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PRESENTACIÓN

Dentro de la gran biodiversidad de especies 
presentes en Colombia los felinos son muy im-
portante. En primer lugar, son animales caris-
máticos que ocupan un papel protagónico en la 
cosmogonía indígena, donde el jaguar por ejem-
plo, está asociado a roles de poder y sabiduría. 
Por otra parte, estos animales también están 
incluidos dentro de percepciones negativas fun-
damentadas en temor y en ataques esporádicos 
a animales domésticos. Esa dualidad de admira-
ción y temor hace que junto a sus característi-
cas comportamentales y ecológicas sean espe-
cies muy emblemáticas.

El área correspondiente a la Estrella Fluvial de 
Inírida - EFI, ubicada en el departamento del 
Guainía es una zona transicional entre la Orino-
quia y la Amazonía con un gran mosaico de pai-
sajes donde están presentes al menos cinco de 
las seis especies de felinos reportados para Co-
lombia: jaguar, puma, ocelote, yaguarundí y ti-
grillo. Todas ellas encuentran habitas adecuados 
y buena disponibilidad de presas en ambientes 
bien conservados en esta región. La conserva-

ción de los felinos ha demostrado ser un instru-
PHQWR�HÀFLHQWH�TXH�EHQHÀFLD�D�PXFKDV�HVSHFLHV��
Los territorios de uso de animales como el jaguar 
son muy amplios, y al garantizar su conservación 
se está incluyendo a otras especies importantes 
como las dantas, pecaríes, venados y chigüiros 
entre otros. Por esa razón, la Corporación para 
el desarrollo sostenible del norte y oriente ama-
zónico CDA ha incluido este grupo dentro de sus 
prioridades conservación a través de la formula-
ción de planes de manejo, primero en la Serranía 
de la Lindosa en el Guaviare, y ahora en la Estre-
lla Fluvial de Inírida.

Con esta cartilla, se busca socializar la impor-
tancia de los felinos y motivar a las comunidades 
locales a su conservación, al mismo tiempo que 
fortalecer su alto valor cultural en el mundo in-
dígena.

LA ESTRELLA FLUVIAL DE INÍRIDA Y SUS POBLADORES

La Estrella Fluvial de Inírida es conocida por ser 
el lugar de encuentro de los ríos Inírida, Gua-
viare, Atabapo y Alto Orinoco, y sus numerosos 
DÁXHQWHV��OR�FXDO�KDFH�GH�HVWD�XQ�iUHD�FRQ�JUDQ�
GLYHUVLGDG�GH�SDLVDMHV��ÁRUD��IDXQD�\�JUXSRV�VR-
ciales. Estás características hacen que la zona 
sea de gran importancia a nivel ecosistémico 
y sociocultural. Se puede decir que uno de los 
mayores atributos de la EFI es la amplia oferta 
hídrica que provee. 

Con el objetivo de trabajar en la conservación 
de especies amenazadas la Corporación para el 
desarrollo sostenible del norte y oriente amazó-
nico - CDA convocó a la Fundación Omacha para 
desarrollar el proyecto “Evaluación de poblacio-
nes de fauna silvestre catalogada en algún grado 
de amenaza y formulación del plan de manejo 
para su conservación en los departamentos de 
Guainía y Vaupés”. Para lograr esto, se imple-
mentaron dos componentes de trabajo, uno so-
cial en el cual se compartió conocimiento sobre 
los felinos con 14 comunidades indígenas para 
conocer de cerca la forma de vida de las perso-
nas y su relación con el entorno y los felinos. Un 
segundo componente biológico, donde se evaluó 
la presencia de estas especies a través del uso 
de cámaras trampas ubicadas en diferentes si-
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LA ESTRELLA FLUVIAL DE INÍRIDA
Aspectos físicos

Aspectos bióticos

Aspectos ecosistémicos Aspectos socioculturales

ALTURA SOBRE 
EL NIVEL DEL 

MAR
entre 50 y 730 
m.s.n.m (mayor 
altura Cerro 

Pajarito) 

FLORA
903 especies 
agrupadas en 
396 géneros y 
127 familias de 

plantas 
vasculares. 

TEMPERATURA 
media anual de 
26 °C, con una 
máxima de 32 

°C y una mínima 
de 21 °C. 

PECES
476 especies 
agrupadas en 

nueve órdenes y 
40 familias. 

PRECIPITACIÓN
media anual 
de 3.194 mm, 
y promedio 

mensual de 268 
mm.

ANFIBIOS
 16 especies

VERANO
entre diciembre 

y marzo.

REPTILES
18 especies 

INVIERNO
entre abril y 
noviembre

AVES
253 especies 

pertenecientes 
a 53 familias de 

19 órdenes

MAMÍFEROS
54 especies, de 
11 órdenes y 25 
familias, aunque 
se estima que 
podría estar 

alrededor de las 
200 especies.

HUMEDAD 
RELATIVA ALTA 

85% en 
promedio

Bosque heterogéneo no inundable (Tierra firme) 
Zonas más bajas con bosques inundables (Zonas de 
rebalse)
Sabanas naturales cubiertas de arenas blancas con 
vegetación arbustiva y herbácea
Sistema de humedales: ecosistemas acuáticos tem-
porales e intermitentes, en ríos, caños, lagunas y 
zonas inundables.

En el departamento del Guanía, donde está ubicada la Es-
trella Fluvial de Inírida, conviven indígenas de diferentes 
grupos, principalmente Curripacos, Puinaves, Piapocos, Si-
kuanis y Yerales. Sin embargo con el tiempo han llegado 
otras etnias de lugares aledaños como el Vaupés, entre 
las que se encuentran los Piaroa, Tucanos, Guananos, Pi-
ratapuyos, Cubeos, Ciprianos, Wananos y Desanos (Ariel 
et al, 2006).

tios y el registro de huellas y rastros. Parte de la información 
recolectada fue usada para elaborar la presente cartilla con la 
ÀQDOLGDG�GH�TXH�WRGD�OD�FRPXQLGDG�GH�OD�(),�SXHGD�FRQRFHU�\�GH�
esta forma conservar a los felinos que habitan allí. 

Estos son algunos datos importantes de la Estrella Fluvial de 
Inírida:
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Jaguar o tigre (Panthera onca)

Es el felino más grande de Colombia. 
Algunos pueden ser de coloración negra y 
son llamados comúnmente panteras.

Yaguarundí (Puma yagouaroundi)
Es de hábitos diurnos. 

Puma o león (Puma concolor)
Pueden tener preferencia por cazar 
venados y armadillos.

Ocelote (Leopardus pardalis) 

Entre las especies de tigrillos es la más 
grande.

Cola
44 - 80 cms

Cola
27 - 60 cms

Cola
57 - 90 cms

Cola
22 - 40 cms

Cuerpo: 120 - 200 cms Cuerpo: 50 - 70 cmsCuerpo: 95 - 160 cms Cuerpo: 70 - 95 cms

Coloración ColoraciónColoración Coloración

Huellas HuellasHuellas HuellasPeso hembras y machos Peso hembras y machosPeso hembras y machos Peso hembras y machos

Cabeza CabezaCabeza CabezaCola ColaCola Cola

Mano ManoMano Mano

Pata Pata

Presente en la EFI

Pata Pata50-77 kg 3-7 kg30-45 kg 6-9 kg70-100 kg 3-8 kg55-75 kg 8-15 kg

Presente en la EFI
Presente en la EFI

Presente en la EFI

FELINOS DE COLOMBIA
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Margay (Leopardus wiedii)
Este felino es de hábitos arbóreos y es el 
único que puede descender los árboles 
boca abajo.

