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Introducción

1 Las palmeras ofrecen diversos usos para las comunidades humanas, esto hace que la vida
especialmente en aéreas rurales esté estrechamente ligada a estas plantas (Moraes et al.
2014; Borchsenius & Moraes 2006; Paniagua 2005a; Moraes 2004a, b; Vormisto 2002).
Esta familia es un grupo que presta diversos servicios al hombre; gran parte de la vida
cotidiana de los grupos indígenas depende de las palmeras (Galeano & Bernal 2010; Moraes
& Velarde 2009; Paniagua et al. 2007; Paniagua 2005b) y en el caso de Bolivia se han
registrado a 58 especies (que representan el 64% del total) con alguna categoría de uso (Moraes
2014). En el área de influencia del sitio evaluado en el presente estudio se ha documentado
un total de quince palmeras útiles: Astrocaryum gratum, Attalea blepharopus, A. princeps,
Bactris major, B. chaveziae, B. gasipaes, Chamaedorea angustisecta, Euterpe precatoria,
Geonoma brongniartii, G. deversa, Hyospathe elegans, Iriartea deltoidea, Mauritia flexuosa,
Oenocarpus bataua y Socratea exorrhiza (Paniagua et al. 2010).

2 Los bosques amazónicos han sido habitados por grupos humanos que han desarrollado un
modo de vida según su entorno y aprendieron durante años a utilizarlos de manera sostenible
(Medinaceli & Aguirre 2006; Bocco et al. 2000; Martin 2000; Vargas 1997; Cerón 1995). El
ser humano es un elemento del ecosistema y por ello es clave tomar en cuenta la importancia
de sus conocimientos y uso tradicional que afectan el uso y manejo de especies y ecosistemas
(Pardo de Santayana & Gómez Pellón 2003); pues desarrollan su civilización basados en el
conocimiento de la naturaleza, los pisos ecológicos y la variación del clima, favoreciendo al
desarrollo de la tecnología para la diversificación de los principales recursos alimenticios y
medicinales (Rivera 2006). Actualmente estos pueblos sostienen que la diversidad es la clave
para la producción de alimentos y plantas medicinales (Rivera 2006; Bocco et al. 2000; Posey
2000); han dependido de los componentes de la vegetación para solucionar la mayoría de sus
necesidades vitales (Pardo de Santayana & Gómez Pellón 2003).

3 Sin embargo, el proceso de colonización acelerado y no planificado va produciendo una
progresiva transculturización de las sociedades (Aguirre 2006; Quintana & Vargas 1995).
Además existen diferentes factores socioeconómicos (género, etnicidad, edad, educación,
accesibilidad, migración, entre otros) y ecológicos que afectan el conocimiento y uso
tradicional de las plantas; estos factores pueden actuar de forma dependiente o interactuando
provocando la pérdida o conservación de los conocimientos (Apaza 2008; Paniagua et al.
2007; Amaya 2005; Campos & Ehringhaus 2003).

4 Desde la segunda mitad del siglo XIX, empezó la colonización del Chapare (zona tropical
del departamento de Cochabamba, Bolivia) formándose varios pueblos; entre ellos el pueblo
étnico de los Yuracaré fue desplazado a tierras más difíciles de habitar (Cardoso 2002  ;
CONIYURA 1998). Según estas fuentes, fueron empleados como peones en la apertura de
caminos, construcción de puentes y cazadores-pescadores por los colonizadores Quechua. Los
Yuracaré – que pertenecen a la familia lingüística Yuracaré-Moxeña en Bolivia- constituyen
un pueblo indígena ribereño con una población de alrededor a 3.440 personas; según el
censo realizado el 2004 por Conniob (Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas
y Originarias de Bolivia). Se los considera un pueblo cristianizado y en las últimas décadas
han perdido mucho de sus aspectos culturales, cosmogónico, mitológico y de creencias
ancestrales que formaban parte de su identidad (Cardoso 2002). Los colonos, cazadores



Palmeras utilizadas por los indígenas Yuracaré del Territorio Indígena Parque Nacional Is (...) 3

Revue d’ethnoécologie, 5 | 2014

furtivos, cocaleros y madereros amenazan su territorio, debido a la explotación de los recursos
naturales provocando su disminución (Cardoso 2002).

5 Las evaluaciones etnobotánicas procuran el rescate de información acerca del uso y manejo
de recursos vegetales por los grupos humanos que han vivido con la naturaleza por varias
generaciones; registran el valor de la información obtenida de los indígenas poseedores de
conocimiento sobre la naturaleza que les rodea, así la información ayudara a mejorar y pulir
los trabajos en la operación de algún plan de manejo (Martin 2000). La presente investigación
etnobotánica fue realizada en el marco del proyecto “Impactos de cosecha de palmeras en
bosques tropicales (PALMS)” (2009-2013) financiado por el Séptimo Programa de la Unión
Europea en su grupo de trabajo (WP3): Productos de palmeras útiles para la población local.
El objetivo principal de este estudio fue documentar las especies de palmeras útiles para
las comunidades Yuracaré, evaluar comparativamente las especies y las categorías de uso y
comparar el conocimiento y uso de las palmeras según el género, edad y la comunidad a la
que pertenece cada entrevistado.

