2018)
MALVACEAE
- Guazuma ulmifolia (Guacimo, Inipû) (Ne)
Esta planta fue ocupada ancestralmente para desinflamar diviesos, generalmente se ocupa el
brote tierno de las hojas poniéndolas al fuego para que se calienten y luego se coloca sobre
el divieso por cuatro días (S. Perez, comunicación personal, 2018)
MELIACEAE
- Carapa guianensis (Cedro macho, Sabâ) (Ne)
La leche del tallo se emplea como medicina tradicional para curar heridas y la lepra (S.
Perez, comunicación personal, 2018)
PIPERACEAE
- Piper peltatum (Santa María, Uduwiris nûhni) (Ng)
Sirve de medicina tradicional para curar enfermedades infecciosas de la piel (S. Perez,
comunicación personal, 2018)

Mamíferos
ATELIDAE
- Alouatta palliata (Mono congo, Kung Kung) (Ne)
El aceite que se produce después de freír la carne es utilizado de forma medicinal para curar
la gripe (A. Dixon, comunicación personal, 2017)
- Ateles geoffroyi ( Mono araña, Urus) (Ne)
El aceite que queda luego de freír la carne es utilizado para curar la gripe, tos y catarro (S.
Perez, comunicación personal, 2018)
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CUNICULIDAE
- Cuniculus paca (Guarda tinaja, Venado rojo, Wîya) (Ne)
Ocupan el aceite del animal para curar la gripe (S. Perez, comunicación personal, 2018)

Moluscos
UNIONIDAE
- Nephronaias goascoranensis (Almeja de rio, Ulâmak) (Ne)
También tiene mucha importancia para la medicina tradicional ya que la cascara o la concha
la utilizan para curar lepras o llagas. En el proceso primero se tiene que tostar bastante, luego
se muele y junto a otras especies de plantas lo utilizan para curar esa lepra que come la carne
de uno, pero esta medicina lo cura rápido (J. Leman, comunicación personal, 2020)

Macrohongos
AGARICACEAE
- Lepiota sp (Panatapa) (Ng)
Esta especie se utiliza para las manchas en la piel por ejemplo cuando se embarazan las
mujeres. Nosotros tenemos una creencia de que cuando se mancha la cara esta especie se
recoge y se hace polvo, este polvo se aplica en la mancha (J. Leman, comunicación personal,
2020)
AURICULARIACEAE
- Auricularia mesenterica (Panatapa) (Ng)
Este es uno que se parece a una oreja de animal, mis abuelos lo utilizaban para curar dolores
de cabeza cuerpo o muscular, se bebía cocido (J. Leman, comunicación personal, 2020)
DACRYMYCETACEAE
- Dacryopinax spathularia (Hongo gelatinoso)
Este se ha utilizado para cuando un niño se enferma y la gente no haya que hacer lo que hacen
es dárselo bebido en cocimiento. El dolor de los piecitos en los niños es una enfermedad que
alguna gente la conoce como Waihla cuando le da el efecto del Asang Muihni, entonces esta
especie se utiliza para curar esta enfermedad (J. Leman, comunicación personal, 2020)
POLYPORACEAE
- Ganoderma lucidum (Pipa, Panatapa) (Ng)
Los sukias utilizaban esta especie para curar dolores intestinales, si alguien se enfermaba de
dolores o lo que se conoce como ulceras y gastritis, estos los hacían cocidos y daban de beber
a los enfermos. En ese tiempo no sabían que era ulcera o gastritis, solo se conocía como
dolores intestinales (J. Leman, comunicación personal, 2020)
149

GOMPHACEAE
- Phaeoclavulina zippelii (Daldal) (Ne)
Esta especie se llama Daldal, se utiliza para curar el Waîhla, para Asang Dâwan. La
receta lleva dos especies mezcladas, P. zippelii y G. saccatum (J. Leman, comunicación
personal, 2020)
HYDNANGIACEAE
- Laccaria sp (Sautapa) (Ng)
Esta se utiliza para Tuna dala (dolor de cabeza), producido por Waihla, Asang dawan o Lîwa
también se utiliza para los nervios alterados (J. Leman, comunicación personal, 2020)
OMPHALOTACEAE
- Gymnopus montagnei (Panatapa) (Ng)
Este se utiliza para controlar la presión, se puede encontrar en dos lugares, uno es en el suelo
y también en los tallos de los árboles (J. Leman, comunicación personal, 2020)
NIDULARIACEAE
- Cyathus striatus (Panatapa, Sautapa) (Ng)
Estos se han utilizado para curar infecciones renales (J. Leman, comunicación personal,
2020)
CERRENACEAE
- Datronia caperata (Panatapa) (Ng)
Se utiliza esta especie en combinación con este otro (refiriéndose a M. dealbatus) para curar
enfermedades. (J. Leman, comunicación personal, 2020)
POLYPORACEAE
- Microporellus dealbatus (Panatapa) (Ng)
Se utiliza para curar cuando el waîhla o Asang dâwan afecta a una persona adulta o a un
niño, el proceso puede ser a través de vapores o sobado. Para dolor de cabeza, perdida de la
memoria cuando el Asang dâwan deja a las personas en otro plano (Se utiliza con otras
especies como D. caperata) (J. Leman, comunicación personal, 2020)
PLUTEACEAE
- Volvariella volvacea (Panatapa) (Ng)
Normalmente suele desarrollarse en ramas y tiene propiedades medicinales que desde tiempos
ancestrales utilizamos para curar alergias y calentura, se agarra el hongo se macera y la
pulpa se usa para sobar al enfermo (J. Leman, comunicación personal, 2020)
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RICKENELLACEAE
- Cotylidia pannosa (Sautapa) (Ng)
Se mezcla esta especie con un hongo (C. speciosa) y otra planta medicinal para hacer remedios (J.
Leman, comunicación personal, 2020)

SARCOSCYPHACEAE
- Cookeina speciosa (Sautapa) (Ng)
Tiene propiedades medicinales, se ha utilizado para cuando la gente tiene ataques como
epilepsia. Se macera y se mezcla con otra planta medicinal y se da bebido o también se pone
en la nariz y se tapa con una hoja de Suita para que se huela. Se utiliza mezclado con otro (El
informante se refiere al macro hongo Cotylidia pannosa) y una planta medicinal (J. Leman,
comunicación personal, 2020)
HYMENOGASTRACEAE
- Psilocybe cubensis (Sautapa) (Ng)
Algunas personas lo utilizan cocido, otros lo tuestan o los secan. Lo usan para dolores de
cuerpo, cabeza y muscular (J. Leman, comunicación personal, 2020)
XYLARIACEAE
- Xylaria hypoxylon (Xilaria de madera, Panatapa) (Ng)
Esta especie se utiliza para cuando el miembro de un hombre no funciona y no puede preñar
a la mujer (J. Leman, comunicación personal, 2020)

Reptiles
CHELYDRIDAE
- Chelydra acutirostris (Tortuga lagarto, Balâ) (Ne)
Me han dicho que sirve para curar la desnutrición en niños. Se extrae la sangre de la tortuga
y lo aplican en forma de baño, después lo cubre con la camisa recién sudada de persona que
viene de trabajo. Se repite tres veces al mes para después del mes se puede notar el cambio
en la persona que está tratando (S. Perez, comunicación personal, 2018)
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ESPECIES REPORTADAS COMO INDICADORAS

Mamíferos
ATELIDAE
- Alouatta palliata (Mono congo, Kung Kung) (Ne)
Según la creencia local cuando este animal llora, llueve (A. Dixon, comunicación personal,
2017) Ellos comienzan a buscar alimento y cantar de alegria cuando llega la epoca lluviosa
(S. Perez, comunicación personal, 2018)
BRADYPODIDAE
- Bradypus variegatus (Perezoso, Ûm) (Ng)
Algunos pobladores afirmaron que son animales indefensos. Cuando su hábitat se seca se ven
obligados a salir en busca de agua y comida. Se transportan por las ramas. Según la gente
que conoce de estos animales, pueden almacenar agua en sus órganos para durar hasta 6
meses o a veces un año. Cuando se ven fuera del bosque significa que se acerca la temporada
de lluvias (S. Perez, comunicación personal, 2018)
MEGALONYCHIDAE
- Choloepus hoffmanni (Perezoso, Ûm) (Ng)
Cuando se ven fuera del bosque significa que se acerca la temporada de lluvias (S. Perez,
comunicación personal, 2018)
TAYASSUIDAE
- Pecari tajacu (Jabalí, Siwi) (Ne)
Según los pobladores si estos animales salen a comer es muy probable que llueva.

Aves
COEREBIDAE
- Coereba flaveola (Mielero cejiblanco, Tâmh) (Ne)
Su canto avisa las horas del día (A. Coban, comunicación personal, 2020)
FALCONIDAE
- Herpetotheres cachinnans (Guaco, Yâkal mâkauh, Tritri) (Ng)
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Cuando este animal canta sin importar la época del año atrae la lluvia. Esta ave es una alarma
para otras especies de animales porque cuando canta avisa que pronto lloverá por lo que los
demás animales buscan sus nidos y madrigueras para protegerse de la lluvia. (S. Perez,
comunicación personal, 2018)
- Falco rufigularis (Halcón Murcielaguero, Wan kuihkuih, Mâkauh) (Ne)
Emite tres sonidos cuando canta en la mañana avisa que el día va a ser mal tiempo, y cuando
canta desde una rama seca es porque se acerca la tarde (A. Coban, comunicación personal,
2020)
PSITTACIDAE
- Eupsittula nana (Perico pechiolivo, Kikis) (Ng)
Cuando salen en bandada será un día lluvioso (A. Coban, comunicación personal, 2020)
RAMPHASTIDAE
- Ramphastos ambiguus (Tucán pechiamarillo norteño, Yamaktilah) (Ng)
Estas aves avisan cuando va a llover (A. Coban, comunicación personal, 2020)

Anfibios
BUFONIDAE
- Incilius coniferus (Sapito, Muku bikisni) (Ng)
Estos sapitos suelen cantar desde 5 a 6 de la tarde en sectores de las montañas, su canto es
un aviso de que no va a llover en la noche. Si no cantan de seguro lloverá (S. Perez,
comunicación personal, 2018)

Moluscos
HELICINIDAE
- Helicina deppeana (Sunî) (Ng)
- Helicina oweniana (Sunî) (Ng)
Cuando uno los ve subiendo las paredes de las casas es tiempo de que venga la lluvia, esto
ocurre en los meses de mayo, junio y julio (J. Leman, comunicación personal, 2020)
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ANIMALES NATIVOS QUE SON DOMESTICADOS

Mamíferos
ATELIDAE
- Ateles geoffroyi ( Mono araña, Urus) (Ne)
Este animal es utilizado como mascota (S. Perez, comunicación personal, 2018)
CEBIDAE
- Cebus imitator (Mono cara blanca, Wakrih) (Ne)
El Wakrih es usado como mascota. (J. Coban, comunicación personal, 2017)
CERVIDAE
- Mazama temama (Venado rojo, Sanâ pauni, sanâ yal) (Ng)
- Odocoileus virginianus (Venado rojo, Sanâ pauni, sanâ yal) (Ng)
Cuando están pequeños son utilizados como mascota (S. Pérez, comunicación personal, 2018)

Aves
PSITTACIDAE
- Eupsittula nana (Perico pechiolivo, Kikis) (Ng)
- Pionus senilis (Loro gorgiblanco, Awâ) (Ng)
- Ara macao (Guacamayo rojo, Awa pauni) (Ne)
- Amazona farinosa (Loro verde, Kayâh) (Ne)
- Amazona autumnalis (Loro frentirrojo, Pilat) (Ne)
- Pyrilia haematotis (Loro marrón encapuchado, Kayâh yal) (Ng)
Según los pobladores estas especies son utilizadas como mascota.

ESPECIES PRESENTES EN LA TRADICION ORAL

Plantas
ARECACEAE.
- Bactris gasipaes (Pijibaye, Sûpa) (Ne)
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El Sûpa es una de las especies más documentas en la tradición oral de los indígenas del
territorio Mayangna Sauni Bu. En la épica historia del Rey Yuskuh, se hace mención a que
muchos años antes de ese tiempos la gente cazaba animales con flecha y lanzas, animales
que eran feroces como el tigre , el danto, el jabalí, entre otros animales, pero esas flechas
eran con yumuh85, dicen que una vez los hombre se fueron de caza para las montañas adentro
y llegaron los españoles y los raptaron a la tribu matando a los niños y a los más ancianos
como yo; a las mujeres y a los más jóvenes se los llevaron secuestrados, cuando llegaron los
cazadores llegaron a la tribu ya no encontraron a nadie más lo único que encontraron en la
comunidad era una lora (warauha) el cual le conto todo a la rey Yuskuh, entonces el rey se
molestó mucho por haber maltratado a su población, todos los hombres que le acompañaban
decidieron armar con flechas, lanzas, pero lo más misterioso es que el rey tenia los poderes
de un Sukia, lo cual le sirvió para hacer dasnah 86 en las flechas, esas flechas iban dirigidas
para matar solo a los sanâ, sin perjudicar ni matar a los Mayangna que viajaban con los
españoles, era dirigidos solo para ellos, en ese entonces dicen que los españoles iban
caminando por la rivera de rio coco arriba, ahí es donde pudieron matar a muchos de los
españoles pero algunos pudieron escapar y llevaron algunos Mayangna con ellos, el rey
Yuskuh solo así pudo rescatar a la mayor parte de sus habitantes de la tribu, por otro lado me
contaba mi abuelo que los Mayangna que llevaron los españoles están viviendo en Matagalpa
que se casaron con españoles pero que eran muy pocos (J. Dixon, comunicación personal,
2018)
BIGNONIACEAE
- Crescentia cujete (Jicaro, Sûtak) (Ne)
Existe un secreto con la cascara del fruto ya que se ocupa para localizar ahogados en los
ríos: Se hace un conjuro con una vela encendida dentro de un guacal sobre una moneda
(según el informante anteriormente, en vez de la moneda se empleaba una piedra negra de rio)
El recipiente se coloca en el punto del rio donde se produce el ahogamiento y se sigue su
recorrido hasta que llegue a un punto donde se quede dando vueltas repetitivamente sobre el
mismo lugar. Posteriormente ya marcado el sitio por el jícaro y la vela encendida, se tiran las
personas a bucear en el rio para rescatar el cuerpo. Para ser utilizado con fines medicinales
se tiene que cortar el día viernes luego se guarda.
También se ocupa para revivir a los pollitos cuando están recién nacidos o desmayados por
un golpe. Colocan el jícaro en forma de pana hacia abajo sobre el ave y comienzan a golpear
el jícaro con un ritmo secuenciado hasta volverlo en sí (S. Pérez, comunicación personal,
2018)
MORACEAE
- Ficus insipida (Chilamate, Sang sang) (Ne)
85
86

Procedimiento
Oración o invocación
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Según los curanderos, el Chilamate tiene una fuerte conexión con espíritus malos y ayuda a
viajar por diferentes planos espirituales (S. Perez, comunicación personal, 2018)

Mamíferos
ATELIDAE
- Alouatta palliata (Mono congo, Kung Kung) (Ne)
Este animal habita en la montaña (Asang pas) sobre los árboles (A. Dixon, comunicación
personal, 2017). Se alimentan de la fruta de ojoche (Brosimun alicastrum), tambian se
alimentan del Banak. Esta especie tiene una caracteristica bien definida para diferenciar el
genero, el macho tiene un tono colorado y la hembra tiene su pelo color negro. Aca los
indigenas Mayangnas tenemos la creencia que cuando alguien ve a un mono congo nadando
en el río es por que va a morir una persona ahogada, no importa de que comunidad sea pero
tiene que morir (S. Perez, comunicación personal, 2018)
- Ateles geoffroyi ( Mono araña, Urus) (Ne)
El mono araña al igual que el Congo tiene diferencias en el sexo ya que la hembra es más
grande que el macho. Su forma de alimentación no varía mucho. Se alimentan del ojoche (S.
Perez, comunicación personal, 2018)
BRADYPODIDAE
- Bradypus variegatus (Perezoso, Ûm) (Ng)
Al igual que Wasalah, la creencia local es que si una persona lo mira puede morir. Habita en
la montaña (Asang pas tarakni) y se observa muy poco (S. Perez, comunicación personal,
2018)
CEBIDAE
- Cebus imitator (Mono carablanca, Wakrih) (Ne)
Habita en la montaña (Asang pas). Se alimentan de fruta, maíz y bambú cuando este es tierno.
El mono carablanca es una especie muy rara en su forma de alimentación porque a pesar de
ser herbívoro alimentándose de hojas y frutas, también come ranas tiernas y algunas especies
de serpientes pequeñas (J. Coban, comunicación personal, 2017)
CERVIDAE
- Mazama temama (Venado rojo, Sanâ pauni, sanâ yal) (Ng)
Este animal daña el cultivo de frijol. La mayoría de los ancianos de la comunidad cuentan
acerca de la leyenda de un espíritu que se ve raras veces con forma de sana que solo tiene
una pata y deja huella como de casco de caballo y le llaman Waihwan (J. Dixon, comunicación
personal, 2017)
- Odocoileus virginianus (Venado cola blanca, Sanâ pîhni, sanâ âlmuk) (Ng)
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Este animal daña el cultivo de frijol. Para prevenir el daño de este animal a los cultivos hay
una creencia la cual consiste en colgar trozos de cuero de la misma especie en distintas zonas
de la parcela para que el olor los espante (S. Perez, comunicación personal, 2018)
CUNICULIDAE
- Cuniculus paca (Guarda tinaja, Wîya) (Ne)
Habita en la montaña (Asang pas). Es abundante, se alimenta de raíces, tubérculos y fruta de
guaba. Se puede encontrar durante todo el año. Daña la mayoría de los cultivos que se
producen en la comunidad. Durante el verano es más fácil su caza. Habita en huecos y
madrigueras al igual que Malaka. Es muy común en las playas buscando frutas de Tipilmah
(Inga sp.) durante el verano (S. Perez, comunicación personal, 2018)
DASYPODIDAE
- Dasypus novemcinctus (Cusuco, Ûkmik) (Ne)
Habita en la montaña (Asangpas). Sale de noche y se esconde en madrigueras durante el día.
Es abundante todo el año. También se alimentan de musácea. Su principal alimento son las
lombrices de tierra (S. Castillo, comunicación personal, 2017)
- Cabassous centralis (Cusuco, Takan takan) (Ne)
No es considerado comestible por que se piensa que posee un espíritu maligno. Vive en
madrigueras bajo la tierra. Estos animales según los curanderos son el medio de transporte
del Duhindu (Duende) o Asangpas Muihni (Dueño del cerro) (S. Perez, comunicación
personal, 2018)
DASYPROCTYIDAE
- Dasyprocta punctata (Guatuza, Malaka) (Ne)
Ataca los cultivos de tubérculos. Habita en el bosque (Asang pas) escondido en árboles caídos.
También hay en color amarillo el cual se llama Malak lalahni. Se encuentra en cualquier
parte de la montaña o los alrededores de la comunidad. Se puede encontrar durante todo el
año. Daña los cultivos de maíz y yuca. Es considerado uno de los principales dispersores de
la semilla del Pejibaye (Bactris gasipaes) (S. Perez, comunicación personal, 2018)
MUSTELIDAE
- Eira Barbara (Culumuco, Kulum) (Ne)
Según los pobladores este animal caza aves de corral como la gallina (Sakara) y animales
silvestres como guatusas (Malaka pauni) y Wîya, come huevos de aves (Uhu suma). Come
guineos (Pasa) los cuales se los roba de la mata y los esconde. Según los informantes se
encuentra generalmente en los árboles. Sale de día y de noche a cazar, se esconden en
madrigueras (S. Perez, comunicación personal, 2018). El Kulum parece un perro con una cola
larga (J. Perez, comunicación personal, 2020)
- Lontra longicaudis (Nutria, Wiluh) (Ne)
Se alimenta de cangrejos (Diman), pescado (Waspadini) y tortugas (Kuâh). Hace los nidos en
barrancos a la orilla del rio (Was kung kau), caños y lagunas (S. Perez, comunicación
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personal, 2018). Existe una historia en la cual este animal por su capacidad de vivir entre la
tierra y el agua transporta las almas de los difuntos al mundo de los espíritus.
DIDELPHIDAE
- Caluromys derbianus (Zarigueya, Pana wasanila) (Ng)
Es considerado plaga porque come maíz. Generalmente se mira en los árboles. Habita en las
montañas (Asang pas). Habito nocturno (S. Castillo, comunicación personal, 2017).
Generalmente su hábitat son las ramas de los árboles su forma y horario de alimentación es
de noche. Según las creencias, cuando la gente ve este animal de día muere alguien. Se
alimenta de frutos silvestres. Su comida favorita es la fruta del chilamate y hasta donde sé, no
afecta los cultivos (S. Perez, comunicación personal, 2018
- Chironectes minimus (Zorro, Was kungkah) (Ng)
Se alimenta de peces. Solo sale de noche, en el verano son más abundantes. Habita en las
montañas (Asang pas), generalmente en árboles huecos. (J. Dixon, comunicación personal,
2017). Es conocido también como perro de agua. Habita entre huecos de los árboles y en el
suelo. Se alimenta por las noches en el agua buscando cangrejos tiernos, sardina y Puna entre
otros. No afecta los cultivos (J. Cortez, comunicación personal, 2017)
- Didelphis marsupialis (Zorro cola pelada, Wasala) (Ng)
- Philander opossum (Zorro Cola Pelada, Was kungka, Panyala) (Ng)
A estas especies las matan porque según la creencia local si una persona los mira puede
morir. Habitan en la montaña (Asang pas). Generalmente son de hábito nocturno. Los
pobladores nos informaron que llegan a las casas a buscar gallinas (Sakara), chompipe (Pipe)
y patos (Alakum). También dañan los cultivos. Según los habitantes viven bajo tierra en
madrigueras y sobre los árboles (S. Perez, comunicación personal, 2018)
- Marmosa zeledoni (Zariguella ratón)
La creencia es que este animalito puede meterse por el ano de animales grandes como la vaca
y el caballo y así los mata (M. Coban, comunicación personal, 2021)
FELIDAE
- Puma yagouaroundi (Yaguarundi, Layanh Bikis) (Ng)
Son depredadores de perros y cerdos. Es una especie poco vista en la reserva BOSAWAS
porque su hábitat son las montañas más altas y buscan escondites que los hace difíciles de
notar (S. Perez, comunicación personal, 2018)
- Leopardus wiedii (Tigrillo, Kuruh) (Ne)
Esta especie es más vista por que sale de noche a cazar gallinas en los patios. Se alimenta
también de pájaros y pequeños animales silvestres (S. Perez, comunicación personal, 2018).
- Puma concolor (Puma, Nawâh pauni) (Ng)
- Panthera onca (Jaguar, Nawâh bulni) (Ng)
Según los pobladores los Nawâh son depredadores de perros y cerdos. Las especies más
grandes como Nawâh bulni y Nawâh pauni según los pobladores siguen a las mujeres y las
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matan mientras que a los hombres no (algunos pobladores se refirieron al hecho que las
mujeres gestantes o lactantes eran más apetecidas por estos grandes depredadores), también se
reportó la existencia de Pantera negra (Nawâh sani) la cual es una variación en la
pigmentación de otros felinos. Este animal es astuto ya que llega a las casas a comer cerdos
y terneros en pequeñas fincas. Este suele comer a los perros, chanchos, gallinas y venados.
Este carnivoro, atrapa sus presas desde las ramas de los arboles, caza independientemente
de si es de dia o de noche. Según las historias los brujos, hechiceros y personas que practican
la magia pueden convertirse en estos felinos con ayuda de oraciones y conocimientos
ancestrales, tambien se convierten en cualquier otro animal (S. Perez, comunicación personal,
2018) Historia sobre los nawâh recopilada en taller con niños y niñas de Amak: Había una vez
era una abuela y un abuelo Vivian en el cerro alto de Makauh el abuelo construía botes y la
abuela hacia herramientas de tuno. La casa donde vivían era hecha de suita y de platanillo
vivieron dos meses. Una noche estaban dormidos salió un tigre llorando y gritando del cerro,
el abuelo tomo una lanza y la abuela tomo fuego lo persiguieron y lo mataron al tigre. Una
vez ya muerto el tigre tomaron el cuero del tigre lo llevaron y lo pusieron al frente de la casa
donde vivían y ya nunca volvió a salir el tigre. Dijo el abuelo: tigre solo con tu mirada se
asustan las gentes, pero yo te mate solo con una lanza de fuego.
MEGALONYCHIDAE
- Choloepus hoffmanni (Perezoso, Ûm) (Ng)
Al igual que Wasalah según la creencia local si una persona los mira puede morir. Habita en
la montaña. (Asang pas tarakni) y se observa muy poco. Algunos pobladores afirmaron que
son animales indefensos. Cuando su hábitat se seca se ven obligados a salir en busca de agua
y comida. Se transportan por las ramas. Según la gente que conoce de estos animales, pueden
almacenar agua en sus órganos para durar hasta 6 meses o a veces un año (S. Perez,
comunicación personal, 2018)
MYRMECOPHAGIDAE
- Tamandua mexicana (Oso hormiguero, Karking) (Ng)
Según los pobladores en la zona están casi extintos o son muy difícil de ver. Habitan en la
montaña (Asang pas tarakni) Vive en los árboles, si es molestado puede matar los perros con
sus uñas. Se alimentan de pequeños animales como chicharras (familia Cicadidae) El nombre
de karking también fue identificado para al puercoespín. Este oso hormiguero por su
alimentación afecta poco a los cultivos tradicionales. También le gusta alimentarse de huevos
de pájaros. Se encuentra siempre en árboles grandes de las altas montañas por lo que no se
ve con frecuencia (S. Perez, comunicación personal, 2018).
PROCYONIDAE
- Nasua narica (Pizote solo, Âlmuk aslah) (Ne)
Llega a las huertas a buscar maíz (Ama) y yuca (Malay). Vive en la montaña (Asang pas). El
Almuk aslah es el macho de todas las especies de pizotes que hay, por eso siempre camina
solo. Esta es la especie más grande de la familia. Habita en las ramas de los árboles grandes
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para proteger a sus crías de otros animales como los nawâh. Usa su tamaño para matar a los
perros de la siguiente manera: al estar herido se hace el muerto boca arriba con los brazos
abiertos, al llegar el perro lo atrapa del cuello ahorcándolo o hiriéndole la garganta con sus
afiladas garras (S. Perez, comunicación personal, 2018)
- Procyon lotor (Mapachin, Suk suk) (Ne)
Se alimenta de huevos de tortuga (Kuâh), pescado (Waspadini), y aves como garzas. Solo sale
de noche. Este animal daña los cultivos de maíz cuando está en chilotes. Se mira
frecuentemente en manada. Para buscar su alimento solo sale de noche. El Suk suk tiene un
misterio que está en el hueso de la punta de su cola. Lo utilizan como potencializador sexual,
secándolo y preparándolo tostado, posteriormente se hace polvo y se hecha en una bebida (S.
Perez, comunicación personal, 2018)
- Potos flavus (Kinkajú, Cuyusa, Uyuk) (Ne)
Cuando este animal aparece en los patios llega en busca de alimento, pero por creencia se
dice que cuando se mira cerca de los patios es porque va a llover o morir alguien. Se alimenta
mucho de Uyuk uknini87 el cual es una planta que hecha un fruto igual al jícaro y por dentro
tiene semillas y una baba dulce, esta fruta cuando esta tierna es verde y luego se pone
amarillo, la baba es anaranjada (S. Perez, comunicación personal, 2018)
SCIURIDAE
- Sciurus variegatoides (Ardilla, Butshungh) (Ng)
Algunos autores incluyen a esta especie dentro de la dieta del mono carablanca (Cebus
imitator). Son comestibles y también son plaga, atacan el maíz, el cacao y frutas como
naranja, pera de agua, maduras y pejibaye. Están todo el año en la zona. Habita en árboles
huecos (J. Cortez, comunicación personal, 2017) Una de las estrategias que nos describieron
las personas de la comunidad para evitar que esta especie afecte el cultivo de cacao es mantener
el suelo limpio de maleza y podar las plantas de modo que no se traslapen sus ramas, esta
acción impide que las ardillas se acerquen a la parcela ya que no les gusta andar en el suelo
por miedo a algún depredador.
TAPIRIDAE
- Tapirella bairdii (Tapir, Danto, Pamka) (Ne)
Habita en la montaña (Asang pas), come bastante hierba (di basta), daña los frijoles (Sinak),
el maíz (Ama) y yuca (Malay). Solo sale de noche, en el día se mantiene en las quebradas de
lo profundo de la montaña. La hora preferida de él es en la madrugada. Es abundante. Se
alimenta del ojoche y del jocote jobo. Se mira más en los meses de marzo a abril y de agosto
a noviembre porque llega a alimentarse de las cosechas y los tallos tiernos de los platanillos
y heliconias (S. Perez, comunicación personal, 2018)