Oncilla (Leopardus tigrinus)

Entre las especies de tigrillos es la de 
menor tamaño. 

Cola
30 - 52 cms

Cola
20 - 40 cms

Cuerpo: 50 - 72 cms Cuerpo: 40 - 60 cms

2-4 kg 1,5 kg2-5 kg 2-3,5 kg

Los felinos son principalmente carnívoros. 
Se caracterizan por tener cuerpos esbeltos, 
colas largas y la mayoría tiene garras que 
se pueden retraer. Son muy buenos cazado-
res, razón por la cual tienen los sentidos de 
la visión y el olfato muy desarrollados. Son 
muy importantes para mantener el equili-
brio en los ecosistemas y además por el va-
lor cultural representado por varias etnias 
indígenas. Actualmente se encuentran muy 
amenazados a causa de la cacería indiscri-
minada y la pérdida de hábitat. En Colom-
bia contamos con seis especies de felinos 
de las 36 que existen a nivel mundial. 

Presente en la EFI

Coloración Coloración

Huellas HuellasPeso hembras y machos Peso hembras y machos

Cabeza CabezaCola Cola

Mano Mano

Pata Pata
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CARACTERÍSTICAS DE UN FELINO CAZADOR 
Poseen un gran sentido 

del olfato gracias a 
un órgano llamado 

vomeronasal, el cual 
lo utilizan para la 

detección de feromonas 
y otros olores

Los felinos tienen un 
excelente oído y perciben 
sonidos que los humanos 

no podemos percibir, gracias 
a la cantidad de fibras que 

están presentes en el nervio 
auditivo

EL CRÁNEO 
es robusto. Es más 

ancho en los machos 
que en las hembra

Las manchas en los 
jaguares son diferentes 
en cada individuo y 
estas les permiten 
camuflarse

Garras retractiles estas se encuentran 
unidas al hueso de la pata pueden 
crecer y regenerarse. En estado de 
reposo estás se encuentran guardadas 
en una bolsa de piel situada debajo 
de las almohadillas, esto les permite 
conservar afiladas las garras, 
previniendo el desgaste por contacto 
con el terreno

La mandíbula es tan 
fuerte que puede 

provocar la rotura de 
un cráneo como el del 

pecarí

Ligamento

Tendón
relajado

Tendón
contraído

Uña
retraída

Uña
extendida

Tomado de:
Nicolas Lodeiro Ocampo, Red Yagua-

rete (www.redyaguarete.org.ar)/
Enciclopedia Natural Ediar/Miniguia 
esqueletos y fosiles de dorking kin-
dersley/Enciclopedia de la ciencia 
editorial debate Infografía  CLARIN

El rugido del jaguar se 
produce por la vibración de 
un pequeño hueso flotante 

ubicado en la garganta. Este 
sonido lo emite un animal 

para delimitar su territorio, 
encontrar pareja y asustar a 

sus presasLaringe
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Los felinos al ser animales de gran tamaño re-
quieren de grandes extensiones de territorio 
para poder vivir cómodamente y al igual que 
otras especies transitan durante el año entre las 
zonas inundadas, banquetas, zonas boscosas, 
sabanas y playas. Allí buscan zonas de alimento, 
descanso y apareo. 

En la EFI durante la época de invierno la oferta 
de alimento para los felinos se limita hacia las 
zonas inundadas especialmente las de rebalse y 
banquetas, pues según comentan las comunida-
des indígenas son estas zonas donde encuentran 
presas como: lapas (Cuniculus paca), picures 
(Dasyprocta punctacta y algunas aves como los 
paujiles (Mitu tomentosa) alimentándose de se-
millas y frutos del bosque inundable. 

En la época de verano los lugares visitados por 
los felinos son más numerosos debido a que la 
cantidad de agua es menor y se les facilita el 

acceso al interior del bosque donde encuentran 
especies para alimentarse como: el araguato 
(Alouatta seniculus), el churuco (Lagothrix la-
gothricha lagothricha) el armadillo (Dasypus 
novemcinctus) la danta (Tapirus terrestris) y 
grupos de zainos (Tayassu tajacu) y cajuches 
(Tayassu pecari). Los felinos más pequeños tam-
bién cazan algunas aves con las que se alimen-
tan como los tinamus (Crypturellus sp.) y las 
pavas hediondas (Opisthocomus hoazin) entre 
otras, además de pequeños roedores y lagartos.
En las sabanas, encuentran fácilmente venados 
(Odocoileus virginianus), también pequeños 
roedores, aves, lagartos y serpientes. En las 
playas formadas durante esta época de verano 
también pueden hallar chigüiros (Hydrochoerus 
hydrochaeris) y tortugas como los chipiros (Po-
docnemis erythrocephala) y las terecayas (Po-
GRFQHPLV�XQLÀOLV) además de babillas y caima-
nes para alimentarse. 

La mayoría de los felinos en particular las es-
pecies grandes cazan acechando a sus presas. 
Esta acción consta de tres pasos básicos. En el 
primero el felino usa su olfato y su visión para 
detectar la presa, en segunda instancia busca la 
manera de esconderse entre la vegetación, pone 
su vientre contra el suelo y de esta manera se 

va arrastrando sigilosamente hasta aproximarse 
a su presa, una vez esta muy cerca, corre veloz-
mente y se abalanza sobre esta. Generalmente 
los felinos de gran tamaño como el tigre mari-
poso muerden fuertemente el cráneo o las pri-
meras vertebras cervicales de sus victimas para 
matarlas. 

¿DÓNDE Y DE QUÉ SE ALIMENTAN LOS FELINOS EN LA EFI?

¡SABÍAS QUE… 
El jaguar es un buen 

nadador y es capaz de 
atravesar ríos grandes 
como el Atabapo y el 

Inírida!
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ASPECTOS DE LA REPRODUCCIÓN DE LOS FELINOS

La mayoría de los felinos son solitarios y noctur-
nos, excepto cuando una hembra está en épo-
ca reproductiva, en donde se pueden observar 
acompañadas de algunos machos o con sus ca-
chorros. Estos animales se aparean en cualquier 
pSRFD�GHO�DxR�\�QR�WLHQHQ�XQD�WHPSRUDGD�GHÀ-
nida para tener crías; sin embargo, se observa 
frecuentemente a los pequeños en los meses en 
que el alimento es abundante. 