Área de estudio
6 El Parque Nacional Isiboro Sécure fue creado en 1990 y se reconoció como territorio de los

pueblos Mojeño, Yuracaré y Tsimane’ por lo que se lo denominó Territorio Indígena Parque
Nacional Isiboro Sécure (o TIPNIS) (Sernap 2002, Subcentral Tipnis 2010). Está ubicado entre
los departamentos de Beni (Provincia Moxos) y de Cochabamba (Provincia Chapare) al centro
de Bolivia. Se encuentra entre 65 º04’ - 66º40’ Longitud Oeste y 15º27’ - 16º47’ Latitud Sur
(Sernap 2002) y su rango altitudinal oscila entre 180–3.000 m de altitud, con un promedio de
300–4.000 m (Killeen et al. 1993; Sernap 2002)

7 Actualmente el TIPNIS (Figura 1) cuenta con una extensión de 1.091.656 ha, se encuentra
entre la llanura beniana y las sierras subandinas de Cochabamba; en la subcuenca amazónica
del Río Mamoré, representada por uno de sus afluentes principales que es el Río Securé (Sernap
2002; Killeen et al. 1993). La ubicación del Tipnis es típicamente transicional a partir de un
gradiente de cuatro pisos ecológicos, desde las zonas de Yungas lluviosos hasta la llanura
aluvial baja del norte, sujeta a fuertes inundaciones estacionales (Sernap 2002, Subcentral
Tipnis 2010).
Figura 1 : Área de estudio y comunidades Yuracaré estudiadas, señaladas con círculos rojos.

Source : www.sernap.gov.bo

http://www.sernap.gov.bo/
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8 Las temperaturas medias anuales van desde los 15ºC hasta los 32ºC (Sernap 2002; Hinojosa
et al. 2001; Killeen et al. 1993). Los valores de precipitación anual fluctúan según las zonas,
variando desde 1.900 mm hasta los 3.500 mm, media anual (Sernap 2002).

Métodos
9 Esta investigación etnobotánica se basa en el protocolo propuesto por Paniagua et al.

(2010). Para la selección de los informantes se utilizaron los datos del censo de población
realizado por Paniagua et al. (2010), tomando solamente a informantes mayores a los 18
años. Esta investigación se guía según las bases establecidas por Martin (2000), en relación
a la observación participante. Esta metodología se aplica mediante la participación de las
actividades cotidianas de la gente de la comunidad, aprovechamiento de las situaciones
espontáneas, visitas inesperadas a sus casas, en actividades de la cocina antes de cada comida,
o acompañando a los chacos, entre otras actividades para conseguir la confianza de ellos
y así poder obtener datos fiables (Martin 2000). Además se realizaron entrevistas semi-
estructuradas y colecciones botánicas de las palmeras.

Visita a las comunidades
10 De un total aproximado de veinte comunidades Yuracaré, se seleccionaron cinco comunidades

de trabajo que están en el área de influencia del Tipnis, cada comunidad elegida tiene más de
veinte personas adultas que es el número mínimo de entrevistas por comunidad para completar
la muestra. El trabajo de campo se realizó en dos campañas durante 2-4 semanas en 2011. En
cada comunidad se llevó a cabo un taller comunal en el cual se reunió a más del 60% de la
población adulta de las comunidades para explicar el tipo de trabajo, sus objetivos y alcances;
además se seleccionó a los informantes clave, que son personas que poseen mayor experiencia
y conocimiento (Martin 2000). Estos informantes fueron seleccionados por la comunidad, ya
que entre ellos saben quiénes son los que tienen mayor conocimiento del monte y las palmeras.

Entrevistas y colectas botánicas
11 Se trabajó con dos tipos de informantes: Los expertos quienes son hombres y mujeres con

mayor conocimiento sobre el uso de las palmeras. El tiempo empleado para el trabajo fue
de un día completo, el cual incluye la búsqueda de palmeras, la entrevista y la colección de
especímenes. Por otro lado, se trabajó con informantes en general, quienes proporcionaron
información acerca de la variación en el conocimiento de uso de las palmeras en la comunidad;
estas entrevistas fueron de una hora.

12 Para evaluar las diferencias en el conocimiento sobre el uso de las palmeras por género,
se consideró una proporción del 50% informantes hombres y 50% mujeres. Para evaluar la
relación entre la edad y el conocimiento de uso de las palmeras, los individuos entrevistados
fueron divididos en tres categorías de edad: 18-40 años, de 41-60 y más de 60 años; buscando
reflejar la propia organización social de la comunidad Yuracaré.