87

Según los informantes esta planta presenta frutos similares a un sicono, pero con una sola semilla dura.
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TAYASSUIDAE
- Pecari tajacu (Jabali, Siwi) (Ne)
Caminan en manadas grandes. Son muy irritables, una historia relata acerca de ir a cazarlos en
compañía de mujeres embarazadas ya que al parecer este animal puede sentirlas desde lejos y
se corre. Una vez cazado el animal quien lo descuartiza debe ser alguien con conocimientos
ya que el olor del pelaje del animal puede ocasionar sueño o mareo. Los pobladores difunden
el mito acerca de su aparición repentina en zonas pobladas, ya que aseguran son vaticinios de
males que se acercan para las poblaciones que visitan. Se alimenta de lombrices, tallos tiernos,
ojoche, jocote jobo etc. Su manada tiene de 10 a 20 animales, aunque algunas han superado
60 y 80, es raro verlos en estas cantidades. Aunque viven en las montañas altas salen de día
y de noche. Según creencias de los ancianos estos animales tienen un dueño que los guía, Siwi
dâwan (S. Perez, comunicación personal, 2018) Uno de los poderes que se atribuyen a los
Sukia es estos animales: El papa de mi primo Néstor Coban era un Sukia tenía el poder de
atraer a los siwi, el hacia yumuh con dasnah para atraer a los siwi y solo él sabía por dónde
bajaban los Siwi y así mandaba a matarlos, y venían de Aniwas porque ahí está el cerro Yalûk
era un lugar de santuario para ellos (J. Coban, comunicación personal, 2017)
- Tayassu pecari (Sahino, Mulukus) (Ne)
Su olor es más fuerte que el que emite Siwi y según los pobladores depende también de la
persona que lo caza. Este animal es menos enojado que Siwi y caminan en manadas pequeñas,
por lo general de entre tres y cuatro. Dañan los cultivos de maíz (Ama), yuca (Malay) y frijoles
(Sinak). Según los habitantes este animal es abundante. Si una persona tiene síntomas de
enfermedad de montaña no debe comer de este animal porque se puede agravar la enfermedad
(S. Perez, comunicación personal, 2018)

Aves
ACCIPITRIDAE
- Elanus leucurus (Elanio azul, Yâkal Mamah rah rah) (Ne)
Es un ave que tiene la cola partida en forma de “V”, se alimenta de fruta o cosas que pasan.
Se mantiene en el aire y no causa daño a los humanos. Algunos gavilanes son caseros y son
depredadores, se comen los animales domésticos, también hay otras especies como el Wan
kuih kuih, Mamah rah rah que se comen los pollos del patio. Son de tamaño pequeño y patas
cortas, cuando es de noche son diferentes como el kuh muk muk que come de noche. Las
especies que más molestan en las casas son los Wan kuih kuih y Yâkal nûhni (A. Coban,
comunicación personal, 2020)
- Pseudastur albicollis (Gavilan blanco, Ûbus, Ûbus Salaza) (Ne)
Se alimenta de carne, no causa ningún daño a los humanos, se mantiene en las montañas
grandes (A. Coban, comunicación personal, 2020)
- Rupornis magnirostris (Gavilán chapulinero, Kuh muk muk, Wan kuih kuih) (Ne)
Se alimenta de carne, pero solo de noche, porque solo de noche aparece, tiene el pecho con
mancha negra o pinto, tiene las patitas cortas. No afecta a los seres humanos. Algunos
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gavilanes son caseros y son depredadores, se comen los animales domésticos, también hay
otras especies como el Wan kuih kuih, Mamah rah rah que se comen los pollos del patio. Son
de tamaño pequeño y patas cortas, cuando es de noche son diferentes como el kuh muk muk
que come de noche. Las especies que más molestan en las casas son los Wan kuih kuih y Yâkal
Nûhni (A. Coban, comunicación personal, 2020)
- Buteo plagiatus (Yâkal) (Ng)
Esta especie se alimenta de serpientes como el coral, la bejuquilla, ranitas, salta hojas,
pájaros pequeños, lagartijas etc. Según los conocedores de la zona este Yakal tiene un
misterio, ya que parece que con la ayuda de un conjuro el localiza a sus presas sin importar
donde se escondan. Para cazar es de mucha ayuda su pico puntiagudo y sus garras filosas.
Localizan a sus presas en montañas, potreros y milpas (S. Pérez, comunicación personal,
2018)
- Buteogallus anthracinus (Gavilán cangrejero, Wispilpil, Liuhki) (Ne)
Le gusta comer cangrejos y peces, se le encuentra muy a menudo en árboles de chilamate a
la orilla de ríos (J. Dixon, comunicación personal, 2017). Esta ave es muy común en las
riberas del río Bocay. Tiene una oración o Yumuh para localizar y cazar a sus presas incluso
en pozas y ríos profundos de 5 o 7 metros de profundidad. Cuando esta joven debido a su
color se conoce como Liuhki, luego cuando cambia a color negro azulado se le llama Wispilpil
(S. Perez, comunicación personal, 2018). Su nombre en Mayangna es wispi pil, es de color
negro de adulto, se alimenta de cangrejos cerca del rio y ataca a las gallinas también (A.
Coban, comunicación personal, 2020)
ARDEIDAE
- Ardea alba (Garzón grande, Sâuh pih) (Ne)
Se mantienen más a la orilla del mar, casi no se ven en los ríos, son grandes. Nosotros los
vemos solo después de los huracanes por estos lados (A. Coban, comunicación personal, 2020)
- Ardea herodias (Garzón Azul, Falsa Alarma, Ûhki, Kumâ Sauhni) (Ne)
Esta ave es conocida como falsa alarma. Busca su alimento de noche, se ve poco de día. Se
alimenta de peces, insectos y crustáceos. Su grito alarma a otros pájaros ya que, si puede,
caza también a pájaros tiernos (S. Pérez, comunicación personal, 2018) Esta ave no es de por
aquí, es migratoria (A. Coban, comunicación personal, 2020)
- Egretta caerulea (Garceta azul, Sâuh sang) (Ng)
Esta ave es muy común y reconocida en la zona. El color de su plumaje varía según su etapa
de crecimiento. Se alimenta en las riberas de los ríos (S. Pérez, comunicación personal, 2018)
De las 3 especies de garzas hay uno de color gris, blanco y moreno (garceta azul) y hay
personas que ocupan la carne de ellos para alimentarse. En las fotos se ve a la hembra y al
macho (El informante hace referencia a B. ibis y E. caerulea como una sola especie), tiene
pico amarillo, se ven más cuando es temporada de huracanes, se alimenta de las moscas que
están pegadas en el ganado (A. Coban, comunicación personal, 2020)
- Bubulcus ibis (Garcilla Bueyera, Sâuh pih) (Ng)
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Se alimenta de peces, insectos, ranitas y crustáceos. Se observa durante el día. Caminan en
grupos o en parejas, el macho se diferencia de la hembra por las pintas de color café en el
pecho y el copete (S. Pérez, comunicación personal, 2018)
- Butorides virescens (Garcilla Capiverde, Tilâuh) (Ng)
Para esta especie se identificaron dos nombres en lengua Mayangna, los pobladores consideran
que son dos especies diferentes debido a un cambio en la coloración de las patas de esta garza,
se le conoce como Tilâuh cuando presenta una coloración amarillenta y Kudâh con la
coloración rojiza o más anaranjada. Vive en las orillas de los ríos alimentándose de pequeños
peces y lombrices de tierra. Esta especie es muy poco vista en el rio Bocay (S. Pérez,
comunicación personal, 2018) Se encuentra cerca de pantanos y hacen un sonido como de Tac
tac tac, tac tac tac. Se alimentan de peces pequeños a la orilla de los ríos (A. Coban,
comunicación personal, 2020)
CARDINALIDAE
- Piranga rubra (Tangara escarlata)
Estas aves hacen sus nidos desde la parte media a la parte alta de los árboles. Se alimenta de
insectos y frutas (S. Pérez, comunicación personal, 2018)
CATHARTIDAE
- Coragyps atratus (Zopilote negro, Kusma sâni, Kupkup) (Ng)
Se le dio su nombre por el sonido cuando sale volando cuando llega a aterrizar, hace un
sonido como kup, kup, kup, kup, kup. (A. Coban, comunicación personal, 2020) En el
territorio Mayangna Sauni Bu, existe un baile llamado Kusma Yal, o mujer zopilote, y se
representa imitando los movimientos y el comportamiento que ejecuta esta ave cuando se
encuentra frente a algún animal muerto o carroña. Este baile, que también es compartido en
tradición y representación con los Miskitos, quienes lo llaman Usus mairin, igualmente su
significado es mujer zopilote. No existe certeza realmente sobre su origen, o sobre quien lo
ha copiado de quien. El significado Kusma Yal en Mayangna adquiere una particularidad,
puesto que la lengua Mayangna es muy descriptiva para establecer nombres de animales, y los
términos a nivel semántico describen sonidos, aspecto, género y hábitat. Kup, kup, kup, que
es, el sonido que emiten los zopilotes, según nuestro informante y Mâ, que significa arriba, en
lo alto, referido al lugar donde permanecen estas aves de rapiña a la espera de su presa. Esta
significación sobre el nombre que recibe el animal le acerca más a la hipótesis sobre su origen
desde la tradición oral, usos lingüísticos, prácticas y costumbres Mayangna. El indígena
Mayangna es muy observador, y los resultados de estos minuciosos análisis sobre los
comportamientos de los animales y seres vivos, es lo que le otorga mayor valides a los nombres
que asignan a los seres vivos, pues el resultado de la observación le brinda al concepto o la
definición una nitidez descriptiva que resulta imposible no establecer la asociación significado
y significante, algo que es muy poco usual en la cultura Miskita. Los Kusma por lo general
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no afectan directamente al ser humano debido a que son más carroñeros ósea que se
alimentan de carnes podridas (A. Coban, comunicación personal, 2020)
CERYLIDAE
- Chloroceryle amazona (Martin pescador pechicanelo, Kalak nûh) (Ng)
- Megaceryle torquata (Martin pescador collarejo, Kalak sirh) (Ng)
Uno es el Kalak nuh que es el más grande y el otro es el kalak sir que es el más pequeño, uno
tiene cresta el otro no. Los kalak solo se alimentan de peces y no son dañinos para nosotros
los humanos (A. Coban, comunicación personal, 2020)

CUCULIDAE
- Piaya cayana (Cuco ardilla, Pikuâh) (Ne)
Esta ave no es dañina para los seres humanos, su carne se puede utilizar para alimentación,
pero nadie lo consume, solo conozco a una señora que lo hace porque ella sabe secretos, son
aves misteriosas de cola larga, su nombre se le da por su canto (A. Coban, comunicación
personal, 2020). Debido a su canto variado mucha gente piensa que son especies diferentes,
uno se escucha como Pikua el cual piensan que es el macho y otro canto se escucha como kris
kris y piensan que es la hembra (S. Pérez, comunicación personal, 2018). Si vas en un lugar y
oís el canto de un Pikua las personas piensan que es un aviso de que algo malo puede pasar,
ya sea estando cerca o largo de la comunidad. También se piensa que escuchar su canto
cuando se camina por la montaña es una alerta de peligro por animales peligrosos, incluso
andando por el rio el sonido avisa de posible peligro como darse vuelta en el bote (B. Dixon,
comunicación personal, 2021)
CHARADRIIDAE
- Charadrius vociferus (Chorlitejo Tildío, Tîwik) (Ne)
Esta ave es poco vista en las orillas de los ríos porque en los pantanos es donde habita. Solo
se puede observar a mediados de verano o invierno. Se alimenta de pequeños insectos y
Tungkih (Phallichthys sp) (S. Pérez, comunicación personal, 2018). Se ven más por el rio
Coco, son poco vistos por rio Bocay, no son dañinos para el ser humano, adornan el paisaje
(A. Coban, comunicación personal, 2020)
COLUMBIDAE
- Claravis pretiosa (Tortolita azulada, Zenaida, Tut) (Ne)
- Patagioenas speciosa (Paloma escamosa, Lûhpiki) (Ne)
La Zenaida solo afecta a los granos como el arroz y el maíz. Son aves muy ariscas (A. Coban,
comunicación personal, 2020)
COEREBIDAE
- Coereba flaveola (Mielero cejiblanco, Tâmh) (Ne)
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Esta ave hace el mismo sonido de su nombre al volar (A. Coban, comunicación personal,
2020)
CORVIDAE
- Psilorhinus morio (Urraca parda, Payak) (Ng)
Esta ave no es dañina para los seres humanos (A. Coban, comunicación personal, 2020)
FALCONIDAE
- Herpetotheres cachinnans (Guaco, Yâkal mâkauh, Tritri) (Ng)
Se alimenta de serpientes jóvenes. Se le ve más entre febrero a marzo y de agosto a octubre.
Se encuentra en árboles altos (S. Perez, comunicación personal, 2018). Es un Yakal muy
solitario, se mantiene en troncos grandes o grandes árboles (A. Coban, comunicación
personal, 2020)
- Falco rufigularis (Halcón Murcielaguero, Wan kuihkuih, Mâkauh) (Ne)
Es un ave extravagante que se encuentra desde las montañas más altas hasta las riberas de
los ríos. Se alimenta de aves pequeñas, polluelos y reptiles. Sus nidos los realizan en árboles
altos de las montañas más grandes (S. Pérez, comunicación personal, 2018) Si canta en la
media noche es porque va a morir alguien (A. Coban, comunicación personal, 2020)
ICTERIDAE
- Icterus galbula (Chichiltote norteño)
Habita en las partes bajas de las montañas. Se alimenta de frutas. No afecta los cultivos. Se
observa más por la mañana (S. Pérez, comunicación personal, 2018)
- Psarocolius montezuma (Oropéndola mayor, Ulî) (Ne)
Es muy común en la zona, sus nidos los realiza en la copa de los árboles de forma colgante.
Esta ave no es utilizada para la alimentación. Esta ave se ve de día en busca de alimento (S.
Pérez, comunicación personal, 2018) Esta ave se alimenta del pejibaye (A. Coban,
comunicación personal, 2020)
- Dives dives (Cacique Piquinegro, Kuparis) (Ne)
Afecta el cultivo de maíz cuando está en chilote. Siempre camina en grupo cuando anda en
busca de alimento (S. Pérez, comunicación personal, 2018)
- Quiscalus mexicanus (Zanate grande, Ziksapai, Piskual) (Ng)
Los Ziksapai y los Piskual son negritos, la diferencia es que uno es pequeño y otro es más
grande (A. Coban, comunicación personal, 2020)
PASSERELLIDAE
- Arremonops conirostris (Pinzón cabecilistado, Tilus nûh) (Ng)
Se alimenta de pequeños insectos y semillas. Se encuentra en parcelas de cultivo. Sus nidos
los hace en arbustos no mayores a 5 metros de alto (S. Pérez, comunicación personal, 2018)
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PICIDAE
- Colaptes rubiginosus (Carpintero alidorado, Pân babauh) (Ng)
- Dryocopus lineatus (Carpintero crestirojo, Pân babauh) (Ng)
- Melanerpes pucherani (Carpintero carinegro, Pân babauh, Tiskra) (Ng)
Estas aves tienen su propia capucha en la cabeza (A. Coban, comunicación personal, 2020)
PSITTACIDAE
- Ara macao (Guacamayo rojo, Awâ pauni) (Ne)
Las lapas son de tres tipos café, rojo y verde. El Awâ pauni pasa en vuelo alto cantando con
sonido de Akak, nunca pasa en bandada siempre van dos o una, no son nativos sino emigrantes
(A. Coban, comunicación personal, 2020)
- Amazona farinosa (Loro verde, Kayâh) (Ne)
- Amazona autumnalis (Loro frentirrojo, Pilat) (Ne)
En la comunidad se le da el nombre de Pilat a la lora que tiene coloración roja en la cabeza
(frente) y Kayak es la lora verde, todo el cuerpo es verde (A. Coban, comunicación personal,
2020)
RALLIDAE
- Aramides albiventris (Rascón cuelligrís, Kudah, Asangpas sâuhni) (Ng)
El nombre en Mayangna de esta especie lo recibe por uno de los cantos que tiene.
Existen otros tipos de colores, pero casi no se ven porque están dentro de las montañas, son
de patas rojas, pico amarillo, cuello dorado y cabeza rojiza (A. Coban, comunicación
personal, 2020)
SCOLOPACIDAE
- Actitis macularius (Andarríos Maculado, Tîwik) (Ne)
Se alimenta de peces pequeños e insectos. Bastante visto a orillas del río Bocay. Esta ave al
caminar mueve mucho la cola (S. Pérez, comunicación personal, 2018)
THRAUPIDAE
- Ramphocelus passerinii (Tangara rabirroja, Pauni sâni) (Ng)
Su hábitat es variado, esta ave se encuentra en varios sistemas. Se mira con frecuencia en
parcelas, potreros y riveras de ríos. Se alimenta de flores y frutos como la pera de agua. Su
nombre en Mayangna es contextual con el color de su plumaje (S. Pérez, comunicación
personal, 2018)
- Sporophila corvina (Semillero variable, Tilus sani, Miskak) (Ng)
Se alimenta de pequeños insectos y semillas. Se encuentra en parcelas de cultivo. Sus nidos
los hace en arbustos no mayores a 5 metros de alto (S. Pérez, comunicación personal, 2018)
- Thraupis Abbas (Tangara aliamarilla, Lawa lalan) (Ng)
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A esta especie es común verla en las parcelas. Se alimenta de néctar, flores tiernas, frutas
dulces y pequeños insectos (S. Pérez, comunicación personal, 2018)
- Tiaris olivaceus (Semillero cariamarillo, Ûh sang) (Ng)
Se alimenta de semillas o grano, usualmente se le ve en los patios de las casas (A. Coban,
comunicación personal, 2020)
THAMNOPHILIDAE
- Gymnopithys bicolor (Hormiguero bicolor, Waisa kuk) (Ne)
Por lo general siempre está por encima de las hojas de plátano o de guineo, ahí se mantiene
posando y cantando (A. Coban, comunicación personal, 2020)
TROGLODYTIDAE
- Troglodytes aedon (Chochin casero, Sukrika) (Ne)
Son pajaritos pequeños que entran a las casas (A. Coban, comunicación personal, 2020)
TROGONIDAE
- Trogon collaris (Trogon colibarreteado, Luk luk) (Ng)
- Trogon massena (Trogon colinegro, Sukrika) (Ne)
Hacen hoyos en árboles y entran para hacer nidos y reproducirse, en las tardes canta bien
triste, anuncia la muerte, se le conoce así porque cantan cuando muere alguien (A. Coban,
comunicación personal, 2020)
TYRANNIDAE
- Tyrannus melancholicus (Tirano tropical, Tik paih paih) (Ne)
Son muy pequeños para comer solo son para adornar el paisaje (A. Coban, comunicación
personal, 2020)
- Todirostrum cinereum (Espatulilla comun, Uhu kalwarauni) (Ng)
Esta ave solo se alimenta de insectos, la gente no lo utiliza como alimentación (A. Coban,
comunicación personal, 2020)