Después de un período de gestación entre 90 y 
100 días para los felinos grandes como el jaguar 
y el puma, y entre 75 y 85 días para felinos de 
menor tamaño como el ocelote, el yaguarundí, 
el margay y la oncilla, las hembras dan a luz 
una camada de uno a dos cachorros. Al nacer 
la madre continua alimentando, jugando, acica-

lando y protegiendo las crías hasta que cumplen 
aproximadamente un año de edad. Las hembras 
alcanzan la madurez sexual entre los dos y tres 
años, mientras los machos la alcanzan entre los 
tres y cuatro años dependiendo de la especie 
de felino. Estos intervalos de tiempo indican 
que la generación de nuevas crías es lenta y no 
logra compensar la mortalidad causada por el 
hombre, principalmente por la pérdida y trans-
formación de los sitios donde viven y la cacería 
de sus presas, así como de ellos mismos. Al al-
canzar el año y medio o los dos años, la madre 
deja ir a las crías después de haberles enseñado 
a cazar y a sobrevivir solas. Los felinos son es-
pecies que tienen vidas cortas: para el caso del 
tigre mariposo pueden sobrevivir en el ambiente 
natural aproximadamente hasta 15 años, y en 
cautiverio hasta 20 años. 

Los bosques son ambientes complejos, que exis-
ten allí gracias a que diferentes factores o com-
ponentes interactúan entre sí para lograr que 
funcione como un enorme reloj. Todas las es-
pecies de animales y plantas interactúan entre 
ellas. Las plantas son los productores primarios, 
las que transforman la energía del sol y los nu-
trientes del suelo en energía química disponible 
para que los consumidores primarios, es decir, 
los herbívoros y frugívoros (aquellos que se ali-
mentan de plantas y frutos), puedan alimentar-

se para crecer, reproducirse y en la mayoría de 
los casos, esparcir las semillas y el polen de las 
plantas para mantener la riqueza vegetal del 
bosque. 

Estos consumidores primarios a su vez, son el 
alimento principal de los carnívoros, quienes 

IMPORTANCIA DE LOS FELINOS PARA LOS ECOSISTEMAS
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aprovechan que estos crecen para obtener su 
carne para alimentarse también. Los carnívoros 
medianos, como los zorros, los tigrillos, las aves 
de rapiña, caimanes, entre otros, se reproducen 
más de una vez al año y tienen muchas crías. 
Muchos de estos depredadores medianos se ali-
mentan de aves y de sus huevos, así como de 
muchos roedores que dispersan las semillas de 
los árboles. Estos depredadores a su vez, con-
trolan la cantidad de herbívoros pequeños y 
depredadores de semillas, por lo que el bosque 
mantiene los consumidores que puede sostener. 

A los depredadores medianos, los cazan a su vez 
los jaguares y los pumas, como grandes depre-
dadores del bosque. De esta forma, los jagua-
res son los máximos controladores de los demás 
consumidores del bosque, permitiendo que las 
aves y sus huevos, así como las plántulas jóve-
nes y frescas, no sean consumidas en grandes 
cantidades, y así, se mantenga la integridad del 
bosque. 

Si bien es cierto que algunas veces felinos como 
el jaguar pueden afectarnos negativamente 
cuando se comen un perro por ejemplo, o el 
ocelote cuando se come una gallina, en la ma-
\RUtD�GH�ORV�FDVRV�QRV�EHQHÀFLD�VX�SUHVHQFLD��3RU�
un lado por que ellos hacen parte de la naturale-
za y si la naturaleza esta completa con todos los 
animales y plantas, esta le puede ofrecer a los 
humanos aire y agua limpios, suelos aptos para 
sembrar, madera para construir casas y canoas 
\�RWUD�FDQWLGDG�GH�EHQHÀFLRV��3RU�RWUR�ODGR�ORV�
felinos grandes pueden controlar la cantidad de 
cajuches, chaquetos y venados que en gran can-
tidad pueden acabar con los cunucos. 

Las personas que habitan en la Estrella Fluvial 
del Inírida pueden ser considerados como los 
guardianes de un patrimonio natural, del que to-
GRV�QRV�EHQHÀFLDPRV�SRU�OR�TXH�VX�SDSHO�HV�PX\�
importante en la conservación de los bosques y 
por supuesto, en la conservación de los felinos 
para que la naturaleza se mantenga completa.

PRODUCTORES
PRIMARIOS

HERBÍVOROS 
Y FRUGÍVOROS

DEPREDADORES 
MEDIANOS

GRANDES
DEPREDADORES

RED TRÓFICA 
EN LA ESTRELLA 
FLUVIAL INÍRIDA
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CONVIVIENDO CON LOS FELINOS 

Desde tiempos ancestrales las comunidades in-
dígenas han compartido los territorios de la Es-
trella Fluvial de Inírida con diversas especies de 
plantas y animales, incluidos los felinos. Esto 
hace que en algunos momentos, como en las 
jornadas de cacería, sea probable encontrar ras-
tros y huellas de felinos, o incluso encontrarse 
de frente con ellos. 

Algunos de los animales domésticos que se tie-
nen en las casas de la gente, como perros y 
aves de corral, pueden ser llamativos para las 
especies de felinos. En el caso de los perros, por 
ejemplo, es probable que cuando estos salen a 
cazar solos o con sus dueños, el jaguar se en-
cuentre realizando la misma actividad, por lo 
que pueden encontrarse juntos buscando presas 
en el bosque, y algunas veces pueden atacarse 
mutuamente, o alguno puede verse mayormen-
te afectado. En algunas ocaciones debido a la 

muerte de un perro a causa del jaguar, este es 
perseguido por el dueño para matarlo. 

Las aves de corral son más atractivas para las es-
pecies de felinos pequeñas (tigrillos), sobre todo 
en los momentos en los que estos animales car-
nívoros salen a cazar, asechándolas en la noche, 
dado que las aves son de sus presas favoritas.

¿Qué podemos hacer?

En el caso de los perros es importante contro-
lar su crecimiento poblacional, es decir el na-
cimiento de nuevas crías, no solo para evitar la 
formación de jaurías caninas que vayan a cazar 
por su cuenta, sino también para contar sola-
mente con los perros cazadores necesarios para 
dicha actividad. Es importante también alimen-
tarlos bien en las casa para evitar que se vayan 
a cazar solos. 

Para el caso de las aves de corral resulta de gran 
utilidad la construcción o adecuación de galli-
QHURV�R�VLWLRV�GH�UHIXJLR��FRQ�HO�ÀQ�GH�UHVJXDU-
darlas en la noche y protegerlas de encuentros 
con los tigrillos. Lo anterior podría reducir de 
PDQHUD�VLJQLÀFDWLYD�HO�DVHFKR�\�FD]D�GH�ODV�DYHV�
de corral por parte de estos predadores.

Los felinos comparten el territorio con nosotros, 
por lo que en el momento de ir a cazar es impor-
tante tener en cuenta algunas recomendaciones 
para prevenir el encuentro con felinos, y para 
saber qué hacer en caso de encontrarlo. 

No salir a cazar solo, procurar salir en grupo y 
mantener la guardia entre todos.

Estar siempre atento en el bosque y alejarse de 
las zonas que tengan algún rastro o indicio de 
presencia de felinos, como huellas, rasguños en 
los árboles, heces, o incluso su olor, ya que po-
siblemente está dentro del territorio de estos.