13 Las entrevistas que se realizaron para conocer los diferentes usos de las palmeras fueron de tipo
semiestructuradas, ya que permiten tener una mayor amplitud de respuesta (Martin 2000). Para
el registro de usos, éstos fueron organizados en diez categorías y sub-categorías etnobotánicas.
Para cada uso se registró la parte de la palmera empleada. Los datos se registraron por escrito,
en las entrevistas se mantuvo expresiones y palabras nativas con el fin de generar mayor
confianza (Martin 2000).

14 Al realizar la colecta botánica, se registraron datos de la palma como el nombre local, altura,
DAP, hábito, medida de la vaina, peciolo, raquis y el total de la hoja, el ancho basal, medial
y apical y el número de pinnas o foliolos. Se tomaron las medidas de tres hojas diferentes de
cada individuo y fueron prensadas en campo, para su determinación taxonómica y depósito en
el Herbario Nacional de Bolivia (LPB) en La Paz.

Interpretación de datos
15 Para comparar la edad entre comunidades y por género, se recurrió a una ANOVA bifactorial

y para comparar las proporciones de géneros entre comunidades se uso una prueba de Chi-



Palmeras utilizadas por los indígenas Yuracaré del Territorio Indígena Parque Nacional Is (...) 5

Revue d’ethnoécologie, 5 | 2014

cuadrado. En cuanto al análisis del número de palmeras útiles por género, se aplicó la prueba
de U de Mann-Whitney, para comparar comunidad y categoría de edad se uso el test de Kruskal
Wallis. En los casos donde se encontró diferencia significativa se utilizó la prueba U de Mann-
Whitney con el fin de contrastar grupos.

16 Respecto a la riqueza y diversidad de uso de palmeras, se trabajó con los siguientes parámetros:
Número de especies reconocidas como aprovechables por cada grupo, diversidad cuantificada
mediante el índice inverso de Simpson (Cinv) - donde se usa la proporción de aparición en
las entrevistas - como la abundancia relativa de la especie y finalmente composición de la
comunidad; los cuales se muestran en los gráficos rango abundancia. Además se realizó una
prueba estadística para comparar índices de diversidad:
t= H’1 – H’2/s H’1 – H’2,
donde, H’ = índice de diversidad de Shannon-Wiener y la hipótesis nula es que la diversidad es
la misma en ambos grupos, dado que la prueba solo permite comparar dos grupos se realizaron
varias combinaciones.

17 También se halló el valor de uso de cada palmera para los entrevistados de las diferentes
comunidades mediante la metodología propuesta por Phillips & Gentry (1993), donde se tiene
la siguiente fórmula:
UVn = Σ U ni / nt,,
donde, UVn = el “valor de uso de la especie n” que resulta de la sumatoria del uso de la especie
para cada informante (Σ U ni) entre el número total de informantes.

Resultados
18 Se entrevistó un total de 106 personas pertenecientes a cinco comunidades Yuracaré: San

Antonio, Sesejcsama, San Juan del Isiboro, San Nandita y San Benito, distribuidas en género
y edad (Tabla 1).
Tabla 1  : Población total y participantes; distribución de género y edad en comunidades
Yuracaré.

F = femenino, M = masculino.
19 En promedio cada entrevistado identificó entre 5-6 palmeras útiles. Las comunidades de San

Juan, San Benito y San Antonio reportaron seis, en cambio para Sesejcsama y San Nandita
fueron cinco. En cuanto al conocimiento de palmeras útiles por género, no existe diferencia
significativa entre hombres y mujeres.

20 De acuerdo a la prueba estadística U de Mann-Whitney, la comunidad de Sesejcsama es la
que presenta mayor diferencia respecto a las otras en cuanto al número de palmeras útiles
(Tabla 2); existe diferencia significativa con todas las comunidades, excepto con San Nandita.
Según el índice de Simpson, la comunidad con mayor diversidad en palmeras es San Antonio
(Cinv= 8.85, tabla  3) con 12 palmeras, seguido por San Nandita (Cinv= 7.32, 57%) y la
comunidad con menor diversidad es Sesecjsama (Cinv= 6.02). En general, las curvas de rango-
abundancia (Figuras 2a a 2e) no muestran a una especie dominante. Sin embargo, las curvas
que representan a San Antonio y San Benito tienen a Bactris gasipaes (tëmbi1, en lengua
Yuracaré) como la más abundante (Figuras 2a y 2b). El resto de las curvas registran a otras
especies como más abundantes, sin embargo todas están seguidas por B. gasipaes. La curva que
representa a Sesejcsama tiene a Iriartea deltoidea (winna2) como la más abundante (Figura 2c),
para San Nandita es Attalea blepharopus (corokke3, Figura 2d) y para San Juan, Astrocaryum
gratum (choo4, Figura 2e).
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Tabla 2 : Prueba de U de Mann-Whitney para el número de palmeras útiles entre comunidades
Yuracaré (*p<0.05).