Anfibios
BUFONIDAE
- Incilius valliceps (Sapo, Muku puputni) (Ng)
Es difícil ver a estos animales porque se confunden con hojas y ramas secas (S. Perez,
comunicación personal, 2018)
- Rhaebo haematiticus (Sapo enmascarado, Muku pikpik) (Ng)
Se encuentra encima de hojas anchas alrededor de la comunidad, generalmente en zonas con
bastante humedad (S. Perez, comunicación personal, 2018)
- Rhinella horribilis (Sapo grande, Muku pâlni) (Ng)
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Suelen cantar en verano desde las 8 pm a las 4 am, también en épocas de reproducción, de
huevos y de renacuajos. Se encuentra en todos los sitios como a orilla de los ríos, patios y
pantanos (S. Perez, comunicación personal, 2018)
CRAUGASTORIDAE
- Craugastor fitzingeri (Ranita de bosque, ranita de tierra, Pikpik dantutuh) (Ng)
Esta ranita se encuentra cerca de los ríos, pantanos y en la montaña (S. Perez, comunicación
personal, 2018)
PLETHODONTIDAE
- Bolitoglossa striatula (Salamandra estriada, Lâhka) (Ne)
Según la cultura local este animal es utilizado por las mujeres embarazadas para conocer el
sexo de su futuro hijo de la siguiente manera: el animal es colocado en la palma de mano si
el animal permanece en su posición será niña, pero si se voltea al revés quedando con el
vientre hacia arriba será niño (S. Perez, comunicación personal, 2018)

Reptiles
CHELYDRIDAE
- Chelydra acutirostris (Tortuga lagarto, Balâ) (Ne)
Su piel es más dura que las demás tortugas, y es más grande. Tienen mandíbulas muy fuertes.
Salen de noche a buscar presas. Según los pobladores su mordida provoca daños graves y
ella solo libera sus mandíbulas matándola y abriendo su boca con un machete. Según
curanderos la sangre de esta tortuga se ocupaba y aún se ocupa para hacer curaciones o
protección contra los malos espíritus y el caparazón lo ocupaban como traste en el proceso
de curación mientras que en el pecho hay una forma de cruz esto lo ocupan para proteger las
casas. Los ponen en las puertas de las casas para ahuyentar a los espíritus malos (S. Perez,
comunicación personal, 2018) En los grandes pantanos hay, en el pantano que queda cerca
había muchas, al punto de que se conocía como ciudad de los Balââ por que había un montón.
Actualmente podés encontrar en el rio Tiu, en el rio Puluwas y en pantanos Grandes, se puede
ver a la orilla de los ríos cuando andas pescando y alumbrando de noche (P. Castillo,
comunicación personal, 2021) He visto que la gente las encuentra por las fincas de Puluwas
ahí donde se encharca el agua, es ahí donde las agarran (F. Leman, comunicación personal,
2020) Se ven en pantanos ubicados en los alrededores de la comunidad, encontrarlos es difícil
ya que su coloración es parecida al lodo (S. Perez, comunicación personal, 2018)
COLUBRIDAE
- Oxybelis brevirostris (Chocoyita, Pana bîlni, Ma bîlni) (Ng)
Hay de diferentes colores como rojo y pinto, los he visto, son pequeños, largos y delgados. En
la montaña uno se encuentra todo tipo de culebra y n solo uno o dos, sino que son un montón
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y a veces uno no los termina de conocer (P. Castillo, comunicación personal, 2021). He
escuchado que si uno ve una culebra de sol habrá una tragedia como la muerte. Este animal
casi no se ve, por eso, cuando aparece cerca de las casas es tomado como una mala señal (F.
Leman, comunicación personal, 2020)
CORYTOPHANIDAE
- Basiliscus vittatus (Gallego Café, Tâmba) (Ne)
Generalmente se le ve en la orilla de los ríos, caños o quebradas y a veces en la montaña
alimentándose de pequeños insectos (S. Perez, comunicación personal, 2018)
- Corytophanes cristatus (Camaleon, Kâsau) (Ne)
Este animal tiene cabeza achatada y se mantiene en las ramas. Las mujeres embarazadas lo
utilizan para poder saber si su hijo será varón o mujer (P. Castillo, comunicación personal,
2021). Si uno lo agarra por la parte del cuello y permanece con la boca abajo será niña, si se
pone con la boca arriba será varón (F. Leman, comunicación personal, 2020)
CROCODYLIDAE
- Crocodylus acutus (Lagarto, Yapú) (Ne)
En la tradición oral Mayangna el lagarto, Yapu (Crocodylus acutus), es un soldado de Was
Muihni, el dueño y protector de los seres del agua, su labor es castigar a quienes abusan de la
pesca, así mismo, el espíritu castigará con enfermedades a quienes ataquen a este reptil. Los
Yapú salen del río adentrándose en la montaña en busca de presas pequeñas, generalmente
hacen esto de noche y de día también buscan su alimento a orillas de los ríos devorando a
animales domésticos. Pocas veces se ha visto el intento para atacar a las personas (S. Perez,
comunicación personal, 2018) Aunque los habitantes de la comunidad afirman que nunca se
ha dado un ataque de lagarto en el área del rio Bocay, el 19 de mayo del 2021 se reportó un
ataque en la comunidad Miskita de Walakitan ubicada en rio Coco, el lagarto ataco y mato a
una anciana que se encontraba pescando a orillas del rio, según los pobladores de Amak este
comportamiento no es común y puede estar influenciado por la destrucción ocasionada por los
huracanes que azotaron el Caribe Norte de Nicaragua en el año 2020.
DACTYLOIDAE
- Norops biporcatus (Cherepo verde, Wikanima, Amasuku) (Ne)
Se alimenta de hiervas y hojas, son inofensivos. Una vez anduve de guía con el PEDCA y miré
como encontraban los animales por todos lados, debajo de los troncos, en hojas secas etc. Ahí
fue que vi que el Amasuku es de los animales que saltan o brincan (P. Castillo, comunicación
personal, 2021)
DIPSADIDAE
- Tretanorhinus nigroluteus (Culebra de agua, Bîl pâs yamak tilâh) (Ne)
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Se ven en los ríos, caños, lagunas y también en pantanos. Se ha visto alimentándose de
insectos, gusanos, sardinas, punas y ranas entre otros. Los comunitarios no matan a esta
serpiente porque sirve de control biológico en hortalizas ya que estos cultivos al igual que las
cucúrbitas y tubérculos se siembran a la orilla de los ríos. Las personas siembran en estas
áreas con la confianza de que estas serpientes y otras como las boas les protegen la cosecha.
Algunas habitantes que no tiene interés de conocer a esta serpiente dicen que es venenosa y
lo matan, les extraña ver dentro del agua por lo confunde con una serpiente venenosa (S.
Perez, comunicación personal, 2018)
EMYDIDAE
- Trachemys ornata (venusta) (Tortuga de jardín, Kuwâh) (Ng)
Salen del agua de día en lapsos de 30 a 45 minutos manteniéndose en troncos y piedras cerca
del río. Tienen el caparazón redondo y las patas más planas que otras tortugas. Sus patas
tienen pocas garras y generalmente salen en grupos de 3 a 6 (S. Perez, comunicación personal,
2018)
ELAPIDAE
- Micrurus nigrocinctus (Coral, Bîl pâu) (Ng)
Son de color negro, blanco y amarillo. Hay dos tipos aquí, la gente no sabe diferenciarlos
porque hay una venenosa y una que no es venenosa (P. Castillo, comunicación personal, 2021)
IGUANIDAE
- Iguana iguana (Iguana verde, Kâma sangni) (Ng)
Se encuentran generalmente a la orilla de los ríos en ramas de árboles alimentándose de hojas
y frutos (S. Perez, comunicación personal, 2018)

KINOSTERNIDAE
- Kinosternon leucostomun (Tortuga amarilla, Palan kuwâh) (Ne)
Existe una relación entre esta tortuga y el árbol de guarumo ya que ella siempre se encuentra
cerca de estos en los caños y ríos, de ahí proviene su nombre (F. Leman, comunicación
personal, 2020)
SPHAERODACTYLIDAE
- Sphaerodactylus millepunctatus (Guecko de los troncos, Akaka) (Ne)
A estos animales se les teme en la comunidad, según la creencia si uno los toca sueltan la cola
y esta empieza a dar vueltas y saltos hasta enterrarse en la piel del que ser humano, una vez
dentro no se detiene, sigue girando y enterrándose cada vez más y más. Los niños y adultos
por igual se alejan de estos animales (J. Dixon, comunicación personal, 2017) Desprenden la
cola y la cola queda pegada a la persona inyectando veneno. Cuando la cola se desprende
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salta rápidamente. Algunas personas los guardan porque limpian las casas de animales como
cucarachas (P. Castillo, comunicación personal, 2021)
TEIIDAE
- Holcosus festivus (Lagartija, Rikayah bulni) (Ng)
La cabeza es de color verde y la cola es verde también, se ven en los patios de las casas cuando
hay bastante sol (P. Castillo, comunicación personal, 2021)
VIPERIDAE
- Bothrops asper (Barba amarilla, Bil kanamak lalâh) (Ng)
Estas serpientes se mueven a gran velocidad en el suelo, sus dientes parecen anzuelos porque
son bien puntiagudos (P. Castillo, comunicación personal, 2021) Ubiriskum es una serpiente
que ataca a otras en tierra y en el río. También come barba amarilla, primero sale rápido y
se empareja para medirse con la otra serpiente, si ve que es más grande la ataca y se la come,
en esta serpiente al parecer el veneno de la barba amarilla no le afecta (S. Perez,
comunicación personal, 2021)

Arácnidos
CTENIDAE
- Phoneutria boliviensis (Araña errante, araña bananera, Bîl itanghni pîhni) (Ng)
Esta especie se encontró a partir de un relato compartido por un anciano de la comunidad
Amak, 2017, el cual menciono que existía una araña de color blanco, nocturna y que era muy
venenosa, el informante escucho el relato de su padre a manera de advertencia. Estas arañas
son muy peligrosas para los animales como el cerdo y la vaca, si los pica los mata. He visto
que les dan limón para cortar el veneno, si no, podrían pasar hasta meses enfermos (S. Perez,
comunicación personal, 2018)

Moluscos
ORTHALICIDAE
- Bulimulus corneus (Sunî) (Ng)
- Drymaeus translucens subflocosus (Sunî) (Ng)
En cultivos como yuca y frijol los hallamos pegados en las hojitas (J. Leman, comunicación
personal, 2020).
PLEUROCERIDAE
- Pachychilus subnodosus (Sunî) (Ng)
- Pachychilus turati (Sunî) (Ng)
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No son dañinos para cultivo ya que se alimentan de lama en las piedras y hojas caídas, se le
ve en caños, pocas veces en ríos (J. Leman, comunicación personal, 2020)
THIARIDAE
- Melanoides tuberculata (Sunî) (Ng)
Solo se encuentra encima de las hojas, no son comunes en agua como ríos o caños (J. Leman,
comunicación personal, 2020)
UNIONIDAE
- Nephronaias goascoranensis (Almeja de rio, Ulamak) (Ne)
Se ha reportado también el nombre Plihtu para esta especie, pero según informantes este
nombre es de origen Miskituh. Se encuentran en las corrientes de los ríos a una profundidad
no mayor a los 80 cm aproximadamente. Se recogen caminando sobre la correntada,
normalmente esta actividad es realizada por mujeres y niños. Hace menos de 10 años esta
especie era muy abundante en el rio Bocay, ahora ya casi no se haya porque cuando se secan
los ríos mueren, y luego solo encontramos las conchas vacías (S. Perez, comunicación
personal, 2019)
VERONICELLIDAE
- Belocaulus angustipes (Babosa, Tûbi) (Ne)
- Diplosolenodes occidentalis (Babosa, Tûbi) (Ne)
Son dañinas para los cultivos, ataca el cultivo de frijol, tomate y hortalizas (J. Leman,
comunicación personal, 2020)

Insectos
CERAMBICYDAE
- Acrocinus longimanus (Aserrador arlequín, Tasaian) (Ng)
- Jamesia papulenta (Tasaian) (Ng)
Según los ancianos de la comunidad a estos animales les llaman Tasaian (mata hule) ya que
en los tiempos en que sacaban el hule en lugares como Muih kuhkakana y Puluwas abundaban
en los árboles de hule (B. Dixon, comunicación personal, 2019)
CORYDALIDAE
- Corydalus cornutus (Aserrador arlequín, Was Yapû) (Ne)
Estos animales se parecen a los lagartos, pero en pequeño (M. Perez, comunicación personal,
2021)
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LAMPYRIDAE
- Aspisoma sp. (Luciérnaga, Akadis) (Ng)
Los akadis (Lampirydae) se reconocen porque les brilla el abdomen, se mantienen
generalmente cerca de la comunidad, existe otro tipo de luciérnaga conocida como lubinh
(Elateridae) que les brillan los extremos de la cabeza. En la comunidad existe la creencia de
que si una luciérnaga entra a una casa es porque un espíritu está visitando la familia, por ese
la gente saca a las luciérnagas que entran a las casas (B. Dixon, comunicación personal,
2019)

Macrohongos
MYCENACEAE
- Filoboletus gracilis (Panatapa) (Ng)
Algunas especies de estos Pana tapa y Sau tapa se han visto más cuando una ceiba cae y se
pudre, este es el caso de esta especie (J. Leman, comunicación personal, 2020)
NIDULARIACEAE
- Cyathus striatus (Panatapa, Sautapa) (Ng)
Crece tanto en el suelo como en arboles podridos (J. Leman, comunicación personal, 2020)
POLYPORACEAE
- Microporellus dealbatus (Panatapa) (Ng)
Esta especie solo se ha encontrado en Wasmiles o en rastrojos. Se puede encontrar en lugares
de cultivo (J. Leman, comunicación personal, 2020)
SARCOSCYPHACEAE
- Cookeina speciosa (Sautapa) (Ng)
Se puede encontrar donde la gente cultiva, cerca de lagunas, pantanos y en la montaña (J.
Leman, comunicación personal, 2020)
HYMENOGASTRACEAE
- Psilocybe cubensis (Sautapa) (Ng)
Este hongo lo he visto crecer en los patios o en el campo. Crece en lugares donde hay
excremento de vaca (J. Leman, comunicación personal, 2020)

173

ESPECIES UTILIZADAS COMO MATERIAL DE CONSTRUCCION

Plantas
Plantas cuya madera es utilizada para elaboración de tablas o extracción de leña
ANACARDIACEAE.
- Anacardium occidentale (Jocote Jobo, Walâk) (Ne)
La madera de este árbol es utilizada para la elaboración de tablas (S. Perez, comunicación
personal, 2018)
APOCYNACEAE.
- Stemmadenia donnell-smithii (Huevo de gato hembra, Waku Yal) (Ng)
Hay otra especie similar a esta planta cuya flor es blanca conocida como Waku Al (huevo de
gato macho). Este árbol generalmente tiene leche en todos sus órganos; tanto raíces, tallo,
hojas, flores y frutos. Cuando esta seca la madera se utiliza para leña (S. Perez, comunicación
personal, 2018)
BIGNONIACEAE.
- Spathodea campanulata (Llamarada del bosque, Asang kuhni pau) (Ng)
Utilizada para leña cuando está seco. También es conocido como Urus Usuni por el olor de
su flor (S. Perez, comunicación personal, 2018)
FABACEAE.
- Erythrina fusca (Elequeme, Tûkrun) (Ne)
Se utiliza como leña y madera de cercos debido a que retoña rapidamente (S. Perez,
comunicación personal, 2018).
FABACEAE
- Inga spectabilis (Guaba, Tipilmâh kiriskimâh) (Ng)
- Inga spuria (Guaba blanca, Tipilmâh sa) (Ng)
Este es un árbol utilizado para extracción de leña (S. Perez, comunicación personal, 2018).
- Lonchocarpus minimiflorus (Chaperno, Sûna) (Ne)
La madera es utilizada en la fabricación de tablas y cuadros. Ancestralmente se ocupaba para
construir casas con árboles de 10 a 15 centímetros de diámetro en su grosor. No se utiliza
como medicina tradicional (S. Perez, comunicación personal, 2018)
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LAURACEAE

- Persea americana (Aguacate, Sarin) (Ne)
Cuando el árbol está seco se usa también para leña (S. Perez, comunicación personal, 2018)
MALVACEAE
- Guazuma ulmifolia (Guacimo, Inipu) (Ne)
Este árbol se usa como leña (S. Perez, comunicación personal, 2018)
MELIACEAE
- Carapa guianensis (Cedro macho, Sabâ) (Ne)
En la comunidad se utiliza para la construcción de botes y casas (elaboración de tablas y
cuartones) (S. Perez, comunicación personal, 2018)
SALICACEAE
- Salix humboldtiana (Sauce de río, Âwisuk) (Ne)
Este árbol es utilizado para extracción de leña (S. Perez, comunicación personal, 2018)
SAPINDACEAE
- Cupania dentata (Cola de pava, Bila bila) (Ne)
Esta especie es utilizada para extraccion de leña (S. Perez, comunicación personal, 2018)

ESPECIES UTILIZADAS PARA
HERRAMIENTAS DE TRABAJO

LA

ELABORACION

DE

Plantas
ARECACEAE.
- Bactris gasipaes (Pijibaye, Sûpa) (Ne)
Los frutos son utilizados como carnada para pescar (S. Pérez, comunicación personal, 2018)
El tipo de peces que se agarran con el Sûpa no es especifico de la carnada sino de la fecha de
cosecha del pejibaye, en el invierno están listos los frutos y en esa fecha se pesca más guapotes
y carpas entre otros (B. Dixon, comunicacion personal, 2021) Utilizado para la elaboración
del arco y la flecha, elemento que continúa formando parte de una herramienta esencial para
los Mayangna: como arma de guerra, caza, y pesca. De su fuste se elaboran arcos para cacería
y pesca debido a su resistencia y elasticidad ya que estas características proporcionan un
largo alcance a las flechas; La persona debe tener mucho conocimiento de la técnica ya que
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de lo contrario según los pobladores el arco no será efectivo. Comúnmente para subir a esta
planta se tiene que subir a otros árboles cercanos ya que las espinas del (sûpa) tienen espinas
desde 1 centímetro hasta 2 pulgadas de largo (S. Pérez, comunicación personal, 2018)
BIGNONIACEAE
- Crescentia cujete (Jícaro, Sûtak) (Ne)
El fruto es utilizado para la elaboración de utensilios de cocina (S. Pérez, comunicación
personal, 2018)
HELICONIACEAE
- Heliconia metallica (Wiruk pauni) (Ne)
De la hoja más grande por donde sale la primera flor (mejilla- quilla) se hacían silbatos ya
que tienen forma de pequeños tubos, con esta herramienta se producía un sonido que ayudaba
en la caería de animales silvestres ya que atrae a la Guatuza, el Danto, la Guardiola y el
Pavón. En cuanto a los venados es diferente porque el sonido más bien los corre. Antes
también se utilizaba como medicina tradicional (S. Perez, comunicación personal, 2018)
PHYTOLACCACEAE
- Phytolacca rivinoides (Jaboncillo)
Según relatos de los ancianos, esta planta era utilizada anteriormente como jabón para lavar
las prendas de tuno (S. Perez, comunicación personal, 2018)

Mamíferos
CERVIDAE
- Mazama temama (Venado rojo, Sanâ pauni, sanâ yal) (Ng)
- Odocoileus virginianus (Venado cola blanca, Sanâ pîhni, sanâ âlmuk) (Ng)
Los cuernos de este animal son utilizados como adornos o llaveros, también como herramienta
para destuzar maiz, rayar o pelar bananos. Las pezuñas y colas también se usan como adornos
y el cuero en la elaboracion de fajas y carteras (S. Pérez, comunicación personal, 2018) Los
cuernos, cola y patas de este animal son utilizados como adorno o llaveros, también son un
material muy útil para destusar maíz, rayar o pelar bananos. (J. Dixon, comunicación
personal, 2017)
DASYPODIDAE
- Dasypus novemcinctus (Cusuco, Ûkmik) (Ne)
La cascara (caparazón) se utiliza para fabricar los cumbitos que se ocupan para llevar las
semillas durante la siembra al espeque, también se utiliza como trampa para cucarachas ya
que estas al comerse el caparazón mueren. Su carne y órganos también se usan para hacer
cuajar la leche, hacer queso y cuajada (S. Castillo, comunicación personal, 2017)
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- Cabassous centralis (Cusuco, Takan takan) (Ne)
La cascara se utiliza para fabricar los cumbitos que se ocupan para llevar las semillas durante
la siembra al espeque, también se utiliza como trampa para cucarachas ya que estas al
comerse el caparazón mueren. Su principal alimento son las lombrices de tierra (S. Perez,
comunicación personal, 2018)
DIDELPHIDAE
- Chironectes minimus (Zorro, Was kungkah) (Ng)
El cuero es utilizado como adorno (J. Dixon, comunicación personal, 2017)
FELIDAE
- Puma concolor (Puma, Nawâh pauni) (Ng)
Su piel es ocupada como adorno. Habita en la montaña boscosa (Asang pas tarakni) (S. Perez,
comunicación personal, 2018)
PROCYONIDAE
- Nasua narica (Pizote solo, Âlmuk aslah) (Ne)
Su piel es utilizada para adorno (S. Perez, comunicación personal, 2018)
TAPIRIDAE
- Tapirella bairdii (Tapir, Danto, Pamka) (Ne)
Por tener un cuero duro y resistente generalmente este es utilizado de diversas maneras por las
comunidades locales.
- Tayassu pecari (Sahino, Mulukus) (Ne)
Los colmillos son utilizados como dije de cadena S. Perez, comunicación personal, 2018)

Moluscos
UNIONIDAE
- Nephronaias goascoranensis (Almeja de rio, Ulâmak) (Ne)
Para esta especie se reporta su utilización como carnada de pesca.
VERONICELLIDAE
- Belocaulus angustipes (Babosa, Tûbi) (Ne)
- Diplosolenodes occidentalis (Babosa, Tûbi) (Ne)
Son utilizados como carnada para la pesca de Barbudo y Tuba, también el Tûbi (B. Dixon,
comunicación personal, 2019) Son muy efectivas como carnada (J. Leman, comunicación
personal, 2020)
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Insectos
CORYDALIDAE
- Corydalus cornutus (Was Yapû) (Ne)
Con el Was Yapu los ancianos pescaban, nosotros aun lo hacemos, mi mama agarra esos
animalitos levantando piedras en las corrientes de caños y ríos. La mandíbula del Was Yapu
es fuerte por eso primero hay que agarrarlo por la cabeza para que no muerdan. Con este
animal se agarra Tilapia. Para pescar se debe usar el animal vivo ya que si está muerto no
picara el pez (M. Perez, comunicación personal, 2021) Con el Was Yapu pica más Tuba,
Guapote y en ciertas ocasiones el Taras y Tilapia, se usa mas entre abril a mayo al salir el
verano (S. Perez, comunicación personal, 2021)