En caso de encontrar un felino frente a frente 
evite correr y/o darle la espalda. Conserve el 
contacto visual, manténgase de pie en posición 
ÀUPH�\�DEUD�VXV�EUD]RV�SDUD�SDUHFHU�PiV�JUDQ-
de, nunca se agache. Es importante tener en 
cuenta que estos animales tienden a huir ante 
la presencia de humanos. 
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Los felinos ocupan un lugar muy importante en 
las culturas de todo el mundo; en América del 
Sur son reconocidos como iconos de fuerza y de 
alto valor cultural especialmente el tigre pues 
en el mundo indígena, es quien conecta a la na-
turaleza con el ser humano, ya que es presenta-
do como el dueño de la selva y un elemento fun-
GDPHQWDO�SDUD�PDQWHQHU�ORV�ÁXMRV�GH�HQHUJtD�GH�
la naturaleza y el mundo.

Para las culturas amazónicas los mayores sabe-
dores o curanderos o también conocidos como 
chamanes, pueden convertirse en tigres cuando 
se pintan la cara o cuando se ponen sus pieles. 
Al convertirse en animales pueden ser mas ági-
les y fuertes, es decir más poderosos sobre todo 
a la hora de ir a cazar. 

En las comunidades indígenas de la EFI el tigre 
simboliza fuerza y poder, algunas de las histo-
rias de los abuelos cuentan que los felinos en la 
antigüedad eran considerados gente, entre ellas 
cuentan que hace mucho tiempo los indígenas 
sabedores se convertían en tigres para obtener 
su fuerza y respeto, se creía que cuando los sa-
bedores peleaban entre ellos o con sus enemi-
gos lo hacían en forma de tigre. Además de esto 
el tigre también es mostrado en algunos casos 
como un animal fuerte en sus técnicas de caza 
pero débil en sus estrategias como en la historia 
del tigre y el morrocoy, sin embargo sus historias 
se han perdido en el tiempo y hoy en día solo es 
reconocido por su mala fama de animal peligro-
VR�\�GH�SRFD�FRQÀDQ]D��

Delio Suárez de la comunidad de la Ceiba cuenta 
la historia de el tigre y el morrocoy: 

“El tigre lo conocen por ser muy fuerte pero al mismo tiem-

po es muy débil. Hay un cuento donde el morrocoy y el tigre 

compiten para ver quién podía durar más sin comer entonces 

resulta que el tigre se iba a comer al morroco y cuando lo ataco 

el  morroco se escondió y el tigre alcanzo a coger con las garras 

una patica. En la selva hay unas raíces parecidas a las paticas 

del  morroco, entonces dijo ¡Uy! este tigre si es bobo tiene 

agarrada una raíz. El tigre lo soltó y la tortuga aprovecho y 

se escondió, el tigre dijo ¡a mi me respeta! y tapó al morroco  

para que se muriera de hambre y se fue.  El tigre  volvió a los 

dos días y preguntó: oiga primo, está vivo y el morroco  res-

pondió: yo si. Y que come; Como lo que comían mis abuelos, 

entonces el tigre se volvió a ir. A los dos días volvió y le dijo: 

primo ¿usted está vivo? y el morroco contestó ¡claro! y el tigre 

le pregunto ¿qué come? y él dijo: este sin vergüenza cree que 

yo me voy a dejar morir de hambre. Lo que pasa es que el mo-

rroco  en sus conchas tiene unos bichitos parecidos a los piojos 

y los mitos dicen que cuando el está encerrado los piojos son 

los que le llevan el alimento. Al otro día el pensó en asustar 

al tigre: “voy a castigarlo de la misma manera”, entonces el 

morroco  empujó, salió y tapó el hueco donde estaba para que 

el tigre pensara que el seguía ahí, pero muerto. Entonces se 

escondió, cuando llego el tigre y preguntó: oiga primo, ¿esta 

vivo?, nadie respondió, pregunto nuevamente pero nadie res-

pondió y pensó: ¡Uy! se murió mi primo, ahora si me lo voy a 

comer. Abrió todo lo que tapó para sacarlo y cuando el tigre 

se metió, el morroco  lo encerró y le dijo: bueno primo ahora 

si vamos a ver cuánto tiempo puede aguantar usted sin comer, 

yo duré siete días y entonces se  fue. Volvió a los dos días y 

preguntó: primo ¿aún vive? ¡Si! respondió el tigre y ¿qué come? 

y el tigre respondió: lo mismo que mis abuelos. Luego volvió 

a los tres días y el tigre se murió, no aguantó los siete días. 

El morrocoy pregunto: primo ¿aún vive? pero nadie respondió, 

entonces el morroco se metió y encontró al tigre medio picho y 

se lo empezó a comer. Supuestamente por esta historia el mo-

rroco come la carroña pues se comió al tigre, saco un hueso del 

IpPXU�GHO�WLJUH�\�VH�KL]R�XQD�ÁDXWD�\�
VH�IXH�SLWDQGRµ���

Junto a su mala fama, el tigre 
y otras especies de felinos se 
vieron gravemente amenaza-
dos especialmente en los años 
50 cuando fueron perseguidos 
y cazados para la extracción y 
comercialización de sus pieles 
las cuales eran exportadas a 
Europa y Estados Unidos lle-
vando a las poblaciones de fe-
linos casi a la extinción. Hoy en 
día las poblaciones de felinos 
siguen amenazadas a causa de 
la pérdida de hábitat y el con-
ÁLFWR�TXH� VH�SUHVHQWD� FRQ� ORV�
humanos a causa de la preda-
ción de animales domésticos. 

FELINOS EN LAS CULTURAS INDÍGENAS 
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JAJINA WRIJIN NAA PAPERA

Naa jaa bishiyat

1DD�HEXWDPGLJX�UORW�FģW\iQL�LULJRW�PDR�MDi�LPLQGDXRW

<RWGDQRW�FRORPELD�MDi�

-DMX\~�MHW�MDSLVKLLZDJ�QDD�\RWGDQ�GiSVKUģJ

¢%ģQMDP�FD\HZDL�QDW�\RWGDQRW��EULOLJMDP�LWZXRJ�R\HP�QDW�\RWDGD-
QRODW�LULJRODW�QDD�HÀ�WHH��QDD�HEXWDPGLJX�UORW�FģW\iQL�LULJRW�PDR�MDi�
LPLQGDXRW�R�(),"

1DDYFDWUL�FDPLQUJOLJ�QDW�\RWGDQRW

-DELXUXJ�EULOLJVKUP�MDOLJX�FDMHL�FDOLJOLJ�QDW�\RWGDQRW�QDD�MXJOp�WDWHp

%LFDMXJ�FDMHW�WUPX�QDW�\RWGDQRW

1DW�\RWDGDQRW�LQGtJHQDRW�MX\~�WHp�

$JUDGHFLPLHQWRV
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NAA JAA BISHIYAT