Tabla 3 : Riqueza e índice inverso de Simpson (Cinv) por comunidad.

Figura 2 : Curvas rango-abundancia: a. San Antonio. b. San Benito. c. Sesecjsama. d. San
Nandita. e. San Juan.

BG = Bactris gasipaes, ID = Iriartea deltoidea, AM = Astrocaryum gratum, OB = Oenocarpus bataua, GD = Geonoma
deversa, AB = Attalea blepharopus, AP = Attalea princeps, SE = Socratea exorrhiza

21 Las personas mayores a los 60 años pudieron identificar más de siete palmeras útiles; mientras
que las menores a los 60 años reportaron seis. Según la prueba U de Mann-Whitney, existe
diferencia significativa entre las personas mayores a los 60 años que reconocieron un número
mayor de palmeras útiles a diferencia de las otras dos categorías de edad (Tabla 4).

22 Los Yuracaré utilizan catorce especies de palmeras (Tabla 5) y se encuentran en 1-5 categorías.
El número de registros en porcentaje, o las veces que fue mencionada cierta palmera para
diferentes usos es mayor para I.deltoidea y B. gasipaes con 16.6% cada una (Figura 3), seguida
por A. gratum (14.6%) y Oenocarpus bataua (uruppa5, 13.7%). El 49% mencionó como
palmera más valiosa a A. blepharopus, a ésta le sigue I. deltoidea (28%) (Figura 4).
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Tabla 4 : Prueba de U de Mann-Whitney para el número de palmeras útiles entre categoría
de edad (*p<0.05).

Tabla 5 : Palmeras usadas por las cinco comunidades Yuracaré. Se registra el porcentaje de
presencia por especie en 106 entrevistas.

Figura 3 : Porcentaje de registros para especies nativas de palmeras según diferentes usos.
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Figura 4 : Especie más valiosa según los entrevistados.

23 Las especies con el mayor valor de uso son A. blepharopus (2.2), I. deltoidea (2.1) y O.
bataua (2) (Tabla 6) y se encuentran en las categorías construcción, alimenticia, utensilios y
herramientas, siendo las tres más importantes. Calculando los valores de uso por comunidad
Yuracaré, B. gasipaes registra mayor valor de uso (2.1) en San Antonio y Sesecjsama (V.U.=
2.8). Attalea blepharopus y A. princeps (sipe6) presentan valores de uso más altos en las demás
comunidades: A. blepharopus en San Benito y San Nandita con 3.1 y A. princeps en San Juan
con 3.3. Iriartea deltoidea está entre los mayores valores de uso en casi todas las comunidades
(todos mayores a 2) excepto en San Antonio; lo mismo ocurre con O.bataua con dos en casi
todas las comunidades, excepto en San Nandita (V.U.= 1.1).
Tabla 6. Valor de uso (V.U.) de las palmeras utilizadas por los Yuracaré.

Categorías de uso y partes utilizadas de las palmeras
24 Se identificaron 43 usos diferentes de las palmeras. Algunas especies tienen 2 ó más usos, se

agrupan en 22 subcategorías y seis categorías (Tabla 7). Las categorías de uso con más reportes
obtenidos son: Alimentación (45%), construcción con el 38%, utensilios y herramientas (9%)
(Figura 5). Se obtuvo una descripción cualitativa por categoría y por especie de las diferentes
formas de uso de las palmeras utilizadas por las comunidades Yuracaré (Tablas 8 y 9).
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Tabla  7  : Categorías y subcategorías de los usos citados por los entrevistados de las
comunidades Yuracaré.

Figura 5 : Porcentajes de usos reportados en cada categoría.
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Tabla 8 : Descripción de los usos de palmeras útiles.

Tabla 9 : Descripción de ciertos usos por especie de palmera.

25 Las partes más utilizadas de las palmeras son los frutos (28%); consumidos crudos o cocidos
(Fotografia 1), también son utilizados para preparar bebidas; los troncos (20%) son utilizados
como pilares de las viviendas, también con ellos se elaboran paredes (Fotografia 2), cercos,
catres7, herramientas y utensilios. Las semillas (19%) son utilizadas para extraer aceites para
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la cocina, cuidado del cabello y uso medicinal, también las hojas (16.5%) son utilizadas
para techados temporal o permanente de viviendas (Fotografia 2) o para la fabricación de
escobas; una de las partes menos utilizada es la savia que es exclusivamente de uso medicinal
(Figura 6), al igual que la raíz de la cual también se puede obtener herramientas como ralladores
(Fotografia 3).

Fotografia 1 : Frutos de Aiphanes horrida (kunna8).

Fotografia 2  : Vivienda con techo de Geonoma deversa (mushshu9) y paredes de Iriartea
deltoidea (winna).