ESPECIES UTILIZADAS PARA ALIMENTACION ANIMAL

Plantas
ANACARDIACEAE.
- Anacardium occidentale (Jocote Jobo, Wâlak) (Ne)
Los frutos son alimento para animales silvestres y domésticos, son apetecidos por el Sahino,
el Danto, el Jabalí y algunas especies de aves como el Pavo y la Pava loca las cuales utilizan
diferentes estrategias para consumir esta fruta. Su producción está comprendida en los meses
de marzo hasta septiembre. Esta planta cuando está en etapa de botar las frutas maduras
posee un perfume que atrae a los animales (S. Pérez, comunicación personal, 2018)
ARECACEAE.
- Bactris gasipaes (Pijibaye, Sûpa) (Ne)
Cuando está madura la fruta el color atrae a algunos pájaros, también a roedores como la
ardilla y ratones. Generalmente estos roedores ocupan este árbol como hospedero para hacer
sus nidos y proteger a las crías (S. Pérez, comunicación personal, 2018).
- Cocos nucifera (Coco, Koko) (Ne)
Las hojas funcionan como forraje para algunos animales (S. Pérez, comunicación personal,
2018)
CACTACEAE.
- Rhipsalis baccifera (Cactus muérdago, Yal bâsni) (Ng)
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Por sus características su nombre en Mayangna significa pelo de mujer. Los frutos son
consumidos por pájaros (S. Pérez, comunicación personal, 2018)
COMMELINACEAE
- Tradescantia zanonia (Ahsa dinitsuru sangni) (Ne)
Algunas tortugas la utilizan como alimento a esta planta (S. Perez, comunicación personal,
2018).
FABACEAE
- Gliricidia sepium (Madero negro, Pana sâni) (Ng)
Es utilizado como insecticida y alimento para animales (S. Perez, comunicación personal,
2018)
- Inga spectabilis (Guaba, Tipilmâh kiriskimâh) (Ng)
El fruto es muy apetecido por las aves (S. Perez, comunicación personal, 2018)
- Inga spuria (Guaba blanca, Tipilmâh sa) (Ng)
El fruto es muy apetecido por las aves (S. Perez, comunicación personal, 2018)
HELICONIACEAE
- Heliconia metallica (Wiruk pauni) (Ne)
Su tallo tiene en la parte cercana a la primera hoja un centro tierno del cual se alimentan los
animales silvestres como el Sahino, el Jabalí, el Danto, el Pizote solo y Mapache (S. Perez,
comunicación personal, 2018)
MALVACEAE
- Guazuma ulmifolia (Guacimo, Inipû) (Ne)
Se usa como forraje para el ganado (S. Perez, comunicación personal, 2018)
- Luehea seemannii (Guácimo colorado, Inipû puputni) (Ng)
De sus flores y semillas se alimentan aves como el Picón (Tucán). El fruto maduro es alimento
para guapotes y cangrejos, también tiene otro secreto la flor, de mayo a julio cae en
abundancia en los ríos y caños formando una capa en la superficie, esta capa de flores atrae
a muchos peces quienes nadan despacio alimentándose de ella, en ese momento es fácil
pescarlos con arco y flecha (S. Perez, comunicación personal, 2018)
MORACEAE
- Ficus insipida (Chilamate, Sang sang) (Ne)
Su fruto es comida para animales silvestres como Saíno, Danto, Kingkayu, Guardiola,
Guatusa y en especial peces. Cuando está en época de maduración la Tilapia, Carpa, Tuba y
Guapote son atraídos por las frutas que caen en el agua (S. Perez, comunicación personal,
2018)
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MYRTACEAE
- Psidium guajava (Guayaba, Burimak) (Ne)
Fruto utilizado para la alimentación de animales silvestres y domesticos (S. Perez,
comunicación personal, 2018)
URTICACEAE
- Cecropia peltata (Guarumo, Palan) (Ne)
No ocupa ningún papel en la medicina tradicional. Los frutos son alimento de aves como
Pavo, Pavón, Gallina de montaña, Gongolona de ahí viene su importancia (S. Perez,
comunicación personal, 2018)

ESPECIES UTILIZADAS PARA ALIMENTACION HUMANA

Plantas
ANACARDIACEAE.
- Anacardium occidentale (Marañon, Kâsau) (Ne)
Se utilizan los frutos de este arbol como alimento. La semilla luego de asarla es utilizada
para alimentación (S. Pérez, comunicación personal, 2018)
ANNONACEAE.
- Annona muricata (Guanabana, Saput) (Ne)
Los frutos sirven como alimento para las personas (S. Pérez, comunicación personal, 2018)
ARECACEAE.
- Bactris gasipaes (Pijibaye, Sûpa) (Ne)
Frutos utilizados para alimentación humana (S. Pérez, comunicación personal, 2018) Se
consume el fruto cocido del Sûpa o en un batido típico llamado Buña (B. Dixon, comunicación
personal, 2021)
- Cocos nucifera (Coco, Koko) (Ne)
El fruto es utilizado para alimentación y elaboración de aceite para freír, en la comunidad
hay cocos enanos color amarillo, cocos altos color verde y cocos de color rojo (S. Pérez,
comunicación personal, 2018)
BIXACEAE
- Bixa Orellana (Achiote, Awâl) (Ne)
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Se usa como especia colorante en alimentos (S. Perez, comunicación personal, 2018)
CHRYSOBALANACEAE.
- Licania platypus (Sonzapote, Lasât) (Ne)
El fruto de este árbol se ocupa para alimentación (S. Perez, comunicación personal, 2018).
FABACEAE
- Inga spectabilis (Guaba, Tipilmâh kiriskimâh) (Ng)
El fruto es utilizado para la alimentación de las personas (S. Perez, comunicación personal,
2018)
- Inga spuria (Guaba blanca, Tipilmâh sa) (Ng)
El fruto es utilizado para la alimentación de las personas (S. Perez, comunicación personal,
2018)
LAURACEAE

- Persea americana (Aguacate, Sarin) (Ne)
El fruto es utilizado para la alimentación humana (S. Perez, comunicación personal, 2018)
MALVACEAE

- Theobroma bicolor (Pataxte, Kuru) (Ng)
El fruto de este árbol de la misma familia que el cacao (Theobroma cacao) es consumido
fresco por los pobladores de la comunidad, en el área este árbol es escaso o no muy frecuente.
Antiguamente era una especie muy importante para los pobladores de la América
precolombina.
MORACEAE
- Artocarpus altilis (Fruta de pan, Brikput yal) (Ne)
Fruto utilizado para alimentación. Cuando hay bastante puede sustituir al banano y al plátano
en lugar de bastimento. Su densidad poblacional es baja en la zona. Lo diferenciamos del
castaño por su forma de reproducción. Esta especie no es utilizada como medicina tradicional
(S. Perez, comunicación personal, 2018) Con este fruto se hace una bebida, primero las
semillas se ponen a cocer, una vez suaves se quita una cascara fina que tienen, ya sin cascara
se majan hasta formar una pasta, a esta pasta se le agrega leche, azúcar y agua (M. Perez,
comunicación personal, 2020)
MYRTACEAE
- Syzygium malaccense (Pera de agua, Apil) (Ne)
Su fruto se utiliza para alimentación humana (S. Perez, comunicación personal, 2018)
- Psidium guajava (Guayaba, Burimak) (Ne)
Fruto utilizado para la alimentación de personas.
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Mamíferos
ATELIDAE
- Alouatta palliata (Mono Congo, Kung Kung) (Ne)
Algunos pobladores lo utilizan para alimentacion (A. Dixon, comunicación personal,
2017)
- Ateles geoffroyi (Mono araña, Urus) (Ne)
Su carne es utilizada para la alimentación (S. Perez, comunicación personal, 2018)
CEBIDAE
- Cebus imitator (Mono carablanca, Wakrih) (Ne)
Su carne es utilizada como alimento (J. Coban, comunicación personal, 2017)
CERVIDAE
- Mazama temama (Venado rojo, Sanâ pauni, Sanâ yal) (Ng)
- Odocoileus virginianus (Venado cola blanca, Sanâ pihni, sanâ almuk) (Ng)
Su carne es utilizada para la alimentación (S. Pérez, comunicación personal, 2018)
CUNICULIDAE
- Cuniculus paca (Guarda tinaja, Wîya) (Ne)
Su carne es utilizada para la alimentación (S. Perez, comunicación personal, 2018)
DASYPODIDAE
- Dasypus novemcinctus (Cusuco, Ûkmik) (Ne)
La carne de Ukmik es utilizada para la alimentación (S. Castillo, comunicación personal,
2017)
DASYPROCTYIDAE
- Dasyprocta punctata (Guatuza, Malaka) (Ne)
Su carne es utilizada para la alimentación (S. Perez, comunicación personal, 2018)
DIDELPHIDAE
- Chironectes minimus (Zorro, Was kungkah) (Ng)
- Philander opossum (Zorro Cola Pelada, Was kungkah, Panyala) (Ng)
Su carne es consumida por algunos habitantes (J. Dixon, comunicación personal, 2017)
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PROCYONIDAE
- Nasua narica (Pizote solo, Âlmuk aslah) (Ne)
Estos animales son comestibles (S. Perez, comunicación personal, 2018)
TAPIRIDAE
- Tapirella bairdii (Tapir, Danto, Pamka) (Ne)
Es utilizado para la alimentación, tiene carne muy preciada (S. Perez, comunicación personal,
2018)
TAYASSUIDAE
- Pecari tajacu (Jabalí, Siwi) (Ne)
- Tayassu pecari (Sahino, Mulukus) (Ne)
Su carne es utilizada en la comunidad para la alimentación y algunos informantes aludieron
que la carne de Siwi es más sabrosa que la del Mulukus.

Aves
CORVIDAE
- Psilorhinus morio (Urraca parda, Payâk) (Ng)
Su carne puede ser utilizada para alimentación, pero los Mayangna no consumimos eso,
nosotros los Mayangna no comemos casi cualquier cosa (A. Coban, comunicación personal,
2020).
COLUMBIDAE
- Columba livia (Paloma común, Butûh) (Ng)
- Claravis pretiosa (Tortolita azulada, Tût) (Ne)
- Patagioenas speciosa (Paloma escamosa, Tuhpiki) (Ne)
Es utilizada para alimentación. En la entrevista un informante mencionó que el nombre Butuh
con el que se conoce a la paloma común especie es de origen Miskitu.
RAMPHASTIDAE
- Ramphastos ambiguus (Tucán pechiamarillo norteño, Yamaktilâh) (Ng)
Estas aves se pueden comer (A. Coban, comunicación personal, 2020).

Reptiles
CHELYDRIDAE
- Chelydra acutirostris (Tortuga lagarto, Balâ) (Ne)
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Esta especie es reportada para alimentación humana.
EMYDIDAE
- Trachemys ornata (venusta) (Tortuga de jardín, Kuwâh) (Ng)
Se reporta como especie de uso alimenticio.
IGUANIDAE
- Iguana iguana (Iguana verde, Kama sagni) (Ng)
Se reporta como especie de uso alimenticio.
KINOSTERNIDAE
- Kinosternon scorpioides (Tortuga casquito, Kuskus) (Ne)
- Kinosternon leucostomun (Tortuga amarilla, Palam kuwah) (Ne)
Estas especies fueron reportadas como especies alimenticias. Esta tortuga es bien rica
(refiriandose a K. scorpioides), cuando mis hijos agarran una yo paso cocinándoles (F.
Leman, comunicación personal, 2020)

Moluscos

ORTHALICIDAE
- Bulimulus corneus (Sunî) (Ng)
- Drymaeus translucens subflocosus (Sunî) (Ng)
Cuando son grandes algunas personas los utilizan para alimentación (J. Leman,
comunicación personal, 2020)
PLEUROCERIDAE
- Pachychilus cfr largillierti (Sunî) (Ng)
- Pachychilus turati (Sunî) (Ng)
Esta especie es utilizada para alimentación humana (B. Dixon, comunicación personal, 2019).
Hay varias especies de estos Suni, son de varios tamaños. Las personas lo utilizan para
alimentación (J. Leman, comunicación personal, 2020)
- Pachychilus subnodosus (Sunî) (Ng)
Esta especie es utilizada para alimentación humana (B. Dixon, comunicación personal, 2019).
Estos son el caracol común que se utiliza para comer porque son grandes. Con ellos se
prepara una sopa rica (J. Leman, comunicación personal, 2020)
UNIONIDAE
- Nephronaias goascoranensis (Almeja de rio, Ulâmak) (Ne)
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Esta especie es utilizada para alimentación en la comunidad. (S. Perez, comunicación
personal, 2019). Nosotros lo utilizamos como alimento en temporada seca de febrero a abril
donde poco llueve ya que se encuentra más en playas y corrientes secas. Acá se ha recogido
hasta por sacos porque la carne y la sopa es rica. (J. Leman, comunicación personal, 2020)
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DATOS GENERALES SOBRE ESPECIES DE FLORA IDENTIFICADAS

Ti

Fa

Sp

Ng

Ne

Tipo de filo
identificado

Número de
familias
identificadas

Número de
especies
identificadas

(Nombre general)

(Nombre
específico)

35

99

Flora

Número de
especies
reportadas
en la
medicina
tradicional

Número de especies
con nombre
Mayangna que varía
según la descripción
de los informantes

Número de especies
con nombre
Mayangna
conocido por todos
los pobladores

39

23

Número de
especies
utilizadas para
alimentación
humana

Número
de
especies
presentes en la
tradición oral

Número
de
especies
utilizadas para
alimentación
animal

Número de
Especies
utilizadas
como
material de
construcción.
Elaboración
de
herramientas

Número de
especies
reportadas
como
indicadoras

Número de
especies
nativas que
son
domesticados

15

3

15

16

0

0

26

Numero de sp. en lista roja de la UICN
NE

DD

LC

NT

VU

EN

(No Evaluado)

(Datos insuficientes)

(Preocupación Menor)

(Casi Amenazado)

(Vulnerable)

(En Peligro)

84

0

13

0

0

0

Número de sp. en Sistema Nacional de Vedas

Número de sp. en CITES

VP (Veda Parcial)

VI (Veda Indefinida)

I (Apéndice 1)

II (Apéndice 2)

III (Apéndice 3)

0

0

0

0

0
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ESPECIES IDENTIFICADAS DE FLORA, 2013-2020: Con reporte Etnobiológico
No.
Foto

Familia

Nombre Científico

----

ANACARDIACEAE

Anacardium occidentale L.

----

ANACARDIACEAE

3

Transecto

Conocimiento
Etnobiológico

Estado de Conservación
SITES

UICN

VEDA

1

----

NE

----

Spondias mombin Jacq.

1, 2, 3, 4

----

NE

----

ANNONACEAE

Annona muricata L.

1

----

NE

----

2

APOCYNACEAE

Stemmadenia donnell-smithii

2

----

NE

----

3

ARACEAE

Syngonium podophyllum Schott

2

----

NE

----

4

ARACEAE

Anthurium obtusum (Engl.)
Grayum

4

----

NE

----

5

ARACEAE

Dieffenbachia oerstedii Schott

3

----

NE

----

6

ARECACEAE

Bactris gasipaes Kunth, nom.
cons.

1, 2, 3, 4

----

NE

----

7

ARECACEAE

Cocos nucifera L.

1, 4

----

NE

----

8

ASTERACEAE

Clibadium surinamense L.

3

----

NE

----

Spathodea campanulata Beauv.

1, 2

----

LC

----

9

BIGNONIACEAE

----

BIGNONIACEAE

Crescentia cujete L.

1

----

NE

----

10

BIXACEAE

Bixa Orellana L.

1

----

NE

----

11

CACTACEAE

Rhipsalis baccifera (J. S.
Muell.) Stearn

4

----

LC

----

----

CHRYSOBALANACEAE

Licania platypus (Hemsl.)
Fritsch

2

----

NE

----

12

COMMELINACEAE

Tradescantia zanonia (L.) Sw.

2

----

NE

----

----

FABACEAE

Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin
et Barneby

1

----

NE

----

----

FABACEAE

Erythrina fusca Lour.

1, 2

----

NE

----

----

FABACEAE

Gliricidia sepium (Jacq.) Walp.

2, 4

----

NE

----

----

FABACEAE

Inga spectabilis (Vahl) Willd.

1, 4

----

NE

----

----

FABACEAE

Inga spuria Willd.

1, 4

----

NE

----
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----

FABACEAE

Lonchocarpus minimiflorus
Donn.Sm.

3

----

LC

----

13

HELICONIACEAE

Heliconia metallica Planch. &
Linden ex Hook.

2

----

NE

----

14

LAMIACEAE

Ocimum sp.

2

----

----

----

----

LAURACEAE

Persea americana Mill.

1

----

LC

----

----

MALVACEAE

Guazuma ulmifolia Lam.

2, 4

----

LC

----

15

MALVACEAE

Luehea seemannii Planch. &
Triana

2, 3, 4

----

NE

----

16

MALVACEAE

Theobroma bicolor Humb. &
Bonpl.

2, 3

----

LC

----

----

MELIACEAE

Carapa guianensis Aubl.

1

----

LC

----

----

MORACEAE

Artocarpus altilis (Parkinson)
Fosberg

1

----

NE

----

----

MORACEAE

Ficus insípida Willd.

1

----

NE

----

17

MYRTACEAE

Syzygium malaccense (L.)
Merr. & L. M. Perry

1

----

NE

----

----

MYRTACEAE

Psidium guajava L.

1, 4

----

NE

----

18

PIPERACEAE

Piper peltatum L.

1, 2, 3, 4

----

NE

----

----

PHYTOLACCACEAE

Phytolacca rivinoides Kunth &
Bouché

1

----

NE

----

----

SALICACEAE

Salix humboldta Willd.

1

----

NE

----

Cupania dentata Moc. & Sessé

1, 4

----

NE

----

----

NE

----

NE

----

19

SAPINDACEAE

20

URTICACEAE

Cecropia peltata L.

1, 2, 3, 4

21

URTICACEAE

Urera corallina (Liebm.)
Wedd.

3, 4
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----

1. Annona muricata

ANNONACEAE

2. Stemmadenia donnell-smithii

APOCYNACEAE

ARACEAE

3. Syngonium podophyllum
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4. Anthurium obtusum

ARACEAE

5. Dieffenbachia oerstedii

ARACEAE

ARECACEAE

6. Bactris gasipaes
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7. Cocos nucifera

ARECACEAE

8. Clibadium surinamense

ASTERACEAE

9. Spathodea campanulata

BIGNONIACEAE
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10. Bixa orellana

BIXACEAE

11. Rhipsalis baccifera

CACTACEAE

12. Tradescantia zanonia

COMMELINACEAE
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13. Heliconia metallica

HELICONIACEAE

14. Ocimum

LAMIACEAE

15. Luehea seemannii

MALVACEAE
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16. Theobroma bicolor

MALVACEAE

17. Syzygium malaccense

MYRTACEAE

18. Piper peltatum

PIPERACEAE
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19. Cupania dentata

SAPINDACEAE

20. Cecropia peltata

URTICACEAE

21. Urera corallina

URTICACEAE
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ESPECIES IDENTIFICADAS DE FLORA, 2013-2020: Solamente con reporte de nombre Mayangna
No.
Foto
1
2
3

Familia

Nombre
Mayangna

Nombre Científico

MARANTACEAE

Calathea macrosephala K. Schum;
(Aubl.) Lindl.

Wipanak

Ne

MELASTOMATACEAE

Miconia hirta Baill.

Wipanak

Ne

Aspasia epidendroides Lindl.

Wiyakis

ORCHIDACEAE

Transecto

Estado de Conservación
SITES

3

UICN VEDA
----

----

NE

1, 3

----

NE

----

Ng

4

----

NE

----

4

ORCHIDACEAE

Maxillaria uncata Lindl.

Wiyakis

Ng

3

----

LC

----

5

ORCHIDACEAE

Epidendrum acunae Dressler

Wiyakis

Ng

3

----

NE

----

6

ORCHIDACEAE

Epidendrum nocturnum Jacq.

Wiyakis

Ng

1

----

NE

----

7

ORCHIDACEAE

Epidendrum melistagum Hágsater

Wiyakis

Ng

1

----

NE

----

8

ORCHIDACEAE

Epidendrum strobiliferum Rchb.f.

Wiyakis

Ng

4

----

NE

----

9

ORCHIDACEAE

Ionopsis utricularioides (Sw.) Lindl.

Wiyakis

Ng

1

----

NE

----

ORCHIDACEAE

Campylocentrum micranthum (Lindl.)
Rolfe

Wiyakis

Ng

1

----

NE

----

11

ORCHIDACEAE

Catasetum maculatum Kunth

Wiyakis

Ng

1

----

NE

----

12

ORCHIDACEAE

Coryanthes picturata Rchb.f.

Wiyakis

Ng

3

----

NE

----

ORCHIDACEAE

Dimerandra emarginata (G.Mey.)
Hoehne

Wiyakis

Ng

3

----

NE

----

ORCHIDACEAE

Leochilus scriptus (Scheidw.) Rchb.f.

Wiyakis

Ng

1

----

NE

----

ORCHIDACEAE

Trichocentrum oerstedii (Rchb.f.)
R.Jiménez & Carnevali

Wiyakis

Ng

1

----

NE

----

ORCHIDACEAE

Trichocentrum ascendens (Lindl.)
M.W.Chase & N.H.Williams

Wiyakis

Ng

1

----

NE

----

ORCHIDACEAE

Trichocentrum luridum (Lindl.)
M.W.Chase & N.H.Williams

Wiyakis

Ng

1

----

NE

----

18

ORCHIDACEAE

Notylia trisepala Lindl. & Paxton

Wiyakis

Ng

1

----

NE

----

19

ORCHIDACEAE

Maxillaria aciantha Rchb.f.

Wiyakis

Ng

1

----

NE

----

ORCHIDACEAE

Maxillaria neglecta (Schltr.)
L.O.Williams

Wiyakis

Ng

3

----

NE

----

ORCHIDACEAE

Nidema boothii (Lindl.) Schltr.

Wiyakis

Ng

1

----

NE

----

10

13
14
15

16

17

20
21

198

ORCHIDACEAE

Platystele stenostachya (Rchb.f.)
Garay

Wiyakis

Ng

1

----

NE

----

ORCHIDACEAE

Specklinia grobyi (Bateman ex Lindl.)
F.Barros

Wiyakis

Ng

3

----

NE

----

24

ORCHIDACEAE

Scaphyglottis prolifera (R.Br.) Cogn.

Wiyakis

Ng

3

----

NE

----

25

ORCHIDACEAE

Sobralia decora Bateman

Wiyakis

Ng

3

----

NE

----

26

ORCHIDACEAE

Sobralia fragrans Lindl.

Wiyakis

Ng

3

----

NE

----

27

ORCHIDACEAE

Polystachya foliosa (Hook.) Rchb.f.

Wiyakis

Ng

4

----

NE

----

28

ORCHIDACEAE

Stanhopea ecornuta Lem.

Wiyakis

Ng

3

----

NE

----

29

ORCHIDACEAE

Stelis muscifera Lindl.

Wiyakis

Ng

1

----

NE

----

22

23

MARANTACEAE

1. Calathea macrosephala

MELASTOMATACEAE

2. Miconia hirta
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3. Aspasia epidendroides

ORCHIDACEAE

4. Maxillaria uncata

ORCHIDACEAE

5. Epidendrum acunae

ORCHIDACEAE
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6. Epidendrum nocturnum

ORCHIDACEAE

7. Epidendrum melistagum

ORCHIDACEAE

8. Epidendrum strobiliferum

ORCHIDACEAE
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9. Ionopsis utricularioides

ORCHIDACEAE

10. Campylocentrum micranthum

ORCHIDACEAE

11. Catasetum maculatum

ORCHIDACEAE

202

12. Coryanthes picturata

ORCHIDACEAE

13. Dimerandra emarginata

ORCHIDACEAE

14. Leochilus scriptus

ORCHIDACEAE

203

15. Trichocentrum oerstedii

ORCHIDACEAE

16. Trichocentrum ascendens

ORCHIDACEAE

17. Trichocentrum luridum

ORCHIDACEAE

204

18. Notylia trisepala

ORCHIDACEAE

19. Maxillaria aciantha

ORCHIDACEAE

20. Maxillaria neglecta

ORCHIDACEAE

205

21. Nidema boothii

ORCHIDACEAE

22. Platystele stenostachya

ORCHIDACEAE

23. Specklinia grobyi

ORCHIDACEAE

206

24. Scaphyglottis prolifera

ORCHIDACEAE

25. Sobralia decora

ORCHIDACEAE

26. Sobralia fragrans

ORCHIDACEAE
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27. Polystachya foliosa

ORCHIDACEAE

28. Stanhopea ecornuta

ORCHIDACEAE

29. Stelis muscifera

ORCHIDACEAE
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ESPECIES IDENTIFICADAS DE FLORA, 2013-2020: Sin reporte etnobiológico

No. Foto

Familia

Nombre Científico

MALVACEAE

Helicteres guazumifolia Kunth

MELASTOMATACEAE

Miconia lateriflora Cogn.

MELASTOMATACEAE

Miconia impetiolaris var. Impetiolaris (Sw.) D. Don

MELASTOMATACEAE

Miconia triplinervis Ruiz & Pav.

MELASTOMATACEAE

Leandra grandifolia Cogn.

MELASTOMATACEAE

Bellucia pentámera Naudin

MELASTOMATACEAE

Miconia petiolaris (Schltdl.) Michelang.