1DD�FRORPELD�MDD�FDEDJUD�QDW�MUOXJRW�LULJRW�MX-
JOp� WHp�� RPGD� SRL� FDOL� QDW� \RWGDQRW� MDi� ELVKL-
\DURW�GXPDW��2W�QDW�\RWGDQRWMUL�MDSLVKLELZDJZt�
MUOXJRW�MDM~JRWWD�FDULJOLJ��R\DWMUL�QDW�HSLQRW�LQ-
GtJHQDRW�FDxL�FDOXJ�FDELJFDVKXJUJOLJ�FDxDQ�WHp�
QDW�\RWGDQRW��R\DW�QDW�\RWGDQRW� MUL�FDUJ�FDEUJ�
QDW�HSLQRODW�MX\~�MHLRWWD�FDOLJVKUP�RVKUP�ELFD-
FRXZD�FDOLJ�QDW�MUOXJRW��2VKUWMUL��VKģW�FDXRPGD�
QDW�HSLQRW�QDD�\RWGDQ��RVKUP�ģJOLJFi�FDOLJ��MDW-
GXJ�FDWMiZXREUJOLJ�QDW�FDMLZLW�EULEDW��2VKUPGD�
QDD�MDMX\~�LULJ�MDOLFi�QDD�\RWGDQMUL�MDWGLUJ�MDEL-
JWDQ�VKUJOLJ�QDD�MDMX\~�LLUXJ�MDMDi��

RP� QDP� QDD� HEXWDPGLJX� 5ORW� &ģW\iQL� ,ULJRW�
PDR�MDi�LPLQGDXRW� (),��RPGD�MDOL�QDD�QLWL�MDL-
M~J� MDLLUXJOLJ� FDMHZDUHH� QDW� 2ULQRTXtD�$PD]R-
QtD�WHH�R\DWMUL�RWHpOD�FDOL�QDW�\RWGDQRW�GDPWUP�
LWRJRW�FDSHW�QDW�VHLV�LWRJRW�MULQDOLJRW�&RORPELD�
MDi��<RWGDQ�ELJVKXUH��\RWMXW��ZDW\RW��WLJULOOR�WUL�
R\HP�� :ULML� QDW� \RWGDQRW� RWELPXJRW� FDELģULOLJ�
cajuglig omda jali calat cawuog wriji jatairürg 
LVKDQSDML�MHW�RR�QDD�MXJOp�WHp��2\DW�QDD�FDOLJV-
KUP�QDW�\RGDQRW� MXJOp� WHp��ROD� MDOLUP� MDERJOLJ�
QDD� FDMX\~�ZULMLQ� QDW� EUW� MUOXJRW� LMHLMHW�� -DMD-
ML\LJOD� FDQLWL� QDW� \RWGDQRW�� RVKUWMUL� FDOLJOD� SRL�

EUW�MUOXJRW�LULJRW�FDMHW�QDW�\RWGDQRW�RWGD�SRL�EUW�
FDEDUW�FDOLJOLJ�QDD�FDOLJOLJ�QDD�QLWL�MDi�MDPX��R\DW�
FDWELUXJ� QDW� \iERW�� EyRW�� VKRPRW�� UWGp�SRL�� EUW�
MUOXJRW�RWSRL�R\HP��2VKUPGD�QDD�&'$�DW�FDMULQD�
OXJUJMXUJ�RW�QDW�MUOXJRW�MDWHH�QDD�PXEHS�EUMpMD-
OLJX\D�LWEHSVKLULJ�MDxH��R\DW�QDD�WDP�MULO~JMXUJMUL�
RZt�QDD�QLWL�MDMXUpH�VKUUQGHZXJ~�WDPGLJ�/LQGRVD�
QDD�5Ot�MXQ\H��RSUQDW\D�MUL�R\DOD�MULQDVKLUXJ\D�QDD�
QLWL�HEXWDPGLJ~�5ORW�&ģW<iQL�,ULJRW�PLQGDX�X�PDR�
MDi��RZt�QDD�(VWUHOOD�ÁXYLDO�GH� ,QtULGD�RWFDPXJ��
ROD� MULQD� FDOXJFDW� GXPDW� MDLMiMHXMHH\D� QDD�&'$�
DW�RPGD�FDMULQD�UXJ�QDW�MUOXJRW�RWELPXJRW�MDPX�

2ROD�QDD�FDUWLOOD�MHW��FDWELSLQUJFD�QDW�HSLQRW�MHW�
SLVKLFDZDJFD�QDD�PXELJVKD\~�QDW�HSLQRODW��FDW-
FiģULUJVKUW� QDW� \RWGDQRW� LULJRW� MDWHp� QDD� MXJOp��
RSUQDW�MDMXWi�QXJMHH�SRL�QDD�LQGtJHQDRW�ELJVKD\~�
FDMDi�QDW�MUOXJRW�RMp�FDELJFDVKDORXQLUL�EUQ�FDMDi�
QDW�MUOXJRW�MHW�FDOLJRW�WUPX�MXJOpWi�WHp�

NAA EBUTAMDIGU RLOT C�TYÁNI IRIGOT MAO JAÁ IMINDAUOT

1DD� HEXWDPGLJX� 5ORW� &ģW\iQL� ,ULJRW� PDR� MDi�
LPLQGDXRW�R�(VWUHOOD�)OXYLDO�GH�,QtULGD��RVKUPGD�
MDWDPGLJ�RMp�RPMDOLJVKUP�FDWFiUX\HJ�QDW�UORODW�
FDPLQGDXOLJ�WUPX��QDDMUL�5Ot��QDDMUL�5WSt��RR�SRL�
R\HP�QDD�5WVKXZDL��EUW�SDWMHL�R\HP�FDWpVKHX-
\XRW�� FDORRXRW� QDW� UORW� LQXSD\HJRW� MXJOH� WHMi��
RWGD�QDW�UORW�MDOLUW�ELUDW�MDELUXJOLJ�FDMXQXJ�ED\~�
QDW�SXORW��MUOXJRW�SRL��HSLQRW�SRL�LULJRW�MDWHp�QDD�
QLWL� RVKUP� RWGD� MDMX\~� EUW�ZULMLQ� FDWRMDQL� QDD�
QLWL�� 2VKUPGD� RR� QDD� QLWL� RWELPXJ� (),� (VWUHOOD�
)OXYLDO�GH�,QtULGD��RPGD�MDOL�QDD�UW�LELMHX�MHW�EL-
MXJFi�ELUXW�HSLQRW�MUOXJRW�SRL���

2R�QDD�PXEHSVKUP�ELPXJ�FDMDLMHX\X�LMHLMHW�QDW�
MUOXJRW�UJOLJRW�FDEHJX�RWELPXJRW�ROL�QDD�&RRUSR-
UDFLyQ�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GHO�1RUWH�$PD]yQLFR�²�
&'$�MDSLQUP�QDD�IXQGDFLyQ�2PDFKD�MDELPLQUJMH-
HOL�QDD�SUR\HFWR��RHMWD�MDWDPGt��´&D~FDLQXP\X�
QDW�MUOXJRW�LMXJRW�MXJOpWi�WHp�QDW�UJOLJRW�FDEHJOLJ�
EULOLJEDWMDOLJ~WHS��RSUQDWMUL�MDELVKLPLQUJ\D�MDMUL-
QD�LWUP�PXEHS�MHW�FDMDLELMHXZD\D�LMHLMHW�QDW�MU-
OXJRW�QDD�GHSDUWDPHQWR�*XDLQLD�MDiµ��-DMXLELZU-
JMHHOL�QDD�PXEHS��MDFDXOD�LELPLQUJ�PXELJVKD\~��
MDWUPGD�PXEHS�LELPLQUJOL�EL\DWMHH�FDMDi�QDW�\RW-
GDQRW�FDMHWGL�QDW����FRPXQLGDRW�ELMXLMHHOL�FDMX-
\~�QDW�HSLQRW�SRL�R\HP��MDSLVKLELRZDJMHH�EUMpMD-
OLJ~�FDMXJOLJ�FDMHW�QDW�MUOXJRW�WUPX��-DWUPGD�SRL�
EUL�PXEHS�LELUJOL��PXMXL\X�MDMDi�QDD�FDMX\~�QDW�
MUOZULMLQ�XJRW��FD\D�ELSRL�XXJ�ZULMLQ�QDW�MUOXJRW�
MDQDMHW�ELSLVKLFDVKDQZDWVKLFRP��RSUQDW�EUL�LELU-
JOL�MUL�FDMULQD�ELPLQU\XOL�RW�QDW�MUOXJRW��FDVKLPSU-
QRW�MULQD�ELSRLPLQUJOL�ZULMLQ�SRL�FDSUQRWMLQ��
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N