© Narel Paniagua
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Figura 6 : Partes de las palmeras comunmente conocidas o utilizadas por el pueblo Yuracaré.
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Fotografia 3 : Raíces fúlcreas de Socratea exorrhiza (putërëjtë10).

Discusión
Palmeras útiles por comunidad

26 En las cinco comunidades Yuracaré se identificaron en promedio seis palmeras útiles, es decir
el 43% del total de las catorce especies útiles que ocurren en la región. Moraes et al. (1995)
registraron para la zona de influencia del territorio Tacana que el 55% de las palmeras nativas
es utilizado para diferentes propósitos. Paniagua (2005a) reportó un 45% del total de especies
presentes en la región del Madidi, mientras que Paniagua et al. (2007) mencionaron que es el
47% cuando evaluaron los usos de palmas en el oeste amazónico (Bolivia y Perú).

27 En el presente estudio la comunidad con mayor diversidad de uso es San Antonio, el índice de
diversidad de uso (Cinv= 8.85) es significativamente mayor que el resto de las comunidades.
Además fue la única comunidad donde todavía se observó el uso cotidiano de utensilios hechos
con palmeras (Fotografia 4), el consumo de frutos, la fabricación de anillos, collares y adornos
que generalmente son usados por mujeres en las fiestas y ceremonias locales y donde todas
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las casas tenían pilares, techos o cercos hechos con partes y estructuras de alguna especie,
probablemente influenciado por la distancia a centros de comercialización (más de 40 km) que
es mayor que el resto. Sesecjsama contó con el índice de diversidad más bajo, esta comunidad
se encuentra al borde del camino y hay mayor interacción con comunidades colonas y centros
de comercialización. Esto indicaría que la marginación o aislamiento de una comunidad,
condiciones de los ecosistemas a disposición de cada pueblo y accesos a pueblos más grandes o
ciudades son factores que afectan el conocimiento y uso de las diferentes comunidades, como
argumentaron Paniagua et al. (2007), Miller (2002) y Byg & Balslev (2001).
Fotografia 4 : Mujer yuracaré mezclando con una paleta hecha con Bactris gasipaes (tëmbi).

28 La diversidad de usos en las comunidades estudiadas varía. La palmera con mayor número
de usos reportados para San Antonio y San Benito es Bactris gasipaes, para Sesecjsama es
Iriartea deltoidea, para San Nandita es Attalea blepharopus y para San Juan, Astrocaryum
gratum. Esta variación posiblemente se relaciona con diferencias en la diversidad y
concentración en ciertos tipos de usos por comunidad. A la vez podrían relacionarse con la
pérdida de oportunidades para aprender, debido a la desaparición de ciertas especies (Anyinam
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1995) o debido a la aparición de alternativas para el uso de recursos como materiales de
fabricación industrial (Paniagua et al. 2007; Ladio & Lozada 2004; Byg & Balslev 2001).

29 Las curvas de rango–abundancia muestran una equitatividad similar en las cinco comunidades,
por lo que la diferencia en índices de diversidad podría atribuirse al número de especies raras.
Existe variación en la composición de la comunidad de palmeras, pero tres especies están
presentes entre las cinco más abundantes: B. gasipaes, I. deltoidea y A. gratum. Esta variación
puede atribuirse al grado de perturbación y el tipo de bosque que las rodea, que influyen en
la diversidad de palmeras y vegetación.

Palmeras útiles por categorías de género y edad
30 Al realizar estudios etnobotánicos existen ciertas variables culturales y sociales que deben ser

tomadas en cuenta, como la edad, el género, el estado social actual, entre otras (Balslev et.
al 2008; Paniagua et. al 2007; Kristensen & Balslev 2003; Martin 2000). No se registraron
diferencias significativas al analizar los datos en el conocimiento entre hombres y mujeres en el
presente estudio. Las diferencias de género en los conocimientos etnobotánicos son a menudo
atribuidos a la división de las responsabilidades del hogar, el trabajo y la experiencia en el
ámbito intrafamiliar, entre hogares y la comunidad (Paniagua et al. 2007; Aguirre 2006). En la
práctica, hombres y mujeres Yuracaré utilizan los recursos y el espacio de una forma diferente,
relacionándose con el ambiente que los rodea. Por ejemplo, las mujeres conocen más sobre
plantas medicinales y las utilizadas para cocinar, en cambio los hombres generalmente tienen
mayor conocimiento de aquellas usadas en la construcción y las comerciales (Paniagua et al.
2007; Byg & Balslev 2004; Hinojosa et al. 2001). En cuanto a las actividades; los hombres
se encargan de la cosecha de frutos y hojas, las mujeres son las encargadas de seleccionar los
mejores frutos, prepararlos y cocinarlos si es necesario, también son ellas las que preparan las
bebidas a base de frutos o palmito. Las hojas que son empleadas para el techado generalmente
son seleccionadas por los hombres, en cambio las mujeres eligen las mejores hojas para la
fabricación de escobas, cestos o canastas (Fotografias 5 y 6), abanicos. Los materiales para la
elaboración de flechas, arcos (Fotografia 7), mangos de hachas y moledores son seleccionados
por los hombres, ellos también se encargan de fabricarlos. Sin embargo, se observó que en
muchas ocasiones hombres y mujeres realizan estas actividades en el bosque y comparten los
conocimientos sobre cada hábitat. Así por ejemplo en trabajos donde muchas veces se requiere
más de una persona, es frecuente que la mujer acompañe a su esposo y lo ayude a realizar
diferentes tareas.
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Fotografia 5 : Niño Yuracaré sujetando una canasta hecha de Attalea princeps (sipe).