MELASTOMATACEAE

Miconia bubalina (D. Don) Naudin

MELASTOMATACEAE

Triolena hirsuta (Benth.) Triana

MELASTOMATACEAE

Leandra longicoma Cogn.

MELASTOMATACEAE

Miconia barbinervis (Benth.) Triana

MELASTOMATACEAE

Miconia hondurensis cfr. Donn. Sm.

MELASTOMATACEAE

Miconia xalapensis (Bonpl.) M. Gómez

MELASTOMATACEAE

Miconia quinquenervia (Mill.) Gamba & Almeda

MELASTOMATACEAE

Arthrostemma ciliatum Ruiz & Pav. ex Ruiz & Pav.

MELASTOMATACEAE

Miconia affinis DC.

MELASTOMATACEAE

Miconia dentata (D. Don) Michelang.

PASSIFLORACEAE

Passiflora capsularis L.

POLYPODIACEAE

Microgramma lycopodioides (L.) Copel.

POLYPODIACEAE

Serpocaulon triseriale (Sw.) A. R. Sm.

POLYPODIACEAE

Microgramma piloselloides

PTERIDACEAE

Radiovittaria remota (Fée) E. H. Crane

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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RUBIACEAE

Psychotria suerrensis Donn.Sm

RUBIACEAE

Psychotria nervosa Sw.

RUBIACEAE

Palicourea elata (Sw.) Borhidi

RUBIACEAE

Psychotria recordiana Standl.

RUTACEAE

Ravenia rosea Standl.

SALICACEAE

Hasseltia floribunda Kunth

SIPARUNACEAE

Siparuna grandiflora (Kunth) Perkins

TECTARIACEAE

Tectaria panamensis (Hook.) R. M. Tryon & A. F. Tryon

VIOLACEAE

Rinorea hummelii Sprague

23
24
25
26
27
28
29
30
31

MALVACEAE

1. Helicteres guazumifolia Kunth

Transecto: 3 UICN: NE

MELASTOMATACEAE

2. Miconia lateriflora Cogn.

Ñññ

Transecto: 3 UICN: LC
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3. Miconia impetiolaris var. Impetiolaris (Sw.)
D. Don

MELASTOMATACEAE

Transecto: 2 UICN: NE

MELASTOMATACEAE

4. Miconia triplinervis Ruiz & Pav.

Transecto: 3 UICN: LC

MELASTOMATACEAE

5. Leandra grandifolia Cogn.

Transecto: 3 UICN: NE
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MELASTOMATACEAE

6. Bellucia pentámera Naudin

Transecto: 3 UICN: LC

7. Miconia petiolaris (Schltdl.) Michelang.

MELASTOMATACEAE

Transecto: 3 UICN: NE

8. Miconia bubalina (D. Don) Naudin

Transecto: 3 UICN: NE
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MELASTOMATACEAE

MELASTOMATACEAE

9. Triolena hirsuta (Benth.) Triana

Transecto: 3 UICN: NE

MELASTOMATACEAE

10. Leandra longicoma Cogn.

Transecto: 3 UICN: NE

11. Miconia barbinervis (Benth.) Triana

Transecto: 3 UICN: LC

213

MELASTOMATACEAE

12. Miconia hondurensis cfr. Donn. Sm.

MELASTOMATACEAE

Transecto: 3 UICN: LC

13. Miconia xalapensis (Bonpl.) M. Gómez

MELASTOMATACEAE

Transecto: 3 UICN: NE

14. Miconia quinquenervia (Mill.) Gamba
& Almeda

Transecto: 3 UICN: NE

214

MELASTOMATACEAE

15. Arthrostemma ciliatum Ruiz & Pav. ex
Ruiz & Pav.

MELASTOMATACEAE

Transecto: 3 UICN: NE

MELASTOMATACEAE

16. Miconia affinis DC.

Transecto: 3 UICN: LC

17. Miconia dentata (D. Don) Michelang.

Transecto: 4 UICN: NE

215

MELASTOMATACEAE

PASSIFLORACEAE

18. Passiflora capsularis L.

Transecto: 2 UICN: NE

19. Microgramma lycopodioides (L.) Copel.

POLYPODIACEAE

Transecto: 3 UICN: NE

20. Serpocaulon triseriale (Sw.) A. R. Sm.

Transecto: 3 UICN: NE

216

POLYPODIACEAE

POLYPODIACEAE

21. Microgramma piloselloides

Transecto: 3 UICN: NE

22. Radiovittaria remota (Fée) E. H. Crane

PTERIDACEAE

Transecto: 3 UICN: NE

RUBIACEAE

23. Psychotria suerrensis Donn.Sm

Transecto: 3 UICN: NE

217

RUBIACEAE

24. Psychotria nervosa Sw.

Transecto: 3 UICN: NE

RUBIACEAE

25. Palicourea elata (Sw.) Borhidi

Transecto: 3 UICN: NE

RUBIACEAE

26. Psychotria recordiana Standl.

V

Transecto: 3 UICN: NE
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RUTACEAE

27. Ravenia rosea Standl.

Transecto: 3 UICN: NE

SALICACEAE

28. Hasseltia floribunda Kunth

Transecto: 3 UICN: NE

29. Siparuna grandiflora (Kunth) Perkins

Transecto: 3 UICN: NE
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SIPARUNACEAE

30. Tectaria panamensis (Hook.) R. M. Tryon & A.
F. Tryon

TECTARIACEAE

Transecto: 3 UICN: NE

VIOLACEAE

31. Rinorea hummelii Sprague

Transecto: 3 UICN: NE

CREDITOS FOTOGRAFICOS (SECCION FLORA): Equipo PEDCA.
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MAMIFEROS

221
221

DATOS GENERALES SOBRE ESPECIES DE MAMIFEROS IDENTIFICADAS

Ti

Fa

Sp

Ng

Ne

Tipo de filo
identificado

Número de
familias
identificadas

Número de
especies
identificadas

(Nombre general)

(Nombre
específico)

20

41

Mamíferos

Número de
especies
reportadas
en la
medicina
tradicional

3

Número de especies
con nombre
Mayangna que varía
según la descripción
de los informantes

Número de especies
con nombre
Mayangna
conocido por todos
los pobladores

24

16

Número de
especies
utilizadas para
alimentación
humana

Número
de
especies
presentes en la
tradición oral

Número
de
especies
utilizadas para
alimentación
animal

Número de
Especies
utilizadas
como
material de
construcción.
Elaboración
de
herramientas

Número de
especies
reportadas
como
indicadoras

Número de
especies
nativas que
son
domesticados

15

28

0

9

5

4

Numero de sp. en lista roja de la UICN
NE

DD

LC

NT

VU

EN

CR

(No Evaluado)

(Datos insuficientes)

(Preocupación Menor)

(Casi Amenazado)

(Vulnerable)

(En Peligro)

(En Peligro Critico)

0

0

33

0

3

0

4

Número de sp. en Sistema Nacional de Vedas
VP (Veda

VI (Veda

Parcial)

Indefinida)

4

15

Número de sp. en CITES
I (Apéndice 1)

II (Apéndice 2)

III (Apéndice 3)

7

5

0
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ESPECIES IDENTIFICADAS DE MAMIFEROS, 2013-2020: Con reporte Etnobiológico
No.
Familia

Nombre Científico Transecto

Foto

Conocimiento
Etnobiológico

Estado de Conservación
SITES

UICN

VEDA

I

LC

VI

II

CR

VI

1

ATELIDAE

Alouatta palliata (Gray,
1849)

2, 3

2

ATELIDAE

Ateles geoffroyi Kuhl,
1820

1

-----

BRADYPODIDAE

Bradypus variegatus
Schinz, 1825

---

I

LC

VI

-----

CEBIDAE

Cebus imitator Thomas,
1903

---

II

LC

VI

-----

CERVIDAE

Mazama temama (Kerr,
1792)

---

----

VU

----

3

CERVIDAE

Odocoileus virginianus
(Zimmermann, 1780)

---

----

LC

VP

-----

CUNICULIDAE

Cuniculus paca
(Linnaeus, 1766)

---

----

LC

----

-----

DASYPODIDAE

Dasypus novemcinctus
Linnaeus, 1758

---

----

LC

VP

-----

DASYPODIDAE

Cabassous centrales
(Miller, 1899)

---

----

LC

4

DASYPROCTYIDAE

---

----

LC

VP

-----

DIDELPHIDAE

---

----

LC

----

-----

DIDELPHIDAE

---

----

LC

----

5

DIDELPHIDAE

---

----

LC

----

6

DIDELPHIDAE

1

----

LC

----

7

DIDELPHIDAE

1

----

LC

----

-----

FELIDAE

---

I

LC

----

8

FELIDAE

Dasyprocta punctata
Gray, 1842
Caluromys
(Mallodelphys)
derbianus (Waterhouse,
1841)
Chironectes minimus
(Zimmermann, 1780)
Didelphis marsupialis
Linnaeus, 1758
Philander oposum
(Linnaeus, 1758)
Marmosa zeledoni
Goldman, 1911
Puma yagouaroundi (É.
Geoffroy Saint-Hilaire,
1803)
Leopardus wiedii
(Schinz, 1821)

1, 3

I

VU

VI

-----

FELIDAE

---

II

LC

VI

9

FELIDAE

---

I

CR

VI

Puma concolor
(Linnaeus, 1771)
Panthera onca
(Linnaeus, 1758)
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-----

MEGALONYCHIDAE

-----

MUSTELIDAE

-----

MUSTELIDAE

-----

MYRMECOPHAGIDAE

-----

PROCYONIDAE

10

PROCYONIDAE

11

PROCYONIDAE

-----

SCIURIDAE

12

TAPIRIDAE

13

TAYASSUIDAE

-----

TAYASSUIDAE

Choloepus hoffmanni
Peters, 1858
Eira Barbara (Linnaeus,
1758)
Lontra longicaudis
(Olfers, 1818)
Tamandua mexicana
Saussure 1860
Nasua narica (Linnaeus,
1766)
Procyon lotor (Linnaeus,
1758)
Potos flavus (Schreber,
1774)
Sciurus variegatoides
Ogilby, 1839
Tapirella bairdii (Gill,
1865)

---

----

LC

VI

---

----

LC

VI

---

I

VU

VI

---

----

LC

VI

---

----

LC

VP

1

----

LC

----

4

----

LC

VI

---

----

LC

----

---

I

CR

VI

Pecari tajacu (Linnaeus,
1758)
Tayassu pecari (Link,
1795)

---

II

LC

VI

CR

VI

---

II

ATELIDAE

1. Alouatta palliata

224

2. Ateles geoffroyi

ATELIDAE

3. Odocoileus virginianus

CERVIDAE

DASYPROCTYIDAE

4. Dasyprocta punctata

225

5. Didelphis marsupialis

DIDELPHIDAE

6. Philander opossum

DIDELPHIDAE

15. Marmosa zeledoni

DIDELPHIDAE

226

16. Leopardus wiedii

FELIDAE

9. Panthera onca

FELIDAE

10. Procyon lotor

PROCYONIDAE

227

PROCYONIDAE

11. Potos flavus

TAPIRIDAE

12. Tapirella bairdii

TAYASSUIDAE

13. Tayasuido

228

ESPECIES IDENTIFICADAS DE MAMIFEROS, 2013-2020: Solamente con reporte de nombre Mayangna
No.
Familia
Foto

Nombre Científico

Nombre
Mayangna

Estado de
Conservación

Transecto

SITES UICN VEDA
1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

CRICETIDAE

Nyctomys sumichrasti (Saussure,
1860)

Mâtis

Ng

ECHIMYIDAE

Proechimys semispinosus (Tomes,
1860)

Mâtis

Ng

MORMOOPIDAE

Pteronotus (Phyllodia)
mesoamericanus Smith, 1972

Umis

Ng

MORMOOPIDAE

Pteronotus parnellii
mesoamericanus Smith, 1972

Umis

Ng

MORMOOPIDAE

Pteronotus (Pteronotus) davyi
Gray, 1838

Umis

Ng

PHYLLOSTOMIDAE

Glossophaga soricina (Pallas,
1766)

Umis

Ng

PHYLLOSTOMIDAE

Carollia castanea H. Allen, 1890

Umis

Ng

PHYLLOSTOMIDAE

Carollia perspicillata (Linnaeus,
1758)

Umis

Ng

PHYLLOSTOMIDAE

Artibeus (Artibeus) jamaicensis
Leach, 1821

Umis

Ng

PHYLLOSTOMIDAE

Artibeus (Artibeus) lituratus
(Olfers, 1818)

Umis

Ng

PHYLLOSTOMIDAE

Uroderma bilobatum convexum
Lyon, 1902

Umis

Ng
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1

1

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3
1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

---

LC

---

LC

---

LC

---

LC

---

LC

---

LC

---

LC

---

LC

---

LC

---

LC

---

LC

---

---

---

---

---

---

-----

---

---

---

CRICETIDAE

1. Nyctomys sumichrasti

ECHIMYIDAE

2. Proechimys semispinosus

3. Pteronotus (Phyllodia) mesoamericanus
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MORMOOPIDAE

4. Pteronotus parnellii mesoamericanus

MORMOOPIDAE

5. Pteronotus (Pteronotus) davyi

MORMOOPIDAE

PHYLLOSTOMIDAE

6. Glossophaga soricina

231

7. Carollia castanea

PHYLLOSTOMIDAE

8. Carollia perspicillata

PHYLLOSTOMIDAE

9. Artibeus (Artibeus) jamaicensis

PHYLLOSTOMIDAE

232

10. Artibeus (Artibeus) lituratus

PHYLLOSTOMIDAE

11. Uroderma bilobatum convexum

PHYLLOSTOMIDAE

233

CREDITOS FOTOGRAFICOS (SECCION MAMIFEROS)
Atelidae
-: Alouatta palliata: Equipo PEDCA. Izquierda,
avistamiento en cerro Unayamsi, derecha,
avistamiento en rio Bocay.
- Ateles geoffroyi: Equipo PEDCA. Espécimen
utilizado como mascota en el asentamiento de
la comunidad.
Cervidae
- Odocoileus virginianus: Equipo PEDCA.
Izquierda, espécimen utilizado como mascota en
el asentamiento de la comunidad, derecha,
huella encontrada en la ribera del rio Amak.
Cricetidae
- Nyctomys sumichrasti: Equipo PEDCA.
Dasyproctyidae
- Dasyprocta punctata: Equipo PEDCA.
Izquierda, espécimen cazado por indígena en
Limbasna tuhni, rio Amak, derecha, huella
encontrada en cerro Unayamsi.
Didelphidae
- Didelphis marsupialis: Equipo PEDCA.
Izquierda, espécimen sacrificado por habitante
de la comunidad. Huella encontrada e
identificada por guía local en la ribera del rio
Amak.
- Philander oposum: Equipo PEDCA. Espécimen
encontrado en el asentamiento de la
comunidad.
- Marmosa zeledoni: Lic. Milton Salazar.
Echimyidae
- Proechimys semispinosus: Sandy Pérez.

Felidae
- Leopardus wiedii: Equipo PEDCA. Izquierda,
espécimen utilizado como mascota en el
asentamiento de la comunidad, derecha, huella
encontrada en cerro Unayamsi.
- Panthera oca: Equipo PEDCA. Huella
identificada por guía local en el cerro Unayamsi.
Procyonidae
- Procyon lotor: Equipo PEDCA. Huella
encontrada cerca de área de cultivo zona de
estudio número 1.
- Potos flavus: Izquierda Equipo PEDCA, derecha
Milton Salazar.
Tapiridae
Tapirus bairdii: izquierda, tapir cachorro en la
comunidad Tuburus, rio Coco, foto Jarvy
Cornejo. Derecha: Huella encontrada en el cerro
Unayamsi, equipo PEDCA.
Tayassuidae
- Tayasuido: Equipo PEDCA. Huella encontrada
en el cerro Unayamsi.
Quiropteros
Lic. Denry Martínez, Programa para la
Conservación de los Murciélagos de. Nicaragua
(PCMN)
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AVES
235

235

DATOS GENERALES SOBRE ESPECIES DE AVES IDENTIFICADAS

Ti

Fa

Sp

Ng

Ne

Tipo de filo
identificado

Número de
familias
identificadas

Número de
especies
identificadas

(Nombre general)

(Nombre
específico)

33

92

Aves

Número de especies
con nombre
Mayangna que varía
según la descripción
de los informantes

Número de
especies con
nombre Mayangna
conocido por todos
los pobladores

48

27

Número de
especies
reportadas
en la
medicina
tradicional

Número de
especies
utilizadas
para
alimentación
humana

Número de
especies
presentes en
la tradición
oral

Número de
especies
utilizadas
para
alimentació
n animal

Número de
Especies
utilizadas
como material
de
construcción.
Elaboración de
herramientas

Número de
especies
reportadas
como
indicadoras

Número de
especies
nativas que son
domesticados

0

4

41

0

0

7

6

Numero de sp. en lista roja de la UICN
NE

DD

LC

NT

VU

EN

CR

(No Evaluado)

(Datos insuficientes)

(Preocupación
Menor)

(Casi Amenazado)

(Vulnerable)

(En Peligro)

(En Peligro Critico)

0

1

75

8

3

0

1

Número de sp. en Sistema Nacional de Vedas
VP (Veda

CITES

VI (Veda Indefinida)

I (Apéndice 1)

II (Apéndice 2)

III (Apéndice 3)

11

1

15

0

Parcial)

3
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ESPECIES IDENTIFICADAS DE AVES, 2013-2020: Con reporte Etnobiológico
No.
Familia
Foto

Nombre Científico

Transecto
1

Conocimiento
Etnobiológico

Estado de Conservación
SITES

UICN

VEDA

II

LC

VI

1

ACCIPITRIDAE

Elanus leucurus
(Vieillot, 1818)

2

ACCIPITRIDAE

Pseudastur albicollis
(Latham, 1790)

3

----

LC

----

3

ACCIPITRIDAE

Rupornis magnirostris
(Gmelin, 1788)

4

II

LC

VI

4

ACCIPITRIDAE

Buteo plagiatus
(Schlegel, 1862)

3

----

LC

----

5

ACCIPITRIDAE

Buteogallus anthracinus
(Deppe, 1830)

3

II

LC

VI

6

ARDEIDAE

Ardea alba Linnaeus,
1758

2

LC

VI

7

ARDEIDAE

Ardea herodias
Linnaeus, 1758

2

LC

VI

8

ARDEIDAE

Egretta caerulea
(Linnaeus, 1758)

2

9

ARDEIDAE

Bubulcus ibis (Linnaeus,
1758)

1

10

ARDEIDAE

Butorides virescens
(Linnaeus, 1758)

2

11

CARDINALIDAE

Piranga rubra (Linnaeus,
1758)

----

12

CATHARTIDAE

Coragyps atratus
(Bechstein, 1793)

3, 2

13

CERYLIDAE

Chloroceryle amazona
(Latham, 1790)

3, 2

14

CERYLIDAE

Megaceryle torquata
(Linnaeus, 1766)

3, 2

15

CORVIDAE

Psilorhinus morio
(Wagler, 1829)

1

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----
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LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

----

----

----

----

----

-------

----

16

CUCULIDAE

Piaya cayana (Linnaeus,
1766)

1, 4

----

17

CHARADRIIDAE

Charadrius vociferus
Linnaeus, 1758

2

18

COLUMBIDAE

Columba livia J. F.
Gmelin, 1789

1

19

COLUMBIDAE

Claravis pretiosa
(Ferrari-Pérez, 1886)

1, 4

20

COLUMBIDAE

Patagioenas speciosa (J.
F. Gmelin, 1789)

4

21

COEREBIDAE

Coereba flaveola
(Linnaeus, 1758)

4

22

FALCONIDAE

Herpetotheres
cachinnans (Linnaeus,
1758)

1

II

LC

----

23

FALCONIDAE

Falco rufigularis Daudin,
1800

4

II

LC

VI

24

ICTERIDAE

Icterus gálbula
(Linnaeus, 1758)

1, 4

LC

VP

25

ICTERIDAE

Psarocolius Montezuma
(Lesson, 1830)

1, 2, 3, 4

26

ICTERIDAE

Dives dives (Deppe,
1830)

2

27

ICTERIDAE

Quiscalus mexicanus
(Gmelin, 1788)

1

28

PASSERELLIDAE

Arremonops conirostris
(Bonaparte, 1850)

1

29

PICIDAE

Colaptes rubiginosus
(Swainson, 1820)

1

30

PICIDAE

Dryocopus lineatus
(Linnaeus, 1766)

1, 4

31

PICIDAE

Melanerpes pucherani
(Malherbe, 1849)

1

32

PSITTACIDAE

Eupsittula nana (Vigors,
1830)

3

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

II
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LC

LC

LC

NT

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

NT

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

VI

33

PSITTACIDAE

Pionus senilis (Spix,
1824)

3

II

NT

VI

34

PSITTACIDAE

Ara macao (Linnaeus,
1758)

----

I

CR

VI

35

PSITTACIDAE

Amazona farinosa
(Boddaert, 1783)

1

II

VU

VI

36

PSITTACIDAE

Amazona autumnalis
(Linnaeus, 1758)

1

II

VU

VI

37

PSITTACIDAE

Pyrilia haematotis
(Sclater & Salvin, 1860)

3

NT

----

38

RALLIDAE

Aramides albiventris
Lawrence, 1868

4

DD

VP

39

RAMPHASTIDAE

Ramphastos ambiguus
Swainson, 1823

1, 4

40

SCOLOPACIDAE

Actitis macularius
(Linnaeus, 1766)

3

41

THRAUPIDAE

Ramphocelus passerinii
Bonaparte, 1831

1

42

THRAUPIDAE

Sporophila corvina (P. L.
Sclater, 1860)

1

43

THRAUPIDAE

Thraupis Abbas (W.
Deppe, 1830)

1

44

THRAUPIDAE

Tiaris olivaceus
(Linnaeus, 1766)

1

45

THAMNOPHILIDAE

Gymnopithys bicolor
(Lawrence, 1863)

3

46

TROGLODYTIDAE

Troglodytes aedon
Vieillot, 1809

1

47

TROGONIDAE

Trogon collaris Vieillot,
1817

3

48

TROGONIDAE

Trogon massena Gould,
1838

3

49

TYRANNIDAE

Tyrannus melancholicus
Vieillot, 1819

4

50

TYRANNIDAE

Todirostrum cinereum
(Linnaeus, 1766)

1

----

----

----

----

----

----

----

-------

----

----

----

----

----
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LC

LC

LC

LC

LC

----

----

----

----

----

LC

NT

LC

NT

LC

LC

LC

----

----

----

----

----

----

1. Elanus leucurus

ACCIPITRIDAE

2. Pseudastur albicollis

ACCIPITRIDAE

3. Rupornis magnirostris

ACCIPITRIDAE

240

ACCIPITRIDAE

4. Buteo plagiatus

ACCIPITRIDAE

5. Buteogallus anthracinus

ARDEIDAE

6. Ardea alba

241

7. Ardea herodias

ARDEIDAE

8. Egretta caerulea

ARDEIDAE

ARDEIDAE

9. Bubulcus ibis

242

ARDEIDAE

10. Butorides virescens

11. Piranga rubra

CARDINALIDAE

CATHARTIDAE

12. Coragyps atratus

243

13. Chloroceryle amazona

CERYLIDAE

14. Megaceryle torquata

CERYLIDAE

CORVIDAE

15. Psilorhinus morio

244

CUCULIDAE

16. Piaya cayana

17. Charadrius vociferus

CHARADRIIDAE

COLUMBIDAE

18. Columba livia

245

19. Claravis pretiosa

COLUMBIDAE

20. Patagioenas speciosa

COLUMBIDAE

21. Coereba flaveola

COEREBIDAE

246

22. Herpetotheres cachinnans

FALCONIDAE

23. Falco rufigularis

FALCONIDAE

24. Icterus gálbula

ICTERIDAE

247

25. Psarocolius montezuma

ICTERIDAE

26. Dives dives

ICTERIDAE

27. Quiscalus mexicanus

ICTERIDAE

248

PASSERELLIDAE

28. Arremonops conirostris

29. Colaptes rubiginosus

PICIDAE

30. Dryocopus lineatus

PICIDAE

249

31. Melanerpes pucherani

PICIDAE

32. Eupsittula nana

PSITTACIDAE

33. Pionus senilis

PSITTACIDAE

250

34. Ara macao

PSITTACIDAE

35. Amazona farinosa

PSITTACIDAE

36. Amazona autumnalis

PSITTACIDAE

251

PSITTACIDAE

37. Pyrilia haematotis

RALLIDAE

38. Aramides albiventris

RAMPHASTIDAE

39. Ramphastos ambiguus

252

SCOLOPACIDAE

40. Actitis macularius

41. Ramphocelus passerinii

THRAUPIDAE

42. Sporophila corvina

TRAUPIDAE

253

43. Thraupis Abbas

THRAUPIDAE

44. Tiaris olivaceus

THRAUPIDAE

THAMNOPHILIDAE

45. Gymnopithys leucaspis bicolor

254

TROGLODYTIDAE

46. Troglodytes aedon

47. Trogon collaris

TROGONIDAE

48. Trogon massena

TROGONIDAE

255

49. Tyrannus melancholicus

TYRANNIDAE

50. Todirostrum cinereum

TYRANNIDAE

ESPECIES IDENTIFICADAS DE AVES, 2013-2020: Solamente con reporte de nombre Mayangna