LA ESTRELLA FLUVIAL DE INÍRIDA
Naa iirugot niti jaá

Nat  ijugot jaá

Nat juglétepinot Naa cajuyú nat epinot

Jashrrnyu 
damarshrtjri 

jaligwrn jrn 50 
y 730 m. s. n. 
m. (ishrnjri owí 
patjei Jüojawen)

Punjure: 1172 
cajunug tog 

cagrupoot, 552 
cajrnug tog 
cajureot, 132 

cajritog cafami-
liaot nat purot 

Jacáiyu mau 
yuyu wigteé 

26°C, janumjei-
caiujri onwrn 
36°C, janum 

jacaligujri onwrn 
jrn 21°C

Yriot: 470 
cajunug tog 

cagrupoot, 224 
cajrinug tog ca-
jure, 40 cajritog 

cafamiliaot

Naa precipita-
ción wigteéjri 

jrnwrn 3.194 mm, 
japromedio jrbrt 

teé jri jrnwrn 
268 mm

Jrlugot ijugot rt 
tee jugjáa poi 27 

cajunug tog

Rtyrg (wau 
lrg jijogjet 

cawap nat rlot 
iyinugot) ot nat 

jrbrlot Abril, 
noviembre jaá 

oyem

Iwaagot capu-
pjet 57 cajunug 
tog, cajrinuug 
pri camindig 

Wignum (wau 
shandrt jijogjet, 
cañrm nat rlot) 
ot nat jrbrlot 
diciembre, 

marzo oyem

Jobot 253 
cajunug tog, 53 
cajritog cafami-
liaot 19 jajritog 
orden camindig

Ishrrgot, 101 ca-
junugtog, 11 jajriog 
orden camindig, 

30 
cajrinugtog 
cafamiliaot, 

caminugwrn jrn 
200 cajunug naa 

camindig

Ebuünbayegbat 
jabagbat (85% 

wrn japromedio)

Punjure jajunugjet ishanwapdii (jugjá bishure)
On calicá jugléot iiwapdigot rtyrgjet (airejureot)
Yeúot bigshureot maijure bágca, pulot mina ipum-
núgot yejureja irigot
On !tjureja ebulicá: !tjureot ebushiwapdiprnot, 
rtyrgnum winot otpoi oyem nat oiricawinot, !lot, 
rtmaiot, wrgot, ipumot iiwapdigot.

Naa departamento Guainiajaá naa jaligu naa ebutamdigu 
Rlot C!tyáni Irigot mao jaá imindauot o Estrella Fluvial de 
Inírida, cabagla nat indígenaot irigot jaján, otda nat irigot 
jajan Tumot, Iwansüüiot, Yeucouot, Waijuwaat, yeralot poi 
oyem. Capoi minyug calicá oyem vaupeat winot: shawaot, 
tucanoot, guananoot, piratapuyuot, cubeoot, cirianoot, 
Wananoot, desanoot poi oyem. (Ariel et al, 2006).

-DSHL�QDD�LELQDJOL�FDMDi�QDW�MUOXJRWMUL�RODZt�QDD�LELULUJ�QDD�FD-
MULQD�xDZDQi�QDP�QDD�FDUWLOOD�XX��MDWTXHGUJMHH�MDSLVKLFDZDJOLJ�
QDW�HSLQRW�EULOLJ�MDOLJ~�QDD�LELEHS�MDMDi�QDD�(),�R\HPMUL�MDELMHX�
MDSLVKLFDZDJOLJ�EUMpMDOLJ~�FDLELMHXVKLOLJ\i�QDW�\RWGDQRW��

1DWGD�MDMULQDRW�LMHLRW�SLVKLLZDJMHH�QDD�(VWUHOOD�)OXYLDO�GH�
,QtULGD��RP�QDP�QDD�HEXWDPGLJX�5ORW�&ģW\iQL�,ULJRW�PDR�MDi�
LPLQGDXRW��
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Woyot o yotjút (Panthera onca)

2OD�QDD�\RWGDQ� LQXPMHL\LLJ�QDD�&RORPELD�
MDi��MDSLJOD�MDFRORU��R\DWMUL�\RWMXW�MDWDP-
dig.

Naa yotdan tamdig Yaguaundí  

(Puma yagouaroundi)
:UJOHL�LERJODWHS�QDD�\RWGDQ�
 

Yotdan bigshure (Puma concolor)
RROD�QDD�VKRPRW�ģULUP�RR��\XRW�SRL�
oyem.

Yotdan jaíraan (Leopardus pardalis) 

<RWGDQ� LVKUPQXJRWZt� SHLUD� RR�� RVKUMUL�
RODZt�LLQXPMHL\LLJ�FDVKUW�QDD�

Jaasshrm:
44 - 80 cms

Jaasshrm:
27 - 60 cms

Jaasshrm:
57 - 90 cms

Jaasshrm:
22 - 40 cms

Matare: 120 - 200 cms Matare: 50 - 70 cmsMatare: 95 - 160 cms Matare: 70 - 95 cms

Jaijuth JaijuthJaijuth Jaijuth

Jasimpon JasimponJasimpon JasimponDen Den Den DenBon Bon Bon Bon

Majuyath MajuyathMajuyath MajuyathMamümyu Mamümyu Mamümyu Mamümyu 

Jarap JarapJarap Jarap

Jasim Jasim Jasim Jasim

Yotdanot EFI

50-77 kg 3-7 kg������NJ 6-9 kg�������NJ 3-8 kg55-75 kg �����NJ

Yotdanot EFI Yotdanot EFI Yotdanot EFI
YOTDANOT COLOMBIA JAÁ 
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Watyautri (Leopardus wiedii)
2OD� QDD� \RWGDQ� LMXXQSDJVKXJ� SXURW� MDi��
RODSRt�MDTXHGUP�MDERMXJX�SXQ�MDi�MDZXQ-
EDW�MDMXXQTXHW\HP�

Waqllau (Leopardus tigrinus)