© Narel Paniagua
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Fotografia 6 : Cesta hecha con Iriartea deltoidea (winna).

© Narel Paniagua
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Fotografia 7 : Arco y flecha hechos con Bactris gasipaes (tëmbi).

31 Respecto al uso y conocimiento del uso de palmeras según edad, las personas mayores a
los 60 años poseen mayor conocimiento. Aguirre (2006) asevera que las personas con más
edad conocen más el uso de sus recursos naturales, al igual que Flores & Albizú (2005),
Sánches (2002), Hinojosa et al. (2001) y Vargas (1997). Aparentemente el conocimiento de las
palmeras y sus usos por los informantes más jóvenes proviene de dos fuentes: Los ancianos que
transmiten el conocimiento y al ponerse en contacto con su entorno para cubrir las necesidades
que surgen en su vida diaria (Paniagua et al. 2007; Kristensen & Balslev 2003). Sin embargo,
el hecho de que los informantes conozcan una especie, no garantiza que sepan cómo se usa
o que la usen actualmente.

32 Hinojosa et al. (2003) mencionaron que actualmente la población Yuracaré es básicamente
sedentaria, ahora se relacionan con los colonos, comerciantes y empresarios que han sido un
impulso para volver a definir y dimensionar la relación planta-hombre. Esto pudo evidenciarse
durante las entrevistas a personas mayores de 60 años que conocían en promedio mayor
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número de especies útiles, además perciben la pérdida de interés por parte de los más jóvenes
en relación a sus tradiciones con el idioma y las costumbres.

Palmeras utilizadas por los Yuracaré
33 Iriartea deltoidea, Bactris gasipaes, Astrocaryum gratum y Oenocarpus bataua son las

especies más usadas por los entrevistados; dos especies (I. deltoidea y B. gasipaes) son las
que presentan mayor cantidad de usos y se encuentran con mayor número de categorías de
uso. Además de tener la mayor versatilidad de usos, son las más frecuentemente usadas en
la actualidad y desde hace cientos de años, según uno de los indígenas Yuracaré (Daniel
Semani com. pers. 2011). Actualmente ellos no manejan ninguna de estas palmeras, utilizan
los recursos que provee el bosque, sin embargo ciertas familias Yuracaré tienen palmeras
cultivadas en sus patios, especialmente las de uso alimenticio como Bactris gasipaes,
Euterpe precatoria (murishi11) y Oenocarpus bataua. Estas especies son ocasionalmente
comercializadas (Fotografia 8).
Fotografia  8  : Comercio de frutos de planta cultivada de Bactris gasipaes (tëmbi), en la
comunidad de Sesecjsama.

34 Más del 90% de las personas que reportaron el uso de ciertas especies de palmeras sabe o
conoce el mismo número de usos, además que el 87% de los entrevistados conocía el nombre
en Yuracaré de las 14 especies registradas. A pesar de la transculturación, la llegada de nuevas
tecnologías y nuevos recursos alimenticios, el uso de palmas se ha mantenido a través del
tiempo y esto indica el valor que le atribuyen los indígenas dentro de su vida.

35 Attalea blepharopus, Iriartea deltoidea y Oenocarpus bataua son consideradas como las
especies más importantes por más del 80% de la comunidad Yuracaré, al mismo tiempo están
entre las especies con más usos reportados (18 en total). Moraes et al. (1995) reportaron que
las especies de palmeras nativas útiles de los Tacana son Attalea princeps, Bactris gasipaes y
Oenocarpus bataua. Paniagua (2005a) destacó a Euterpe precatoria, I. deltoidea y O. bataua
como las más importantes para las comunidades en el Parque Nacional Madidi. Mesa (2011)
reportó sobre los Piacocos de la Amazonía colombiana a O. bataua, B. gasipaes y Mauritia
flexuosa (shushundala12). En base a la comparación con varios estudios (Mesa 2011; Paniagua
2005b; Moraes et al. 1995), realizados en la región amazónica, Attalea blepharopus encabeza
a las especies más importantes y así discierne de otros hallazgos.