No. Familia

Nombre Científico

Estado de
Conservación

Transecto

Nombre Mayangna

SITES UICN VEDA
1

ARDEIDAE

Tigrisoma lineatum
(Boddaert, 1783)

Tilâuh

Ng

2

CATHARTIDAE

Cathartes aura (Linnaeus,
1758)

Kusma

Ne
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3

----

2,3

----

LC

LC

----

----

3

FURNARIIDAE

Xiphorhynchus susurrans
(Jardine, 1847)

Tululuk

Ng

4

FURNARIIDAE

Xiphorhynchus
erythropygius (P. L.
Sclater, 1860)

Tululuk

Ng

5

HIRUNDINIDAE

Tachycineta albilinea
(Lawrence, 1863)

Surh

Ng

6

PARULIDAE

Parkesia noveboracensis
(J. F. Gmelin, 1789)

Waihsaku

Ne

7

PARULIDAE

Setophaga petechia
(Linnaeus, 1766)

Siklalah

Ng

8

PARULIDAE

Setophaga pensylvanica
(Linnaeus, 1766)

Tâmh, Tâbarra

Ng

9

PASSERELLIDAE

Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Surh

Ng

10

RAMPHASTIDAE

Ramphastos sulfuratus R.
Lesson, 1830

Diraih

Ng

11

THRAUPIDAE

Cyanerpes cyaneus
(Linnaeus, 1766)

Miskak

Ng

12

THRAUPIDAE

Thraupis episcopus
(Linnaeus, 1766)

Ûh sang

Ng

13

TITYRIDAE

Tityra semifasciata (Spix,
1825)

Ûh sang

Ne

14

TROCHILIDAE

Florisuga mellivora
(Linnaeus, 1758)

Rumhsik

Ng

15

TROCHILIDAE

Phaeochroa cuvierii
(Delattre & Bourcier,
1846)

Rumhsik

Ng

16

TROCHILIDAE

Amazilia tzacatl (de la
Llave, 1833)

Rumhsik sang

Ng

17

TROCHILIDAE

Phaethornis longirostris
(Delattre, 1843)

Rumhsik

Ng

18

TROCHILIDAE

Thalurania colombica
(Bourcier, 1843)

Rumhsik

Ng

19

TROCHILIDAE

Microchera albocoronata
(Lawrence, 1855)

Rumhsik

Ng

1,2,3

----

1,2,3

----

LC

---NT

2,3

----

1

----

1

----

1

----

1

----

4

II

1

----

1,4

----

4

----

2

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

II

LC

----

LC

II

LC

II

LC

II

LC

II

LC

2
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----

1,2

3

3

1

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

20

TURDIDAE

Turdus grayi Bonaparte,
1838

Âyalila, Surû Uhûni

Ne

21

TYRANNIDAE

Contopus cooperi (Nuttall,
1831)

Tâmwa put

Ng

22

TYRANNIDAE

Contopus virens
(Linnaeus, 1766)

Tamwa put yal, Malay
Uhûni

Ng

23

TYRANNIDAE

Colonia colonus (Vieillot,
1818)

Mis mis

Ne

24

TYRANNIDAE

Pitangus sulphuratus
(Linnaeus, 1766)

Wiribibit

Ne

1

----

1

----

1

----

4

----

1,2

----

LC

NT

LC

LC

LC

ARDEIDAE

1. Tigrisoma lineatum

CATHARTIDAE

2. Cathartes aura

258

VP
----

----

----

----

3. Xiphorhynchus susurrans

FURNARIIDAE

4. Xiphorhynchus erythropygius

FURNARIIDAE

5. Tachycineta albilinea

HIRUNDINIDAE

259

6. Parkesia noveboracensis

PARULIDAE

7. Steophaga petechia

PARULIDAE

8. Setophaga pensylvanica

PARULIDAE

260

PASSERIDAE

9. Passer domesticus

10. Ramphastos sulfuratus

RAMPHASTIDAE

11. Cyanerpes cyaneus

THRAUPIDAE

261

THRAUPIDAE

12. Thraupis episcopus

13. Tityra semifasciata

TITYRIDAE

14. Florisuga mellivora

TROCHILIDAE

262

15. Phaeochroa cuvierii

TROCHILIDAE

16. Amazilia tzacatl

TROCHILIDAE

17. Phaethornis longirostris

TROCHILIDAE

263

18. Thalurania colombica

TROCHILIDAE

19. Microchera albocoronata

TROCHILIDAE

TURDIDAE

20. Turdus grayi

264

21. Contopus cooperi

TYRANNIDAE

22. Contopus virens

TYRANNIDAE

23. Colonia colonus

TYRANNIDAE

265

TYRANNIDAE

24. Pitangus sulphuratus

ESPECIES IDENTIFICADAS DE AVES, 2013-2020: Sin reporte Etnobiológico

No. Foto

Familia

Nombre Científico

ACCIPITRIDAE

Elanoides forficatus (Linnaeus, 1758)

ACCIPITRIDAE

Rostrhamus sociabilis (Vieillot, 1817)

ARDEIDAE

Egretta tricolor (Statius Muller, 1776)

ARDEIDAE

Egretta thula (Molina, 1782)

BUCCONIDAE

Monasa morphoeus (Hahn & Küster, 1823)

CATHARTIDAE

Sarcoramphus papa (Linnaeus, 1758)

CAPRIMULGIDAE

Nyctidromus albicollis (J. F. Gmelin, 1789)

FRINGILLIDAE

Euphonia gouldi P. L. Sclater, 1857

FRINGILLIDAE

Euphonia luteicapilla (Cabanis, 1861)

FURNARIIDAE

Dendrocolaptes sanctithomae (Lafresnaye, 1852)

LARIDAE

Leucophaeus atricilla (Linnaeus, 1758)

PIPRIDAE

Manacus candei (Parzudaki, 1841)

TROGLODYTIDAE

Cantorchilus nigricapillus (P. L. Sclater, 1860)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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TYRANNIDAE

Contopus cinereus (Spix, 1825)

TYRANNIDAE

Empidonax traillii-alnorun

TYRANNIDAE

Myiarchus tuberculifer (Orbigny & Lafresnaye, 1837)

TYRANNIDAE

Legatus leucophaius (Vieillot, 1818)

TYRANNIDAE

Terenotriccus erythrurus

14
15
16
17
18

1. Elanoides forficatus (Linnaeus, 1758)

ACCIPITRIDAE

Transecto: 3 UICN: LC

2. Rostrhamus sociabilis (Vieillot, 1817)

Transecto: 3 UICN: LC

267

ACCIPITRIDAE

3. Egretta tricolor (Statius Muller, 1776)

ARDEIDAE

Transecto: 2 UICN: LC

ARDEIDAE

4. Egretta thula (Molina, 1782)

Transecto: 2 UICN: LC

5. Monasa morphoeus (Hahn & Küster,
1823)

Transecto: 4 UICN: VU

268

BUCCONIDAE

6. Sarcoramphus papa (Linnaeus, 1758)

CATHARTIDAE

Transecto: 3 UICN: LC

7. Nyctidromus albicollis (J. F. Gmelin, 1789)

CAPRIMULGIDAE

Transecto: 1 UICN: LC

8. Euphonia gouldi P. L. Sclater, 1857

Transecto: 1 UICN: LC

269

FRINGILLIDAE

9. Euphonia luteicapilla (Cabanis, 1861)

FRINGILLIDAE

Transecto: 1 UICN: LC

10. Dendrocolaptes sanctithomae (Lafresnaye, 1852)

FURNARIIDAE

Transecto: 1 UICN: LC

11. Leucophaeus atricilla (Linnaeus, 1758)

Transecto: 2 UICN: LC
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LARIDAE

12. Manacus candei (Parzudaki, 1841)

PIPRIDAE

Transecto: 1 UICN: LC

13. Cantorchilus nigricapillus (P. L. Sclater,
1860)

TROGLODYTIDAE

Transecto: 1 UICN: LC

14. Contopus cinereus (Spix, 1825)

TYRANNIDAE

Transecto: 1 UICN: LC

271

TYRANNIDAE

15. Empidonax traillii-alnorun

Transecto: 1 UICN: LC

16. Myiarchus tuberculifer (Orbigny & Lafresnaye, 1837)

TYRANNIDAE

Transecto: 4 UICN: LC

17. Legatus leucophaius (Vieillot, 1818)

Transecto: 4 UICN: LC

272

TYRANNIDAE

TYRANNIDAE

18. Terenotriccus erythrurus

Transecto: 4 UICN: LC

CREDITOS FOTOGRAFICOS (SECCION AVES)

Accipitridae
- Elanus Leucurus: Milton Salazar.
- Pseudastur albicollis: Equipo PEDCA.
- Buteo magnirostris: Equipo PEDCA.
- Buteo plagiatus: Equipo PEDCA.
- Buteogallus anthracinus: Izquierda, Milton Salazar, derecha, Equipo PEDCA.
Ardeidae
- Ardea herodias: Equipo PEDCA.
- Ardea alba: Equipo PEDCA.
- Egretta caerulea: Jorge Avilez.
- Egretta thula: Equipo PEDCA.
- Bubulcus ibis: Equipo PEDCA.
- Butorides virescens: Equipo PEDCA.
- Tigrisoma lineatum: Equipo PEDCA.
Bucconidae
- Monasa morphoeus: Milton Salazar.
Cathartidae
- Cathartes aura: Equipo PEDCA.
- Coragyps atratus: Equipo PEDCA.
Cardinalidae
-Piranga rubra: Equipo PEDCA.
Cerylidae
- Megaceryle torquata: Equipo PEDCA.
- Chloroceryle amazona: Izquierda, Milton
Salazar, derecha, Equipo PEDCA.
Columbidae

- Claravis pretiosa: Equipo PEDCA.
- Columba livia: Equipo PEDCA.
- Patagioenas speciosa: Izquierda, Milton
Salazar, Derecha, Equipo PEDCA.
Corvidae
- Psilorhinus morio: Equipo PEDCA.
Cuculidae
- Piaya cayana: Equipo PEDCA.
Charadriidae
- Charadrius vociferus: Equipo PEDCA.
Coerebidae
- Coereba flaveola: Equipo PEDCA.
Dendrocolaptidae
- Xiphorhynchus susurrans: Equipo PEDCA.
- Xiphorhynchus erythropygius: Equipo PEDCA.
Emberizidae
- Oryzoborus funereus: Equipo PEDCA.
- Tiaris olivaceus: Equipo PEDCA.
Falconidae
- Herpetotheres cachinnans: Equipo PEDCA.
- Falco rufigularis: Milton Salazar.
Fringillidae
- Euphonia luteicapilla: Equipo PEDCA.
- Euphonia gouldi: Equipo PEDCA.
Furnariidae
- Dendrocolaptes sanctithomae: Equipo PEDCA.
Hirundinidae
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- Tachycineta albilinea: Equipo PEDCA.
Icteridae
- Icterus gálbula: Equipo PEDCA.
- Psarocolius Montezuma: Equipo PEDCA.
- Dives dives: Equipo PEDCA.
- Quiscalus mexicanus: Equipo PEDCA.
Laridae
- Leucophaeus atricilla: Equipo PEDCA.
Parulidae
- Setophaga pensylvanica: Equipo PEDCA.
- Steophaga petechia: Equipo PEDCA.
Passerellidae
- Arremonops conirostris: Equipo PEDCA.
- Passer domesticus: Equipo PEDCA.
Picidae
- Dryocopus lineatus: Equipo PEDCA.
Pipridae
- Manacus candei: Milton Salazar.
Psittacidae
- Eupsittula nana: Equipo PEDCA.
- Pionus senilis: Equipo PEDCA.
- Ara macao: Equipo PEDCA.
- Amazona farinosa: Equipo PEDCA.
- Amazona autumnalis: Milton Salazar.
- Pyrilia haematotis: Equipo PEDCA.
Ramphastidae
- Ramphastos ambiguus: Equipo PEDCA.
- Ramphastos sulfuratus: Equipo PEDCA.
Rallidae
- Aramides albiventris: Equipo
PEDCA.Scolopacidae
- Actitis macularius: Equipo PEDCA.
Thraupidae
- Cyanerpes cyaneus: Equipo PEDCA.
- Thraupis Abbas: Equipo PEDCA.
- Thraupis episcopus: Milton Salazar.
- Sporophila corvina: Equipo PEDCA.
Thamnophilidae
- Gymnopithys bicolor: Equipo PEDCA.
Trochilidae
- Florisuga mellivora: Equipo PEDCA.
- Phaeochroa cuvierii: Equipo PEDCA.
- Amazilia tzacatl: Equipo PEDCA.
- Microchera albocoronata: Equipo PEDCA.
- Thalurania colombica: Milton Salazar.
- Phaethornis longirostris: Equipo PEDCA.

Troglodytidae
- Troglodytes aedon: Equipo PEDCA.
- Cantorchilus nigricapillus: Milton Salazar.
Trogonidae
- Trogon collaris: Equipo PEDCA.
- Trogon Massena: Equipo PEDCA.
Turdidae
- Turdus grayi: Equipo PEDCA.
Tityridae
Tityra semifasciata: Equipo PEDCA.
Tyrannidae
- Contopus cooperi: Milton Salazar.
- Contopus virens: Equipo PEDCA.
- Colonia colonus: Izquierda, Equipo PEDCA,
derecha, Milton Salazar.
- Empidonax traillii-alnorun: Equipo PEDCA.
- Tyrannus melancholicus: Equipo PEDCA.
- Pitangus sulphuratus: Equipo PEDCA.
- Legatus leucophaius: Milton Salazar.
- Myiarchus tuberculifer: Equipo PEDCA.
- Terrenotriccus erythrurus: Equipo PEDC
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ANFIBIOS

275
272

DATOS GENERALES SOBRE ESPECIES DE ANFIBIOS IDENTIFICADAS

Ti

Fa

Sp

Ng

Ne

Tipo de filo
identificado

Número de
familias
identificadas

Número de
especies
identificadas

(Nombre general)

(Nombre
específico)

Anfibios

9

24

Número de
especies
reportadas en
la medicina
tradicional

Número de
especies
utilizadas para
alimentación
humana

Número
de
especies
presentes en la
tradición oral

Número de especies
con nombre
Mayangna que varía
según la descripción
de los informantes

Número de especies
con nombre
Mayangna
conocido por todos
los pobladores

23

Número
de
especies
utilizadas para
alimentación
animal

Número de
Especies
utilizadas
como
material de

1

Número de
especies
reportadas
como
indicadoras

Número de
especies
nativas que
son
domesticados

1

0

construcción.
Elaboración
de
herramientas

0

0

5

0

0

Numero de sp. en lista roja de la UICN
NE

DD

LC

NT

VU

EN

CR

(No Evaluado)

(Datos insuficientes)

(Preocupación Menor)

(Casi Amenazado)

(Vulnerable)

(En Peligro)

(En Peligro Critico)

0

0

16

5

2

1

0

Número de sp. en Sistema Nacional de Vedas
VP (Veda

VI (Veda

Parcial)

Indefinida)

1

0

Número de sp. en CITES
I (Apéndice 1)

II (Apéndice 2)

III (Apéndice 3)

0

1

0
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ESPECIES IDENTIFICADAS DE ANFIBIOS, 2013-2020: Con reporte Etnobiológico
No. Familia

Nombre
Científico

Transecto

Conocimiento
Etnobiológico

Estado de Conservación
SITES

UICN

VEDA

----

----

1

BUFONIDAE

Incilius coniferus
(Cope, 1862)

1, 2

2

BUFONIDAE

Incilius valliceps
(Wiegmann, 1833)

1, 3

3

BUFONIDAE

Rhaebo haematiticus
(Cope, 1862)

3

----

NT

----

4

BUFONIDAE

Rhinella horribilis
(Wiegmann, 1833)

1

----

LC

----

5

CRAUGASTORIDAE

Craugastor fitzingeri
(Schmidt, 1857)

1

----

LC

----

6

PLETHODONTIDAE

Bolitoglossa striatula
(Noble, 1918)

3, 4

----

LC

----

VU

----

LC

BUFONIDAE

1. Incilius coniferus

277

----

2. Incilius valliceps

BUFONIDAE

3. Rhaebo haematiticus

BUFONIDAE

4. Rinella horribilis

BUFONIDAE

278

CRAUGASTORIDAE

5. Craugastor fitzingeri

PLETHODONTIDAE

6. Bolitoglossa striatula

ESPECIES IDENTIFICADAS DE ANFIBIOS, 2013-2020: Solamente con reporte de nombre Mayangna

No.
Familia
Foto

Nombre
Científico

Nombre Mayangna

Estado de
Conservación

Transecto

SITES UICN VEDA
CRAUGASTORIDAE

1

2

CRAUGASTORIDAE

Craugastor lauraster
(Savage, McCranie &
Espinal, 1996)

Pikpik dan pau

Ng

1

Craugastor laevissimus
(Werner, 1896)

Pikpik bulni

Ng

279

-------

3

----

EN

VU

----

CRAUGASTORIDAE

Craugastor
megacephalus (Cope,
1875)

Sau piknipik pas bul

CAECILIIDAE

Gymnopis multiplicata
Peters, 1874

Was bîlni

CENTROLENIDAE

Teratohyla spinosa
(Taylor, 1949)

Pikpik

ELEUTHERODACTYLIDAE

Diasporus diastema
(Cope, 1875)

Panapiknipik ulangni

HYLIDAE

Agalychnis callidryas
(Cope, 1862)

Pikpik makpa pau

Ng

HYLIDAE

Scinax boulengeri
(Cope, 1887)

Pik pik dantutuh
puputni

HYLIDAE

Scinax staufferi (Cope,
1865)

Pikpik lalahni

HYLIDAE

Dendropsophus
ebraccatus (Cope,
1865)

Pikpik sapa lalah

Dendropsophus
phlebodes (Stejneger,
1906)

Pana Piknipik lalahni

HYLIDAE

Smilisca phaeota
(Cope, 1862)

HYLIDAE

3

4

5

6

7

8

9

----

NT

----

Ng

3

----

NT

----

Ng

3

----

LC

----

1

II

NT

VP

Ng

1

----

LC

----

Ng

1

----

LC

----

Ng

1

----

LC

----

Ng

1

----

LC

----

Pikpik Makpa
puputni

Ng

1

Smilisca sórdida
(Peters, 1863)

Pikpik Puputuni
biriyang

Ng

1

----

LC

----

LEPTODACTYLIDAE

Leptodactylus fragilis
(Brocchi, 1877)

Wasmak piknipik

Ng

3

----

LC

----

LEPTODACTYLIDAE

Leptodactylus savagei
Heyer, 2005

Pikpik

Ng

1

----

LC

----

RANIDAE

Lithobates maculatus
(Brocchi, 1877)

Pikpik

Ng

3

----

LC

----

RANIDAE

Lithobates
warszewitschii
(Schmidt, 1857)

Ng

3

----

LC

----

Pikpik kalpaspau

Lithobates vaillanti
(Brocchi, 1877)

Pikpik tunasang

Ng

1

----

LC

----

11

14

15

16

17

18

---NT

2

HYLIDAE

13

----

Ng

10

12

3
Ng

RANIDAE

280

----

LC

----

1. Craugastor lauraster

CRAUGASTORIDAE

2. Craugastor laevissimus

CRAUGASTORIDAE

3. Craugastor megacephalus

CRAUGASTORIDAE

281

CAECILIIDAE

4. Gymnopis multiplicata

CENTROLENIDAE

5. Teratohyla spinosa

ELEUTHERODACTYLIDAE

6. Diasporus diastema

282

7. Agalychnis callidryas

HYLIDAE

8. Scinax boulengeri

HYLIDAE

9. Scinax staufferi

HYLIDAE

283

10. Dendropsophus ebraccatus

HYLIDAE

11. Dendropsophus phlebodes

HYLIDAE

12. Smilisca phaeota

HYLIDAE

284

HYLIDAE

13. Smilisca sordida

14. Leptodactylus fragilis

LEPTODACTYLIDAE

15. Leptodactylus savagei

LEPTODACTYLIDAE

285

16. Lithobates maculatus

RANIDAE

17. Lithobates warszewitschii

RANIDAE

18. Lithobates vaillanti

RANIDAE

286

CREDITOS FOTOGRAFICOS (SECCION ANFIBIOS)
Bufonidae
- Incilius coniferus: Izqquierda Equipo PEDCA.
Derecha, Sandy Perez.
- Incilius valliceps: Izquierda, Equipo PEDCA,
derecha, Milton Salazar.
- Rhaebo haematiticus: Izquierda, Equipo
PEDCA, derecha, Milton Salazar.
- Rinella horribilis: Equipo PEDCA.
Craugastoridae
- Craugastor fitzingeri: Izquierda, Sandy Perez,
derecha, Milton Salazar.
- Craugastor lauraster: Milton Salazar.
- Craugastor laevissimus: Equipo PEDCA.
- Craugastor megacephalus: Equipo PEDCA.
Caeciliidae
- Gymnopis multiplicata: Sandy Pérez.
Centrolenidae
- Teratohyla spinosa: Equipo PEDCA.
Eleutherodactylidae
- Diasporus diastema: Izquierda, Equipo PEDCA,
derecha, Milton Salazar.