36 Todas las palmas reportadas tienen una o varias aplicaciones, aunque las especies más
importantes de acuerdo a la percepción de los entrevistados son las que satisfacen necesidades
primarias, como la construcción y alimentación. Esto también fue reportado por Moraes
(2014), Ledezma (2011), Balslev et al. (2008), McKean (2003) y Byg & Balslev (2001). Existe
un alto consenso en cuanto al uso de las palmeras, sin embargo, la distancia a los centros de
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comercialización o a las carreteras principales afecta la frecuencia de uso y conocimiento en
cada comunidad (McKean 2003; Byg & Balslev 2001). Por ejemplo, en San Antonio el uso
de las palmeras utilizadas en la construcción de techos y casas es mayor que en Sesecjsama,
San Benito, San Nandita y San Juan que se encuentran a menos de 30 km del centro de
comercialización más cercano.

Valor de uso de las palmeras
37 Las especies con valores más altos de uso fueron A.blepharopus, I. deltoidea y O. bataua,

ya que presentan mayor cantidad de usos de acuerdo a la percepción y consenso de las
comunidades Yuracaré. También están las especies cuyos valores de usos son más bajos como
M. flexuosa e Hyospathe elegans (siribare13). Paniagua et al. (2007), Kristensen & Balslev
(2003), Byg & Balslev (2001) y Hellier et al. (1999) indican que al obtener la percepción de una
comunidad sobre la que denominan a una especie como ‘importante’, da la pauta para lo que
se espera obtener. En este caso las tres palmas que son consideradas como las más importantes
por la comunidad Yuracaré (A. blepharopus, I. deltoidea y O. bataua) tienen mayor cantidad
de usos y tienen un mayor valor de uso.

Categorías de uso
38 La mayoría de los usos registrado están dentro las categorías de alimentación humana y

construcción. Moraes et al. (2014), Ledezma (2011), Balslev et al. (2008), Paniagua et al.
(2007) y Kristensen & Balslev (2003) coinciden con este trabajo, reportando que las categorías
de usos más comunes en el oeste de la Amazonía son alimentación, construcción, herramientas
y utensilios. Mesa (2011) y De la Torre et al. (2009) también reportaron como la categoría de
uso más importante la alimenticia, seguida por materiales de construcción y medicinal.

39 Entre los principales usos del presente estudio y dentro la categoría alimenticia, sobresalen el
consumo directo de frutos; crudos o cocidos y la elaboración de bebidas frescas o fermentadas
que se preparan para las fiestas locales, que dependiendo de la época, son cosechados. En
la categoría construcción; se usan las hojas y los troncos para la construcción de viviendas;
ambos son utilizados en cualquier época del año, siempre y cuando sea un individuo maduro
y de gran estatura. Los demás usos son igual de importantes como la fabricación de cercos,
armazón de la cama, entre otros.

Conclusiones
40 La comunidad que presentó mayor diversidad de usos de palmeras fue San Antonio, en la que

todavía se observa el uso cotidiano de utensilios hechos con palmeras, continúan construyendo
los techos y pilares de las casas con troncos y hojas de las palmeras. Sesecjsama registró el
menor índice de diversidad y menor conocimiento sobre palmeras útiles. Esas diferencias se
explican por la relación inversa a la distancia de centros de comercio de colonos, como lo
vimos más arriba.

41 Existe variación en composición de la comunidad de palmeras, grado de perturbación, acceso
a servicios, entre otros. Sin embargo, tres especies útiles son comunes y más abundantes en
las cinco comunidades: Bactris gasipaes, Iriartea deltoidea y Astrocaryum gratum.

42 El conocimiento en género sobre el uso de palmeras en estas comunidades Yuracaré registra
una participación igualitaria entre hombres y mujeres; no obstante muchas mujeres se
mostraron tímidas y reacias a compartir información y esto sesga lo proyectado como
tendencias en los pueblos originarios. En la comunidad cumplen actividades diferentes: Los
varones, se ocupan de conseguir alimentos para la familia, mientras que las mujeres se
encargan de la salud y cuidado de los hijos.

43 Como es de esperarse las personas mayores a los 60 años poseen mayor conocimiento, sin
embargo muchas veces se niegan a proporcionar información. La mayoría argumenta que
han olvidado sus conocimientos o simplemente no quisieron participar en las entrevistas. El
conocimiento que adquieren los más jóvenes proviene de los ancianos y al ponerse en contacto
con su entorno para cubrir sus necesidades diarias.

44 En las cinco comunidades se registró un total de 14 especies de palmeras útiles, las especies
que presentan mayor cantidad de usos son: Attalea blepharopus, Iriartea deltoidea, Bactris
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gasipaes, Astrocaryum gratum y Oenocarpus bataua. Casi el 100% de los entrevistados
conoce el mismo número de usos para todas las especies. Attalea blepharopus es considerada
la palmera más importante por los Yuracaré, además es la que registra mayor cantidad de usos
reportados; le siguen Iriartea deltoidea y Oenocarpus bataua.

45 Las categorías etnobotánicas registradas más importantes para los Yuracaré son alimentación,
construcción, utensilios y herramientas. Muchas de estas especies podrían considerarse
potenciales recursos biológicos y entrar en programas de manejo y extracción. Pero varias de
las especies importantes se encuentran en baja densidad, lo que dificulta las actividades de
cosecha.
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Notes

1 La pronunciación y fonética son tambi.
2 Pronunciación y fonética: uinna.
3 Pronunciación y fonética: joroque.
4 Pronunciación y fonética: choó.
5 Pronunciación y fonética: urupa.
6 Pronunciación y fonética: sipe.
7 Catre es el armazón de la cama (l’armature, le cadre du lit) (note de l’éditeur) .
8 Pronunciación y fonética: cunna.
9 Pronunciación y fonética: musshu.
10 Pronunciación y fonética: putarajta.
11 Pronunciación y fonética: murischi.
12 Pronunciación y fonética: shushúndala.
13 Pronunciación y fonética: siríbare.
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Résumés

 
El Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) es rico en diversidad, además
es habitado por pueblos étnicos, entre éstos los Yuracaré. Se realizó un estudio etnobotánico
en cinco comunidades Yuracaré. El trabajo consistió en entrevistas semi-estructuradas y
colección botánica de palmeras nativas, en que se registró información sobre los usos y
conocimientos entre hombres y mujeres de diferentes categorías de edad; además se analizó
la diferencia de conocimientos entre las diferentes comunidades Yuracaré. Se registró un total
de 14 especies de palmeras útiles, entre las más importantes están Bactris gasipaes, Iriartea
deltoidea y Astrocaryum gratum. Se identificaron 43 usos, agrupados en 22 subcategorías y
seis categorías: Alimentación humana, construcción, cultural, medicinal, derivados, utensilios
y herramientas. La comunidad que presentó mayor diversidad de uso de palmeras fue
San Antonio probablemente debido al bajo grado de perturbación y poco acceso a nuevas
tecnologías y servicios. El conocimiento entre hombres y mujeres es similar, sin embargo las
personas de mayor edad poseen mayor conocimiento sobre usos de palmeras. Los resultados
muestran que el pueblo Yuracaré vive y tiene una íntima relación con los bosques que rodean
sus comunidades.

Palms used by the Yuracaré of the Indigenous Territory National Park
Isiboro–Sécure (Cochabamba, Bolivia)
The Indigenous Territory National Park Isiboro Secure (TIPNIS in Spanish) is rich in
biological diversity, and is inhabited by native groups, among them the Yuracaré. An
ethnobotanical study was performed in five Yuracaré communities. The work consisted of
semi-structured interviews and botanical collections of native palms, when was information
on the uses and knowledge among men and women of different age. We also analyzed the
difference of knowledge between different Yuracaré communities. There was a total of 14
species of useful palms, among the most important are Bactris gasipaes, Iriartea deltoidea and
Astrocaryum gratum. In total 43 applications were identified, grouped into 22 subcategories
and six categories: human food, construction, cultural, medicinal, products, tools and utensils.
The community of San Antonio registered the largest diversity of palm uses, probably due to a
low degree of disturbance and limited access to new technologies and services. The knowledge
among men and women is similar; however the older people still own wisdom about uses of
palm trees. The Yuracaré ethnic group lives depending on palm products and shows a close
relationship with the surrounding forests where they are settled.

Palmiers utilisés par les Yuracaré du Territoire Indigène du Parc
National Isiboro-Sécure (Cochabamba, Bolivie)
Le Territoire Indigène du Parc National Isiboro Secure (TIPNIS en espagnol) est riche en
biodiversité et est habité par des communautés autochtones parmi lesquelles on trouve les
Yuracaré. Une étude ethnobotanique a été conduite parmi cinq communautés Yuracaré. Le
travail a consisté en des entretiens semi-directifs et des récoltes botaniques de palmiers
indigènes pour lesquels nous avons repertorié les usages et les savoirs détenus par les hommes
et les femmes de différentes tranches d'âge; de plus nous avons analysé les différences de
savoirs entre les différentes communautés Yuracaré. Au total, nous avons enregistré 14 espèces
de palmiers utiles dont les plus importantes sont : Bactris gasipaes, Iriartea deltoidea et
Astrocaryum gratum. Nous avons identifié 43 usages groupés en 22 sous-catégories et six
catégories : alimentation des hommes, construction, utilisation culturelle, medecinale, produits
dérivés, ustensiles et outils. La communauté qui presente la plus grande diversité d'usages des
palmiers, est celle de San Antonio, probablement en raison du faible degré de dégradation et
d'un d'accès limité aux nouvelles technologies et aux services. La connaissance est équivalente
parmi les hommes et les femmes, cependant les personnes les plus âgées possèdent une
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meilleure connaissance des usages des palmiers. Les resultats montrent que le peuple Yuracaré
vit dans une étroite relation avec les forêts qui environnent ses communautés.
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