Hylidae
- Agalychnis callidryas: Milton Salazar.
- Scinax boulengeri: Izquierda, Equipo PEDCA,
derecha, Milton Salazar.
- Scinax staufferi: Milton Salazar.
- Dendropsophus ebraccatus: Milton Salazar.
- Dendropsophus phlebodes: Milton Salazar.
- Smilisca phaeota: Derecha, Equipo PEDCA,
izquierda, Milton Salazar.
- Smilisca sórdida: Equipo PEDCA.
Leptodactylidae
- Leptodactylus fragilis: Equipo PEDCA.
- Leptodactylus savagei: Izquierda Milton
Salazar, derecha equipo PEDCA.
Plethodontidae
- Bolitoglossa striatula: Izquierda Equipo PEDCA,
derecha y foto final, Milton Salazar.
Ranidae
- Lithobates maculatus: Equipo PEDCA
- Lithobates warszewitschii: Equipo PEDCA.
- Lithobates vaillanti: Izquierda Equipo PEDCA
derecha, Milton Salazar

Smilisca phaeota, fotografía Milton Salazar
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REPTILES

288
288

DATOS GENERALES SOBRE ESPECIES DE REPTILES IDENTIFICADAS

Ti

Fa

Sp

Ng

Ne

Tipo de filo
identificado

Número de
familias
identificadas

Número de
especies
identificadas

(Nombre general)

(Nombre
específico)

14

32

Reptiles

Número de especies
con nombre
Mayangna que varía
según la descripción
de los informantes

Número de especies
con nombre
Mayangna
conocido por todos
los pobladores

23

6

Número de
especies
reportadas
en la
medicina
tradicional

Número de
especies
utilizadas para
alimentación
humana

Número
de
especies
presentes en la
tradición oral

Número
de
especies
utilizadas para
alimentación
animal

Número de
Especies
utilizadas
como
material de
construcción.
Elaboración
de
herramientas

Número de
especies
reportadas
como
indicadoras

Número de
especies
nativas que
son
domesticados

1

5

14

0

0

0

0

Numero de sp. en lista roja de la UICN
NE

DD

LC

NT

VU

EN

CR

(No Evaluado)

(Datos insuficientes)

(Preocupación Menor)

(Casi Amenazado)

(Vulnerable)

(En Peligro)

(En Peligro Critico)

0

0

22

6

3

0

0

Número de sp. en Sistema Nacional de Vedas
VP (Veda

VI (Veda

Parcial)

Indefinida)

2

1

Número de sp. en CITES
I (Apéndice 1)

II (Apéndice 2)

III (Apéndice 3)

1

3

1
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ESPECIES IDENTIFICADAS DE REPTILES, 2013-2020: Con reporte Etnobiológico
No.
Familia

Nombre Científico Transecto

Foto
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Estado de Conservación
SITES
----

UICN

Chelydra acutirostris
Peters, 1862

1

COLUBRIDAE

Oxybelis brevirostris
(Cope, 1861)

3

CORYTOPHANIDAE

Basiliscus vittatus
Wiegmann, 1828

1, 2, 3, 4

CORYTOPHANIDAE

Corytophanes cristatus
(Merrem, 1820)

1

Crocodylus acutus
(Cuvier, 1807)

1, 2, 3

DACTYLOIDAE

Norops biporcatus
Wiegmann, 1834

3

DIPSADIDAE

Tretanorhinus
nigroluteus Cope, 1861

2, 3

EMYDIDAE

Trachemys ornata
(venusta) (Gray, 1831)

1, 3

II

LC

ELAPIDAE

Micrurus nigrocinctus
(Girard, 1854)

3

----

LC

IGUANIDAE

Iguana iguana
(Linnaeus, 1758)

1

II

LC

KINOSTERNIDAE

Kinosternon scorpioides
(Linnaeus, 1766)

3

II

NT

KINOSTERNIDAE

Kinosternon
leucostomun (Duméril,
Bibron & Duméril,
1851)

3

Sphaerodactylus
millepunctatus
(Hallowell, 1861)

1

Holcosus festivus
(Lichtenstein & Martens,
1856)

3

Bothrops asper
(Garman, 1883)

1

CHELYDRIDAE

CROCODYLIDAE

12

SPHAERODACTYLIDAE
13

TEIIDAE
14

15

Conocimiento
Etnobiológico

VIPERIDAE

----

----

----

I
----

----

NT

NT

----

----

LC

VP

LC

----

VU

VI

LC

LC

----

----

----

----

----

VP
----

---LC

----

---LC

----

290

VEDA

---LC

III

LC

----

1. Chelydra acutirostris

CHELYDRIDAE

2. Oxybelis brevirostris

COLUBRIDAE

CORYTOPHANIDAE

3. Basiliscus vittatus

291

CORYTOPHANIDAE

4. Corytophanes cristatus

5. Crocodylus acutus

CROCODYLIDAE

6. Norops biporcatus

DACTYLOIDAE

292

DIPSADIDAE

7. Tretanorhinus nigroluteus

EMYDIDAE

8. Trachemys ornata (venusta)

ELAPIDAE

9. Micrurus nigrocinctus

293

IGUANIDAE

10. Iguana iguana

11. Kinosternon scorpioides

KINOSTERNIDAE

12. Kinosternon leucostomun

KINOSTERNIDAE

294

SPHAERODACTYLIDAE

13. Sphaerodactylus millepunctatus

TEIIDAE

14. Holcosus festivus

VIPERIDAE

15. Bothrops asper

295

ESPECIES IDENTIFICADAS DE REPTILES, 2013-2020: Solamente con reporte de nombre Mayangna
No.
Familia
Foto

Nombre Científico

Nombre Mayangna

Estado de
Conservación

Transecto

SITES UICN VEDA
CORYTOPHANIDAE

Basiliscus plumifrons Cope,
1875

Rikayah, Tamba

Ng

COLUBRIDAE

Imantodes cenchoa (Linnaeus,
1758)

Bîl

Ng

COLUBRIDAE

Imantodes inornatus
(Boulenger, 1896)

Bîl

Ng

COLUBRIDAE

Enuliophis sclateri (Boulenger,
1894)

Bîl

Ng

COLUBRIDAE

Oxyrhopus petolarius
(Linnaeus, 1758)

Bîl

Ng

COLUBRIDAE

Leptophis mexicanus Duméril,
Bibron & Duméril, 1854

Bîl

DACTYLOIDAE

Norops beckeri Boulenger,
1881

Wasdakdak

Ng

8

DACTYLOIDAE

Norops limifrons Cope, 1862

Wasdakdak almuk

9

DACTYLOIDAE

Norops capito Peters, 1863

DACTYLOIDAE

1

2

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

15

16

1

----

1

----

2

----

4

----

2

----

VU

LC

NT

LC

LC

VP
----

----

----

----

4

3

----

Ng

1,2

----

LC

----

Wasdakdak bulni

Ng

3

----

NT

----

Norops cupreus Hallowell,
1860

Wasdakdak puputni

Ng

1

----

DACTYLOIDAE

Norops dariense (Fitch &
Seigel, 1984)

Wasdakdak

Ng

3

----

DACTYLOIDAE

Norops pentapríon

Wasdakdak bulni
sani

Ng

3

----

DIPSADIDAE

Ninia sebae (Duméril, Bibron
& Duméril, 1854)

Bîl pau

1,3,4

----

DIPSADIDAE

Rhadinaea decorata (Günther,
1858)

Bîl

Ng

2

----

DIPSADIDAE

Sibon nebulatus (Linnaeus,
1758)

Bîl pasbul

Ng

3

----

SCINCIDAE

Scincella cherriei (Cope, 1893)

Rikayah

Ng

2

----

296

VU

LC

LC

LC

LC

LC

NT

LC

----

----

----

----

----

----

----

----

17

TEIIDAE

Holcosus undulatus
(Wiegmann, 1834)

Rikayah

Ng

3

----

LC

CORYTOPHANIDAE

1. Basiliscus plumifrons

COLUBRIDAE

2. Imantodes cenchoa
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----

3. Imantodes inornatus

COLUBRIDAE

4. Enuliophis sclateri

COLUBRIDAE

5. Oxyrhopus petolarius

COLUBRIDAE

298

COLUBRIDAE

6. Leptophis mexicanus

7. Norops beckeri

DACTYLOIDAE

8. Norops limifrons

DACTYLOIDAE

299

9. Norops capito

DACTYLOIDAE

10. Norops cupreus

DACTYLOIDAE

11. Norops dariense

DACTYLOIDAE

300

DACTYLOIDAE

12. Norops pentatríon

13. Ninia sebae

DIPSADIDAE

14. Rhadinaea decorata

DIPSADIDAE

301

DIPSADIDAE

15. Sibon nebulatus

SCINCIDAE

15. Scincella cherriei

TEIIDAE

16. Holcosus undulatus

302

CREDITOS FOTOGRAFICOS (SECCION REPTILES)
Chelydridae
- Chelydra acutirostris: Equipo PEDCA.
Corytophanidae
- Basiliscus vittatus: Equipo PEDCA.
- Basiliscus plumifrons: Equipo PEDCA.
- Corytophanes cristatus: Milton Salazar.
Crocodylidae
- Crocodylus acutus: Milton Salazar.
Colubridae
- Imantodes cenchoa: Milton Salazar.
- Imantodes inornatus: Sandy Pérez.
- Enuliophis sclateri: Izquierda, Milton
Salazar, derecha, Equipo PEDCA.
- Oxyrhopus petolarius: Sandy Pérez.
- Oxybelis brevirostris: Milton Salazar.
Dactyloidae
- Norops beckeri: Equipo PEDCA.
- Norops limifrons: Equipo PEDCA.
- Norops capito: Equipo PEDCA.
- Norops biporcatus: Equipo PEDCA.
- Norops cupreus: Equipo PEDCA.
- Norops dariense: Milton Salazar.
- Norops pentatríon: Equipo PEDCA.
Dipsadidae

- Ninia sebae: Izquierda, Milton Salazar,
derecha, Equipo PEDCA.
- Rhadinaea decorata: Sandy Pérez.
- Sibon nebulatus: Equipo PEDCA.
- Tretanorhinus nigroluteus: Milton Salazar.
Emydidae
- Trachemys (venusta) ornata: Milton Salazar.
Elapidae
- Micrurus nigrocinctus: Milton Salazar.
Iguanidae
- Iguana iguana: Equipo PEDCA.
Kinosternidae
- Kinosternon scorpioides: Equipo PEDCA.
- Kinosternon leucostomun: Equipo PEDCA.
PEDCA, derecha, Milton Salazar.
Scincidae
- Scincella cherriei: Sandy Pérez.
Sphaerodactylidae
- Sphaerodactylus millepunctatus: Equipo
PEDCA.
Teiidae
- Holcosus undulatus: Equipo PEDCA.
- Holcosus festivus: Equipo PEDCA.
Viperidae
- Bothrops asper: Equipo PEDCA

Tretanorhinus nigroluteus, caño de Awakatuluna, fotografía Milton Salazar
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ONICOFOROS
304
304

DATOS GENERALES SOBRE ESPECIES DE ONICOFOROS IDENTIFICADAS

Ti

Fa

Sp

Ng

Ne

Tipo de filo
identificado

Número
de
familias
identifica
das

Número de
especies
identificadas

(Nombre general)

(Nombre específico)

Número de especies con
nombre Mayangna que
varía según la descripción
de los informantes

Número de especies con
nombre Mayangna
conocido por todos los
pobladores

Onicóforos

1

1

1

0

Número de
especies
reportadas en la
medicina
tradicional

0

Número de
especies
utilizadas
para
alimentación
humana

Número
de
especies
presentes en la
tradición oral

0

0

Número de Número de
especies
Especies
utilizadas
utilizadas
para
como
alimentación
material de
animal
construcción
.
Elaboración
de
herramienta
s

0

Número de
especies
reportadas
como
indicadoras

Número de
especies
nativas que
son
domesticado
s

0

0

0

Número de sp. en lista roja de la UICN
NE

DD

LC

NT

VU

EN

CR

(No Evaluado)

(Datos
insuficientes)

(Preocupación Menor)

(Casi Amenazado)

(Vulnerable)

(En Peligro)

(En Peligro Critico)

0

0

0

0

0

0

0

Número de sp. en Sistema Nacional de Vedas
VP (Veda Parcial)

VI (Veda

Número de sp. en CITES
I (Apéndice 1)

Indefinida)

0

0

II (Apéndice

III (Apéndice 3)

2)

0
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0

0

ESPECIES IDENTIFICADAS DE ONICOFORO, 2013-2020: Solamente con reporte de nombre Mayangna
No
Familia
Foto.

Nombre
Mayangna

Nombre Científico

Estado de
Conservación

Transecto

SITES UICN VEDA
1

PERIPATIDAE

Epiperipatus sp Clark, 1913

Tapakayang

Ng

1, 3, 4

----

----

Micrografías clave tomadas por Julián Monge-Nájera (UNED, UCR) el 22 de julio de 2018 sobre
espécimen colectado en área de cultivo ubicado en transecto de estudio número 1.

306

----

Peripatidae

1. Epiperipatus

CREDITOS FOTOGRAFICOS (SECCION ONICOFOROS)
Peripatidae
- Epiperipatus: superior, Equipo PEDCA, intermedio e inferiores, Milton Salazar.
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ARACNIDOS

308
308

DATOS GENERALES SOBRE ESPECIES DE ARACNIDOS IDENTIFICADAS

Ti

Fa

Sp

Ng

Ne

Tipo de filo

Número de

Número de

(Nombre general)

(Nombre

identificado

familias
identificadas

especies
identificadas

Número de especies
con nombre
Mayangna que varía
según la descripción
de los informantes

específico)

Arácnidos

7

16

3

Número de
especies
reportadas en
la medicina
tradicional

Número de
especies
utilizadas para
alimentación
humana

Número
de
especies
presentes en la
tradición oral

Número
de
especies
utilizadas para
alimentación
animal

Número de
Especies
utilizadas
como
material de
construcción.
Elaboración
de
herramientas

Número de
especies
reportadas
como
indicadoras

Número de
especies
nativas que
son
domesticados

0

0

1

0

0

0

0

Número de especies
con nombre
Mayangna
conocido por todos
los pobladores

0

Número de sp. en lista roja de la UICN
NE

DD

LC

NT

VU

EN

CR

(No Evaluado)

(Datos insuficientes)

(Preocupación Menor)

(Casi Amenazado)

(Vulnerable)

(En Peligro)

(En Peligro Critico)

9

0

2

0

0

0

0

Número de sp. en Sistema Nacional de Vedas
VP (Veda

VI (Veda

Parcial)

Indefinida)

0

0

Número de sp. en CITES
I (Apéndice 1)

II (Apéndice 2)

III (Apéndice 3)

0

0

0
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ESPECIES IDENTIFICADAS DE ARACNIDOS, 2013-2020: Con reporte Etnobiológico
No. Familia

1

CTENIDAE

Nombre Científico

Transecto Conocimiento
Etnobiológico

Phoneutria boliviensis (F. O.
Pickard-Cambridge, 1897)

1

Estado de Conservación
SITES

UICN

VEDA

----

NE

----

CTENIDAE

1. Phoneutria boliviensis

ESPECIES IDENTIFICADAS DE ARACNIDOS, 2013-2020: Solamente con reporte de nombre Mayangna
Nombre
Mayangna
No. Familia

Nombre Científico

Estado de
Conservación
Transecto

Tipo de
nombre
1

2

SITES UICN VEDA

CTENIDAE

Cupiennius aff. Salei (Keyserling, 1877)

Bîl
itanghni

Ng

SCORPIONIDAE

Didymocentrus aff. Krausi Francke, 1978

Wakurus

Ng
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1

----

4

----

LC

NE

----

----

CTENIDAE

1. Cupiennius aff. salei

SCORPIONIDAE

2. Didymocentrus cfr krausi

ESPECIES IDENTIFICADAS DE ARACNIDOS, 2013-2020: Sin reporte Etnobiológico
No. Foto

Familia

Nombre Científico

ARANEIDAE

Eriophora edax (Blackwall, 1863)

ARANEIDAE

Witica crassicauda (Keyserling, 1865)

ARANEIDAE

Pozonia balam cfr Estrada-Alvarez, 2015

BUTHIDAE

Centruroides schmidti Sissom, 1995

CTENIDAE

Ancylometes bogotensis

CTENIDAE

Ctenus sp

ISCHNOTHELIDAE

Ischnothele caudata Ausserer, 1875

1
2
3
4
5
6
7

311

PHRYNIDAE

Phrynus maesi Armas, 1995

THERAPHOSIDAE

Sericopelma sp

THERAPHOSIDAE

Sericopelma melanotarsum cfr Valerio, 1980

TRECHALEIDAE

Trechalea sp

SALTICIDAE

Colonus sp

SALTICIDAE

Corythalia sp

8
9
10
11
12
13

ARANEIDAE

1. Eriophora edax (Blackwall, 1863)

Transecto: 1 UICN: NE

2. Witica crassicauda (Keyserling, 1865)

Transecto: 3 UICN: NE

312

ARANEIDAE

3. Pozonia balam cfr Estrada-Alvarez, 2015

ARANEIDAE

Transecto: 1 UICN: NE

4. Centruroides schmidti Sissom, 1995

BUTHIDAE

Transecto: 4 UICN: NE

CTENIDAE

5. Ancylometes bogotensis

Transecto: 1 UICN: NE

313

CTENIDAE

6. Ctenus sp

Transecto: 1

7. Ischnothele caudata Ausserer, 1875

ISCHNOTHELIDAE

Transecto: 4 UICN: LC

PHRYNIDAE

8. Phrynus maesi Armas, 1995

Transecto: 4 UICN: NE

314

THERAPHOSIDAE

9. Sericopelma sp

Transecto: 4

10. Sericopelma melanotarsum cfr Valerio, 1980

THERAPHOSIDAE

Transecto: 3 UICN: NE

TRECHALEIDAE

11. Trechalea sp

Transecto: 1

315

SALTICIDAE

12. Colonus sp

Transecto: 4

SALTICIDAE

13. Corythalia sp

Transecto: 3 UICN:

CREDITOS
FOTOGRAFICOS
(SECCION ARACNIDOS)
Phoneutria boliviensis
(Fotografía derecha) Milton
Salazar, Corythalia sp y Colonus
sp Milton Salazar.
Otras especies: Equipo PEDCA.

Pozonia balam cfr , especie encontrada en transecto 1, fotografía Milton Salazar
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MOLUSCOS
317

317

DATOS GENERALES SOBRE ESPECIES DE MOLUSCOS IDENTIFICADAS

Ti

Fa

Sp

Ng

Ne

Tipo de filo

Número de

Número de

(Nombre general)

(Nombre

identificado

familias
identificadas

especies
identificadas

Número de especies
con nombre
Mayangna que varía
según la descripción
de los informantes

específico)

10

21

20

Moluscos

Número de especies
con nombre
Mayangna
conocido por todos
los pobladores

1

Número de
especies
reportadas
en la
medicina
tradicional

Número de
especies
utilizadas para
alimentación
humana

Número
de
especies
presentes en la
tradición oral

Número
de
especies
utilizadas para
alimentación
animal

Número de
Especies
utilizadas
como
material de
construcción.
Elaboración
de
herramientas

Número de
especies
reportadas
como
indicadoras

Número de
especies
nativas que
son
domesticados

1

6

8

0

3

2

0

Numero de sp. en lista roja de la UICN
NE

DD

LC

NT

VU

EN

CR

(No Evaluado)

(Datos insuficientes)

(Preocupación Menor)

(Casi Amenazado)

(Vulnerable)

(En Peligro)

(En Peligro Critico)

20

0

0

0

0

1

0

Número de sp. en Sistema Nacional de Vedas
VP (Veda

VI (Veda

Parcial)

Indefinida)

0

0

Número de sp. en CITES
I (Apéndice 1)

II (Apéndice 2)

III (Apéndice 3)

0

0

0
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ESPECIES IDENTIFICADAS DE MOLUSCOS, 2013-2020: Con reporte Etnobiológico
No.

Familia

Nombre Científico

Transecto

Foto
1

2

3

4

5

6
7
8

9

10

11

HELICINIDAE

Helicina deppeana E. von
Martens, 1863

1, 3, 4

HELICINIDAE

Helicina oweniana L. Pfeiffer,
1849

1, 3, 4

ORTHALICIDAE

Bulimulus corneus (G. B.
Sowerby I, 1833)

3

ORTHALICIDAE

Drymaeus translucens
subflocosus Pilsbry, 1899

3

PLEUROCERIDAE

Pachychilus cfr largillierti
(Philippi, 1843)

4

PLEUROCERIDAE

Pachychilus subnodosus
(Philippi, 1847)

3

PLEUROCERIDAE

Pachychilus turati (Villa, 1854)

3

THIARIDAE

Melanoides tuberculata (O. F.
Müller, 1774)

1, 3

UNIONIDAE

Nephronaias goascoranensis (I.
Lea, 1858)

3

VERONICELLIDAE

Belocaulus angustipes
(Heynemann, 1885)

1, 2, 3, 4

VERONICELLIDAE

Diplosolenodes occidentalis
(Guilding, 1824)

1, 2, 3, 4

Conocimiento
Etnobiológico

Estado de Conservación
SITES
----

----

----

----

----

----

-------

----

----

----

HELICINIDAE

1. Helicina deppeana

319

UICN
NE

NE

NE

NE

NE

NE
NE
NE

NE

NE

NE

VEDA
----

----

----

----

----

----

-------

----

----

----

2. Helicina oweniana

HELICINIDAE

3. Bulimulus corneus

ORTHALICIDAE

4. Drymaeus translucens subflocosus

ORTHALICIDAE

320

5. Pachychilus cfr largillierti

PLEUROCERIDAE

6. Pachychilus subnodosus

PLEUROCERIDAE

7. Pachychilus turati

PLEUROCERIDAE

321

8. Melanoides tuberculata

THIARIDAE

9. Nephronaias goascoranensis

UNIONIDAE

10. Belocaulus angustipes

VERONICELLIDAE

322

VERONICELLIDAE

11. Diplosolenodes occidentalis

ESPECIES IDENTIFICADAS DE MOLUSCOS, 2013-2020: Únicamente con reporte de nombre Mayangna

No. Familia

Estado de
Conservación

Nombre
Transecto
Mayangna

Nombre Científico

SITES UICN VEDA
----

HELICINIDAE

Helicina cfr orbiculata (Say, 1818)

Sunî

Ng

3

----

NE

----

1

HELICINIDAE

Helicina rostrata Morelet, 1849

Sunî

Ng

1

----

EN

----

2

POTERIIDAE

Neocyclotus dysoni (L. Pfeiffer, 1851)

Sunî

Ng

1,3

----

NE

----

SPIRAXIDAE

Euglandina jacksoni Pilsbry &
Vanatta, 1936

Sunî

Ng

2,4

----

SPIRAXIDAE

Salasiella modesta (L. Pfeiffer, 1862)

Sunî

Ng

2,3

----

SPIRAXIDAE

Pseudosubulina irregularis negligens
(H. B. Baker, 1939)

Sunî

Ng

2,3

----

SPIRAXIDAE

Pittieria underwoodi (Fulton, 1897)

Sunî

Ng

2,3

----

SUBULINIDAE

Beckianum beckianum (L. Pfeiffer,
1846)

Sunî

Ng

2,3

----

SUBULINIDAE

Leptinaria lamellata (Potiez &
Michaud, 1838)

Sunî

Ng

3

----

SUCCINEIDAE

Succinea guatemalensis Morelet, 1849

Sunî

Ng

1

----

3

4
---5

6

7
8

323

NE

NE
NE

NE

NE

NE
NE

----

-------

-------

----

----

1. Helicina rostrata

HELICINIDAE

2. Neocyclotus dysoni

POTERIIDAE

3. Euglandina jacksoni

SPIRAXIDAE

324

4. Salasiella modesta

SPIRAXIDAE

5. Pittieria underwoodi

SPIRAXIDAE

6. Beckianum beckianum

SUBULINIDAE

325

7. Leptinaria lamellata

SUBULINIDAE

8. Succinea guatemalensis

SUCCINEIDAE

CREDITOS FOTOGRAFICOS (SECION MOLUSCOS)
Todas las imágenes de esta sección fueron tomadas por el Equipo PEDCA

.

Caracol sobre hoja, Ukmik Asang, transecto número 4, 2019

326

INSECTOS

327
327

DATOS GENERALES SOBRE ESPECIES DE INSECTOS IDENTIFICADAS

Ti

Fa

Sp

Ng

Ne

Tipo de filo

Número de

Número de

(Nombre general)

(Nombre

identificado

familias
identificadas

especies
identificadas

Número de especies
con nombre
Mayangna que varía
según la descripción
de los informantes

específico)

16

46

30

Insectos

Número de especies
con nombre
Mayangna
conocido por todos
los pobladores

1

Número de
especies
reportadas
en la
medicina
tradicional

Número de
especies
utilizadas para
alimentación
humana

Número
de
especies
presentes en la
tradición oral

Número
de
especies
utilizadas para
alimentación
animal

Número de
Especies
utilizadas
como
material de
construcción.
Elaboración
de
herramientas

Número de
especies
reportadas
como
indicadoras

Número de
especies
nativas que
son
domesticados

0

0

4

0

1

0

0

Número de sp. en lista roja de la UICN
NE

DD

LC

NT

VU

EN

CR

(No Evaluado)

(Datos insuficientes)

(Preocupación Menor)

(Casi Amenazado)

(Vulnerable)

(En Peligro)

(En Peligro Critico)

46

0

0

0

0

0

0

Número de sp. en Sistema Nacional de Vedas
VP (Veda

VI (Veda

Parcial)

Indefinida)

0

0

Número de sp. en CITES
I (Apéndice 1)

II (Apéndice 2)

III (Apéndice 3)

0

0

0
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ESPECIES IDENTIFICADAS DE INSECTOS, 2013-2020: Con reporte Etnobiológico
No. Familia

Nombre Científico

Conocimiento
Transecto
Etnobiológico

Estado de Conservación
SITES

UICN

VEDA

1

CERAMBICYDAE

Acrocinus longimanus (Linné, 1758)

1

----

NE

----

2

CERAMBICYDAE

Jamesia papulenta Thomson, 1868

4

----

NE

----

CORYDALIDAE

Corydalus cornutus cfr (Linnaeus,
1758)

1

LAMPYRIDAE

Aspisoma sp. Laporte, 1833

1

3
4

----

----

NE
NE

1. Acrocinus longimanus

CERAMBICYDAE

2. Jamesia papulenta

CERAMBICYDAE

329

----

----

CERAMBICYDAE

3. Corydalus cornutus cfr

LAMPYRIDAE

4. Aspisoma sp.

ESPECIES IDENTIFICADAS DE INSECTOS, 2013-2020: Únicamente con reporte de nombre Mayangna
No.
Foto

Familia

Nombre
Mayangna

Nombre Científico

NYMPHALIDAE

Anartia fatima Fabricius, 1793

Saih saih

Ng

NYMPHALIDAE

Caligo oedipus fruhstorferi Stichel,
1904

Saih saih

Ng

NYMPHALIDAE

Caligo memnon Felder, 1866

Saih saih

Ng

NYMPHALIDAE

Caligo atreus dionysos Fruhstorfer,
1912

Saih saih

Ng

----

NYMPHALIDAE

Ceratinia tutia Hewitson, 1852

Saih saih

3

NYMPHALIDAE

Dryas iulia Fabricius, 1775

Saih saih

1
2

-------

330

Estado de Conservación
Transecto
SITES UICN

VEDA

4

----

3

----

3

----

4

----

Ng

3

----

NE

----

Ng

4

----

NE

----

NE
NE

NE
NE

-------

-------

NYMPHALIDAE

Harjesia oreba (A. Butler, 1870)

Saih saih

Ng

NYMPHALIDAE

Heliconius hecale zuleika Hewitson,
1854

Saih saih

Ng

5

NYMPHALIDAE

Heliconius sara (Fabricius, 1793)

Saih saih

6

NYMPHALIDAE

Heliconius erato Linnaeus, 1758

7

NYMPHALIDAE

----

3

----

4

----

Ng

4

----

NE

----

Saih saih

Ng

4

----

NE

----

Hypoleria cassotis Bates, 1864

Saih saih

Ng

3

----

NE

----

NYMPHALIDAE

Morpho peleides Kollar, 1850

Saih saih

Ng

1,3

----

NE

----

----

NYMPHALIDAE

Colobura dirce Linnaeus, 1764

Saih saih

Ng

3

----

NE

----

----

NYMPHALIDAE

Ithomia patilla Hewitson, 1852

Saih saih

Ng

3

----

NE

----

----

NYMPHALIDAE

Dircenna dero Hübner, 1823

Saih saih

Ng

3

----

NE

----

NYMPHALIDAE

Archaeoprepona demophon
Linnaeus, 1758

Saih saih

Ng

3

----

NYMPHALIDAE

Historis odius Fabricius, 1775

Saih saih

Ng

3

----

NYMPHALIDAE

Marpesia chiron marius Cramer,
1779.

Saih saih

Ng

3

----

9

NYMPHALIDAE

Mechanitis lisymnia Fabricius, 1793

Saih saih

Ng

4

----

NE

----

----

NYMPHALIDAE

Pseudodebis zimri (Butler, 1869)

Saih saih

Ng

3

----

NE

----

NYMPHALIDAE

Taygetis rufomarginata Staudinger,
1888

Saih saih

Ng

3

----

NYMPHALIDAE

Taygetomorpha celia (Cramer, 1779)

Saih saih

Ng

3

----

NYMPHALIDAE

Taygetis mermeria excavata Butler,
1868

3

----

Saih saih

Ng

PAPILIONIDAE

Protesilaus macrosilaus
macrossilaus (Gray, [1853])

Saih saih

Ng

12

PIERIDAE

Pyrisitia nise (Cramer, [1775])

Saih saih

----

SCARABEIDAE

Dynastes hercules (Linnaeus, 1758)

----

URANIIDAE

Urania fulgens Walker, 1854

---4

----

---8

10
----

----

11

NE
NE

NE

NE
NE

NE
NE

-------

----

-------

----

-------

NE

3

----

Ng

3

----

NE

----

Tasaian

Ng

4

----

NE

----

Saih saih

Ng

1

----

NE

----

331

NE

----

1. Anartia fatima

NYMPHALIDAE

2. Caligo oedipus fruhstorferi

NYMPHALIDAE

3. Dryas iulia

NYMPHALIDAE

332

4. Heliconius hecale zuleika

NYMPHALIDAE

5. Heliconius sara

NYMPHALIDAE

6. Heliconius erato

NYMPHALIDAE

333

7. Hypoleria cassotis

NYMPHALIDAE

8. Marpesia chiron marius

NYMPHALIDAE

9. Mechanitis lisymnia

NYMPHALIDAE

334

10. Taygetis rufomarginata

NYMPHALIDAE

11. Protesilaus macrosilaus macrossilaus

NYMPHALIDAE

12. Pyrisitia nise

NYMPHALIDAE
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ESPECIES IDENTIFICADAS DE INSECTOS, 2013-2020: Sin reporte Etnobiológico
Estado de
Conservación

No.
Familia

Nombre Científico

Transecto

Foto

SITES UICN VEDA

----

CERAMBICYDAE

Oncideres ocellaris Bates, 1885

1

----

NE

----

----

CRYSOMELIDAE

Oulema melanopus (Linnaeus, 1758)

1, 2, 3, 4

----

NE

----

----

CURCULIONIDAE

Xyleborus affinis Eichhoff, 1868

4

----

NE

----

----

CURCULIONIDAE

Xyleborus volvulus (Fabricius, J.C., 1794)

4

----

NE

----

----

CURCULIONIDAE

Tomolips sp. Wollaston, T.V., 1873

4

----

NE

----

----

CURCULIONIDAE

Xylosandrus morigerus Reitter, 1913

4

----

NE

----

----

COREIDAE

Piezogaster odiosus (Stål, 1862)

1, 2, 3, 4

----

NE

----

1

COREIDAE

Acanthocephala femorata (Fabricius, 1775)

1

----

NE

----

----

EREBIDAE

Hypercompe sp.

3

----

NE

----

2

EROTYLIDAE

Aegithus clavicornis (Linnaeus, 1758)

4

----

NE

----

3

LIMACODIDAE

Acharia stimulea (Clemens, 1860)

3

----

NE

----

----

LARGIDAE

Largus maculatus Schmidt, 1931

4

----

NE

----

4

MANTIDAE

Stagmomantis limbata Cfr. Hahn, 1835

1

----

NE

----

5

MANTIDAE

Choeradodis rhombicollis cfr Latreille,
1833

3

----

6

SCARABAEIDAE

Copris lugubris Boheman, 1858

1, 2, 4

----

336

NE

NE

----

----

COREIDAE

1. Acanthocephala femorata

EROTYLIDAE

2. Aegithus clavicornis

LIMACODIDAE

3. Acharia stimulea

337

MANTIDAE

4. Stagmomantis limbata Cfr.

5. Choeradodis rhombicollis Cfr. Latreille, 1833

MANTIDAE

SCARABAEIDAE

6. Copris lugubris

CREDITOS FOTOGRAFICOS (SECION ENTOMOFAUNA)
Todas las imágenes de esta sección fueron tomadas por el Equipo PEDCA.
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PLANARIAS

TERRESTRES
339
339

DATOS GENERALES SOBRE ESPECIES DE PLANARIAS IDENTIFICADAS

Ti

Fa

Sp

Ng

Ne

Tipo de filo
identificado

Número de
familias
identificadas

Número de
especies
identificadas

(Nombre general)

(Nombre
específico)

Número de especies
con nombre
Mayangna que varía
según la descripción
de los informantes

Número de especies
con nombre
Mayangna
conocido por todos
los pobladores

Planarias

Número de
especies
reportadas en
la medicina
tradicional

0

1

1

1

0

Número de
especies
utilizadas para
alimentación
humana

Número
de
especies
presentes en la
tradición oral

Número
de
especies
utilizadas para
alimentación
animal

Número de
Especies
utilizadas
como
material de
construcción.
Elaboración
de
herramientas

Número de
especies
reportadas
como
indicadoras

Número de
especies
nativas que
son
domesticados

0

0

0

0

0

0

Numero de sp. en lista roja de la UICN
NE

DD

LC

NT

VU

EN

CR

(No Evaluado)

(Datos insuficientes)

(Preocupación Menor)

(Casi Amenazado)

(Vulnerable)

(En Peligro)

(En Peligro Critico)

1

0

0

0

0

0

0

Número de sp. en Sistema Nacional de Vedas
VP (Veda Parcial)

VI (Veda

Número de sp. en CITES
I (Apéndice 1)

II (Apéndice 2)

III (Apéndice 3)

0

0

0

Indefinida)

0

0
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ESPECIES IDENTIFICADAS DE PLANARIAS, 2013-2020: Únicamente con reporte de nombre Mayangna

No. Familia

1

GEOPLANIDAE

Estado de Conservación

Nombre
Mayangna

Nombre Científico

Bipalium kewense Moseley,
1878

Bâbil

Transecto

1

Ng

SITES

UICN

VEDA

----

NE

----

Geoplanidae

1. Bipalium kewense

CREDITOS FOTOGRAFICOS (SECCION PLANARIAS)
Geoplanidae:
- Bipalium cf kewense: Equipo PEDCA.
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MACROHONGOS
342

342

DATOS GENERALES SOBRE ESPECIES DE MACROHONGOS IDENTIFICADAS

Ti

Fa

Sp

Ng

Ne

Tipo de filo

Número de

Número de

(Nombre general)

(Nombre

identificado

familias
identificadas

especies
identificadas

Número de especies
con nombre
Mayangna que varía
según la descripción
de los informantes

específico)

22

39

36

M. hongos

Número de especies
con nombre
Mayangna
conocido por todos
los pobladores

1

Número de
especies
reportadas en
la medicina
tradicional

Número de
especies
utilizadas para
alimentación
humana

Número
de
especies
presentes en la
tradición oral

Número
de
especies
utilizadas para
alimentación
animal

Número de
Especies
utilizadas
como
material de
construcción.
Elaboración
de
herramientas

Número de
especies
reportadas
como
indicadoras

Número de
especies
nativas que
son
domesticados

15

0

5

0

0

0

0

Numero de sp. en lista roja de la UICN
NE

DD

LC

NT

VU

EN

CR

(No Evaluado)

(Datos insuficientes)

(Preocupación Menor)

(Casi Amenazado)

(Vulnerable)

(En Peligro)

(En Peligro Critico)

32

0

0

0

0

0

0

Número de sp. en Sistema Nacional de Vedas
VP (Veda Parcial)

VI (Veda

Número de sp. en CITES
I (Apéndice 1)

II (Apéndice 2)

III (Apéndice 3)

0

0

0

Indefinida)

0

0
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ESPECIES IDENTIFICADAS DE MACROHONGOS, 2013-2020: Con reporte Etnobiológico
Conocimiento
Transecto
Etnobiológico

Estado de Conservación

No.
Foto

Familia

1

AGARICACEAE

Lepiota sp

3

2

AURICULARIACEAE

Auricularia mesentérica (Dicks.)
Pers.

3

3

CERRENACEAE

Datronia caperata (Berk.) Ryvarden

3

----

NE

----

4

DACRYMYCETACEAE

Dacryopinax spathularia (Schwein.)
G.W. Martin

3

----

NE

----

5

POLYPORACEAE

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.

3

----

NE

----

6

GOMPHACEAE

Phaeoclavulina zippelii (Lév.)
Overeem

3

7

HYDNANGIACEAE

Laccaria sp

3

----

----

----

8

HYMENOGASTRACEAE

Psilocybe cubensis (Earle) Singer

2, 3

----

NE

----

9

OMPHALOTACEAE

Gymnopus montagnei (Berk.)
Redhead

3

10

MYCENACEAE

Filoboletus gracilis (Klotzsch ex
Berk.) Singer

3

11

NIDULARIACEAE

Cyathus striatus (Huds.) Willd.

3

12

POLYPORACEAE

Microporellus dealbatus (Berk. &
M.A. Curtis) Murrill

3

13

PLUTEACEAE

Volvariella volvácea (Bull.) Singer

1

14

RICKENELLACEAE

Cotylidia pannosa (Sowerby) D.A.
Reid

3

15

SARCOSCYPHACEAE

Cookeina speciosa (Fr.) Dennis

3

----

NE

----

16

XYLARIACEAE

Xylaria hypoxylon (L.) Grev.

3

----

NE

----

Nombre Científico
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SITES

UICN

VEDA

----

----

----

----

----

----

----

-------

-------

NE

NE

NE

NE
NE
NE
NE
NE

----

----

----

----

-------

-------

AGARICACEAE

1. Lepiota sp.

AURICULARIACEAE

2. Auricularia mesentérica

CERRENACEAE

3. Datronia caperata
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DACRYMYCETACEAE

4. Dacriopynax spathularia

5. Ganoderma lucidum

POLYPORACEAE

6. Phaeoclavulina zippelii

GOMPHACEAE
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HYDNANGIACEAE

7. Laccaria sp.

HYMENOGASTRACEAE

8. Psilocybe cubensis

OMPHALOTACEAE

9. Gymnopus montagnei
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MYCENACEAE

10. Filoboletus gracilis

NIDULARIACEAE

11. Cyathus striatus

POLYPORACEAE

12. Microporellus dealbatus

348

PLUTEACEAE

13. Volvariella volvácea

14. Cotilydea pannosa

RICKENELLACEAE

15. Cookeyna speciosa

SARCOSCYPHACEAE

349

XYLARIACEAE

16. Xylaria hipoxilon

ESPECIES IDENTIFICADAS DE MACROHONGOS, 2013-2020: Únicamente con reporte de nombre
Mayangna
No.
Familia
Foto

Nombre
Mayangna

Nombre Científico

Estado de
Conservación

Transecto

SITES UICN VEDA
1

AGARICACEAE

Leucocoprinus sp

Panatapa

Ng

3

----

----

----

2

AURICULARIACEAE

Auricularia aurícula (L.) Underw.

Panatapa

Ng

1,2,3

----

NE

----

AURICULARIACEAE

Auricularia delicata (Mont. ex Fr.)
Henn.

Panatapa

Ng

3

----

4

GEASTRACEAE

Geastrum saccatum Fr.

Sautapa

Ng

2

----

NE

----

5

CHLOROCIBORIACEAE

Chlorociboria sp

Panatapa

Ng

3

----

----

----

6

HYMENOCHAETACEAE

Cyclomyces sp

Panatapa

Ng

3

----

----

----

7

HYDNANGIACEAE

Laccaria amethystina Cooke

Sautapa

Ng

2

----

NE

----

MARASMIACEAE

Marasmius haematocephalus (Mont.)
Fr.

Panatapa

Ng

1,2,3

----

9

MARASMIACEAE

Marasmius perlongispermus Singer

Sautapa

Ng

3

----

NE

----

10

MYCENACEAE

Dyctiopanus pusillus (Lév.) Singer

Panatapa

Ng

3

----

NE

----

11

MYCENACEAE

Mycena margarita (Murrill) Murrill

Sautapa

Ng

3

----

NE

----

12

PEZIZACEAE

Peziza sp

Sautapa

Ng

3

----

NE

----

3

8
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NE

NE

----

----

13

POLYPORACEAE

Hexagonia tenuis (Fr.) Fr.

Panatapa

Ng

3

----

NE

----

14

POLYPORACEAE

Polyporus tenuiculus (P. Beauv.) Fr.

Panatapa

Ng

3

----

NE

----

POLYPORACEAE

Humphreya coffeata (Berk.)
Steyaert

Panatapa

3

----

15

NE

----

16

PSATHYRELLACEAE

Coprinus disseminatus (Pers.) Gray

Sautapa

Ng

3

----

NE

----

17

SARCOSCYPHACEAE

Cookeina tricoloma (Mont.) Kuntze

Sautapa

Ng

1,2,3

----

NE

----

SARCOSCYPHACEAE

Phillipsia domingensis (Berk.) Berk.
ex Denison

Sautapa

Ng

3

----

19

SCHIZOPHYLLACEAE

Schizophyllum commune Fr.

Panatapa

Ng

3

----

NE

----

20

TRICHOLOMATACEAE

Clitocybe sp

Sautapa

Ng

1

----

----

----

21

XYLARIACEAE

Entonaema sp.

Panatapa

Ng

3

----

----

----

22

XYLARIACEAE

Xylaria arbuscula Sacc.

Panatapa

Ng

3

----

NE

----

23

XYLARIACEAE

Xylaria polymorpha (Pers.) Grev.

Panatapa

Ng

1,2,3

----

NE

----

18

NE

----

AGARICACEAE

1. Leucocoprinus sp.
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2. Auricularia auricula

AURICULARIACEAE

3. Auricularia delicata

AURICULARIACEAE

4. Geastrum saccatum

GEASTRACEAE

352

5. Clorociboria sp.

CHLOROCIBORIACEAE

6. Cyclomyces sp.

HYMENOCHAETACEAE

HYDNANGIACEAE

7. Laccaria amethystina

353

8. Marasmius hamaetocephallus

MARASMIACEAE

9. Marasmius perlongispermus

MARASMIACEAE

MYCENACEAE

10. Dyctiopanus pusillus

354

MYCENACEAE

11. Mycena margarita

PEZIZACEAE

12. Peziza sp.

POLYPORACEAE

13. Hexagonia tenuis

355

14. Poliporus tenuiculus

POLYPORACEAE

15. Humphreya coffeata

POLYPORACEAE

PSATHYRELLACEAE

16. Coprinus disseminatus

356

17. Cookeyna tricoloma

SARCOSCYPHACEAE

18. Phillipsia domingensis

SARCOSCYPHACEAE

SCHIZOPHYLLACEAE

19. Schizophyllum commune

357

TRICHOLOMATACEAE

20. Clitocybe sp.

21. Entonaema sp.

XYLARIACEAE

22. Xylaria arbuscula

XYLARIACEAE

358

XYLARIACEAE

23. Xylaria polimorpha

CREDITOS FOTOGRAFICOS (SECCION MACROHONGOS)
Auricularia delicata Lic Milton Salazar, todas las demás fotografías fueron tomadas por el
equipo PEDCA
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University Filipinas fue destinado en 1976 a la Facultad de Ingeniería de la
UCA fundando el Centro de Malacología integrado ahora en el Centro de
Biodiversidad UCA.
Contribución: Capacitación en metodologías de colecta y preservación de
moluscos. Identificación de moluscos.
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Fotografía (Sanchez, 2016) :
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/3
82895-jesuita-viviendo-moluscos/

Pr. Jean-Lou Justine (Francia)
Parasitólogo y Zoólogo, profesor del Museo Nacional de Historia Natural de
Paris. Especialista en parásitos de peces y planarias invasoras. Profesor del
ISYEB (Instituto de la Sistemática, Evolución y Biodiversidad) Miembro del
equipo de investigación, Exploración, Especies y Evolución. Editor en Jefe de
la revista de acceso abierto Parasite.
Contribución: Identificación de planarias terrestres.
Fotografia: https://en.wikipedia.org/wiki/JeanLou_Justine

Ricardo Kriebel (Costa Rica – USA)
Ph.D. en el Jardín Botánico de Nueva York investigando la sistemática de
Miconia y otros géneros de Melastomataceae. Está especialmente interesado
en la aplicación de la morfometría en el estudio de la evolución floral.
Contribución: Identificación de plantas de la familia Melastomataceae.

Fotografia:
https://cameron.botany.wisc.edu/staff/kriebeldr-ricardo/

Mario Michele De Fina (Nicaragua)
Creador y administrador de ORCHIDS: Cultivadores Internacionales (GCI).
Contribución: Identificación de plantas de la familia Orchidaceae.

Ariel Alexander Salinas Sequeira (Nicaragua)
Ingeniero en Recursos Naturales, se ha desarrollado como investigador de vida
silvestre y educador ambiental; se ha dedicado al estudio apasionado de las
aves. Ha sido promotor de proyectos socioambientales concibiendo su
profesión en la vinculación de la diversidad biológica y la diversidad cultural
en distintas localidades del país. Coordinador del proyecto científico
educativo Bioambiente y miembro del Proyecto Artístico Experimental
Maraña. Contribución: Identificación de aves.
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Denry Edgar Martinez Gómez (Nicarágua)
Originario de una de las nueve comunidades que conforma el territorio
Indígena Rama, la isla de Rama cay. Egresado como Lic. Ecología de
Recursos Naturales de la Bluefields Indian and Caribbean University (BICU)
en el año 2019 y Tecnico voluntario de Campo con el Proyecto Tapir en
Indio Maíz en el mismo año. Profesor horario en la BICU en el año 2020.
Actualmente miembro activo del componente de Investigación y Educacion
Ambiental del Programa de Conservación de los Murciélagos de Nicaragua
(PCMN).
Contribución: Identificación de quirópteros.
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PARTICIPANTES DE HERRAMIENTAS ETNOGRAFICAS
Entrevistas
Dora Alvarado
Michael Bolaños
Mario Bolaños
Francisco Bucardo
Basilio Bucardo
Foreman Bucardo
Everts Bucardo
Nena Bucardo
Melendez Mena
Primitivo Castillo
Santiago Castillo
Narciso Castillo
Julián Cortez
Juan Cortez
Gregorio Cortez
Julián Coban

Julia Coban
Mateo Coban
Salvador Cornejo
Iliana Dixon
Leonardo Dixon
Adrián Dixon
Jarvin Dixon
Darwin Dixon
Barney Dixon
Azucena Dixon
Orlando Dixon
Silverio Dixon
Primitivo Landero
Santos Landero
Asunción Leman
Jesús Leman
Melvin Leman

Elmar Leman
Eddy Leman
Hipólito López
Joaquín López
Raymundo Lopez
Minerio Méndez
Cruz Pérez
Efraín Pérez
Isidro Peters
Salome Pineda
Juan Pineda
Leopoldo Pineda
Cornelia Smith
Ermelita Salomon
Geordita Saballos
Rubén Talavera
Pánfilo Talavera

Taller dialogo intergeneracional
Juan Dixon
Viviana Dixon
Justina Pérez
Melchor Pérez
Margarita Dixon

Melchor Pérez
Cruz Pérez
Teodoro Pérez
Daniel Cortez
Alfredo Coban

Julia Coban
Saturnina Pérez
Orestes Dixon
Marcial Talavera
Adrián Dixon

Hilton Peters
Karen Dixon
Frank Coban

Dalila Dixon
Berman Dixon
Ever Coba

Dialogo Motivador
Sandy Pérez
Darwin Dixon
Barney Dixon

Taller Pintando la historia de mi comunidad
Faustino Landero
Aleyda Pérez
Apne Castillo
Aron Perez
Arling Dixon
Bayardo Dixon
Blanca Dixon
Conway Smith
Darling Perez
Dayton Dixon
Dayvi López
Delki López
Dilan Dixon
Emos Perez
Enoc Dixon
Glen Pérez

Hernaldo Dixon
Jeaison Talavera
José Francisco J
Jose Leman
Jose Talavera
Josenel Pérez
Justin Dixon
Karen Peters
Katerin Jarquin
Kelvin Pineda
Loyman Bolaños
Malahni Dixon
María Castillo
Maria Cortez
Maria Silva
Maria Talavera
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Mawalahni Dixon
Noel Castillo
Noel Pineda
Oreste Dixon
Overlinda Talavera
Santa Perez
Santa Verónica
Sergio Pineda
Sindy Elizabeth
Sofonías Peters
Tahana Dixon
Wendy Talavera
Yadira López
Yala Pineda
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Titing (abuela) de Amak, fotografía principal Milton Salazar, composición Aurelio Nuñez
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