2UD�LSDWMHL�VUP�FDVU�WQDW�\RGDQ�RWJ�

����NJ ����NJ2-5 kg ������NJ

-UOXJWD� ZXWGD� QDW� \RWGDQRW�� ,ZDLU�JRWGD�
QDW� \RWGDQRW�� FDVKRP� SDWQXJ�� GDSVKXRW�
GLJRW� R\HP� MHW� HEXFDSLJRW�� 'DSVKUUJRW��
HEXUXMXW� L\DXMHW�� HEXVKLUXMXW� R\HP� L\DX-
MHW��&DMXJ�-XJOp�WHp��RWGD�FDZXW�FDEDJVKUW�
QDW�EUW�MUOXJRW��1DW�LQGtJHQDRW�LULJRW�FDVKUW�
LQDJMHW� FDxLLFDUXJ� FDUUJ� FDEUJSRL� R\HP�RL�
MDSLVKLFDZJMHH�� 1DW� \RWGDQRW� MDUUJOLJ� FD-
EHJX�PRJZDLQLEUU�� RVKUP� FDEDJ� FDWFiģULU-
JOLJ�� RSUQDWMUL� FDEHJX\D� FDW� LVKDQVKULUXW-
\DZUQ�MDPX�QDD�MXJOH�WHp�� �1DD�&RORPELD�
MDi� ELMLMDt� FDWELUXJOLJ� FDOLJVKUP� FDSHW� QDW�
\RWDGDQRW� WUP�GDEDWDEDW� FDMXQXJ� WRJ� QDW�
\RWGDQRW�FDSHW�QDW����MXQXJWRJSW�MD\pFDQL�
QDD�ZU\~�

Jaasshrm:
30 - 52 cms

Jaasshrm:
20 - 40 cms

Matare: 50 - 72 cms Matare: 40 - 60 cms

Jaijuth

Yotdanot EFI

Jaijuth

Jasimpon JasimponDen DenBon Bon

Majuyath MajuyathMamümyu Mamümyu 

Jarap Jarap

Jasim Jasim
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JAJUYÚ JET JAPISHIIWAG NAA YOTDAN DÁPSHRRG
Ebushirújula iyaujet 

naa yotdan, ojéra 
jatamdi yarenajet naa 
irig jaligcá naa yotdan 
dápshrrg vomerobasal, 

oola jet ebushicarug 
iyaujet

Ebunut júiyutda 
iyaujet nat yotdanot, 

ojéshandit birut 
epinotni, oshrm nat 

yotdanot calig cabutug 
teé nat cacamot ijeiot 

jet ebunut cajuiot

Naa jajuyag út jajait!t 
jairuglig, jainúmjei yiig 

cajuyag nat mut detpat 
shrt

Cajunugjetdá calí 
nat cajairanyuot nat 
yotdanot, oshrmda 
jaiquedrg jainurglig 
juglétájá

Nat jalapshoot ijrmshoónuugot 
cajuiteg jashimcam úlot jaá, jaquedrg 
caminquetyem caicácambiargú. Jijá 
jaligbat naa yotdan, nat jalapshuot, jijá 
catjárg naa japigteé irig jalabot jaá olawí 
caot nat jarapshuot, oshrmda calesh!g 
caijájeushrm ijeijet cashan éb nití oyem.

Naa jawúgot iwaurügla 
jatwaulig, jatquedrg 

jatwoipainugu jajuyag 
ú naa jajrr ojén naa 

pacaríní

Jeenyootdacejaimavap

Mucansuway

Mucenjajuweiyug

Marapsuishimr Marapsuipeg

7RPDGR�GH�
1LFRODV�/RGHLUR�2FDPSR��5HG�<DJXD-

rete (www.redyaguarete.org.ar)/
(QFLFORSHGLD�1DWXUDO�(GLDU�0LQLJXLD�
HVTXHOHWRV�\�IRVLOHV�GH�GRUNLQJ�NLQ-
GHUVOH\�(QFLFORSHGLD�GH�OD�FLHQFLD�
HGLWRULDO�GHEDWH�,QIRJUDItD�&/$5,1

Jaijgbat naa yotadan 
janutshrg oshrm brilig jauut 

irig jayrnumuu. Oo naa jajigyu 
jet ojetdá catjápinr nat 

brt brijaligú janiti mauuyu. 
Oo naa jajigyu jetdá japoi 

aa naa den jajeu u, ojét 
poi ebujawrrgr oyem jashr 

ja!rirgbat
Muyorugh
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1DW� \RWGDQRWMUL� MUOXJRW� L\LQXJRWWD� FDOLJVKUP��
MDWMHX�FDOLJOLJ�L\LLJ�QLWt�MDi��MDWMHX�FDELJUULOLJOLJ�
FDOLJOLJ��RMHUD�SRL�QDW�EUW� MUOXJRW�RPGD�FDSRLOL�
FDMHW��MDMDi�QDD�QLWL��FDOLJ�EUQMDOLJXZLWHS�R\HP��
ROD� QDD� QLWL� LWMHX� MDi� FDERJFD�� EULVKDQGLW� QLWL�
LLZDSGLSUQ� MDOLJ~�� LSXXPRW� SRL�� -XJOp� ELJKVXUH�
MDOLJ~�SRL��\H~�SRL��PiLLRW�SRL�R\HP��2LULJFDOD�
MDWMHX�QDD�FDZXRJ��RLULJFDOD�SRL�MDWMHX�MLMi�FD-
OLULSUQ��

1DD�HEXWDPGLJX�UORW�FģW\iQL�LULJRW�PDRMDi�LPLQ-
GDXRW��R�HVWUHOOD�ÁXYLDO�GH� ,QtULGD�FDPXJX��QDD�
UW\UJQXP� FDPXJPD� QDW� LQGtJHQDRWMUL� RWPD� QDW�
\RWGDQRWMUL�RQPD�FDZXRJ�FDMHX�RW�QDW� LSXXPRW�
MDi� LLVKDQZDELW� LULJRW� DLLUH� WHp�� RQPD� FDWFDUULU�
FDZXRJFi� QDW� MUOXJRW�� GpURWW� �FXQLFXORV� SDFD��
EyRW��'DV\SURFWD�SXQFWDFWD��FDWFiSRL�ZXRJ�R\HP�
QDW�W�RW��PLWX�WRPHQWRVD��RW�QDW�FDVKUURWMUL�\HH-
Pi�LWZXRJ�MHWFDMXJFD��SXQFDPRWPD�SRL�R\HP��

-DVKDQSDWGD� FDZXRJ� FDMHXOLJ�ZLJQXP� QDW� \RW-
GDQRODW�� RVKUP� FDWFDUXJ� LVKDQSDMLMHW� QDW� MU-
OXJRW� LEDJRW� FDERJOLJ� WUUPX� QDD� MXJOpWi� WHp��
&DWFiZXRJ�QDW�FDDRW��Alouatta seniculus���VKRL-
cagot (Lagothrx lagothricha���\XRW��Dasypus no-
vemcinctus��\DEyW��Tapirus terrestris) y grupos 
GH�]DLQRV� �Tayassu tajacu) y cajuches (Tayassu 
pecari��� 1DW� \RWGDQRW� LVKUPQXJRWMUL� RWGD� QDW�
LWFiZXRJRW� MRPRW�QDW� WDPGLJRW� WLQDPXV� �Cryp-
turellus� VS��� RWSRL� R\HP� QDW� MRPRW� WDPGLJRW�
LVKLMDQRW��Opisthocomus hoazín��RW�QDW�EUW�LVKUU-
QXJRW�MUOXJRW�R\HP�PDURW�ZLVKDQRW�

&DVKUU�FDSRL�MHX�\H~MD�RQGD�FDWFDU~�QDW�VKRPRW�
(Odocoileus virginianus���FDWFiSRL�ZXRJ�QDW�PD-
URW�� MRPRW�� ZLVKDQRW�� VKUSERW� SRL� R\HP��:LJ-
QXPMUL�PDLRW� MDiOD� FDWFiUULU� FDWFDZXRJMHH�QDW�
UWGpRW� �Hydrochoerus hydrochaeris) chipiruot 
poi (Podocnemis erythrcephala) yugot poi oyem 

(3RGRFQHPLV�XQLÀOLV��FDWFD�SRL�ZXRJ�QDW�ZRXRW��
MDPQiRW�SRL�R\HP�RW�QDW�\RWGDQRRODW�

2W�QDW�MUOXJRW�\RWGDQRW�RWELPXJRW��RW�QDW�L\LLQX-
JRW� FDSHW�� FDVKUU� FDMHXEDW� MDQXW� FDMXL� L\DXMHW�
MDMiVLFDUXJ�R\HP��2R�QDD�FDMX\~�RMH�QDW�MUOXJRW�
MDMXQXJSRLUD�QDD�MHW�MDWPLQUJ�RR��1DD�\RWGDQ�MUL�
MDMUJOLJ�QDD�LMHL�MHW�HEXVKLMDOXJ�R\DWMUL�MDELJRW�MHL�

R\HP�MHW�QDD�LWGXJFD��R\DWMUL�RR�QDD�MUOXJ�FDMH-
MDWUL�QDW�MUOXJ�MDMDDQ\HJ�FDMHH�SXURW�WHp��R\DWMUL�
MDZDiQXJ�MDSXSMHW�MDVKUU�MDUULUJMHH�R\DW�MDQDJ-
FDWX�REDWGD�MDVKLSHJ�GUUQ~�MDVKUP�MDWZDXUJMHH�
QDD�MDVKU��2W�QDW�\RWGDQRW�L\LLQXJRW�MDtUDQRRW�MDW�
UULUJEDW� QDD� FDVKUU� MD\UU~ORWGD� LWFDZRLVKDJQX-
JRW��RWSSL�R\HP�QDW�MD~ORW�RL�MDUUL\H�

¿BRNJAM CAYEWAI NAT YOTDANOT, BRILIGJAM ITWUOG OYEM 
NAT YOTADANOLAT IRIGOLAT NAA EFI TEE, NAA EBUTAMDIGU 

RLOT CRTYÁNI IRIGOT MAO JAÁ IMINDAUOT O EFI?

Pishimawajijam… 
QDD�\RWGDQMUL�LZDLU�JMHW�
LWRJUD�RR��MDWTXHGUJ�

MDWRJX�FD\DEDWDWWi�QDW�
UORW�5WSt�PDR�SRL��
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NAA BRJEJALIGU CATRI CAMINRGLIG NAT YOTDANOT

1DW� \RWGDQRWMUL� FDWUUPERVKXJODZLWHS� RW�� RVKU-
WMUL� MDVKUUJX� QDD� GHQ� RPGD� FDMUU\DLOL�� R\DWMUL�
FDERRJX� FDWUULWULRW� R\HP�� 2W� QDW� \RWGDQRWMUL�
FDWUUL� FDPLQUJ� EULOLJEDW� MDOLJXZLWH� QDD� ZLJWHH�
RVKUPGD�EULUXW�QDD�REDWGD�FDWULOL�QDW�\RWGDQRW�
ELPX\~��R\DWMUL� MDELUXJODZt�EULEDW�QDD� FDWUULRW�
GLJOLJ� LVKUPQXJRW� QDD� FDEDJEDW� QDW� FDZXRJRW�
QDD�ZLJWHp�

��� y� ���� ZU\~� SUQDW� QDD� MDSXSGLJOLJ� QDD� GHW�
\RWGDQ�MDJXDU�WDPGLJ�SXP�SRL�\RWMXURW��REDWGD�
FDWUUW�QDW�MDWUULRW�MDWUUPX�R�FDFDX�X��RVKUW�QDW�
QDW�\RWGDQRW�RFHOHWH��PDUJD\��RQFLOOD�SRL�FDSUQ�
SXXPGDZt� RW� FDWFiZDXMHH� QDW� FDWUULRW�� &DLQ-
GDZL�FDOXUP�QDD�FDWUUW�TXHW\HP��R\DW�QDD�FDLQ�
MDEXWXJ� UUL� FDMHW� �� FDLMDP�L� LMHLHMHW� MDORRJMHW��
RSUQDW� FDLMiMHX� R\HP� QDW� MDWUULRW� RQ� WUP� ZLJ�
FDOLFi�� 2W� QDW� \RWGDWUULRW� FDPLQ� KDVWD� RQ� FDX�
ZLJ�y�SRL�ZLJ�FDOLFi��R\DW�QDW�GHWSDW�MDWTXHGU-

JFDW� FDWUULRW� OLJ~� MDxH�� 2\DW� QDW�PXWMUL� FDSU-
QSDUDULJOD� RW�� MDTXHGUJ� FDPLQXJX� SUL�ZLJ\H� R�
FDXQXJ�ZLJ\H�SRL�REDW�MDWTXHGUJ�FDWUULRWD�EUW�
FDPLQUJX�� 2LOD� MDSLVKLLZD� FDPLQGLJ� \UQLMHWZt�
RW�QDW� \RWGDQRW� MDSDOLJ�QDD� FDSXJMHH� FDWUULRW�
FDWEL�UULUJTXHW\HP��R\DWMUL�RMp�SRL�QDW�FDZXR-
JRW��FDWFD�UULUJX�LEDJMHW�QDW�HSLQRW�EULVKLUXW\D�
FDZXRJ� MDPX� QDW� \RWGDQRW�� R\DWMUL� FDVKLEHJ-
\D�PRJZDQLEUU� MDPX�� R\DWMUL� RMH\DSRL� MDEHJX�
QDD� -XJOp� WHp� FDELJ� VKXJ� QDW� \RWGDQRW�� RPGD�
FDWELVKDQKVUULOXML\D�RW�QDW�\RWGDQRW�FDVKLEHJ-
\D�ZULMLQ��2MH\DSRL�QDW�HSLQRW��FDWFD�UULUJX\D�
LEDJMHW�QDW� MUOXJRW� FDVKLEHJ\D� MDPX��1DW� \RW-
GDQWUULRW�WUP�ZLJ�MDPDL\HUD�R�FDX�ZLJ\HUi�FDW-
MDQDPQXDW�MDWUUL�FDWMDMXLUJTXHG\HP�EUMpMDOLJX�
FDVKUU�FDUULUJVKLULJ�FDOHLyODW��&DMX\~�SXPGDZt�
QDW�\RWGDQR��RR�QDD�\RWGDQ�MDLUDQSHJ�MDMXJZUQ�
\DL����ZLJ�MXJOpWDWHp��R\DW�MDELJ�LVKXJUJXMUL����
ZLJQUDZt�MDPX�

&DWELUXJEDW� QDW� \RWGDQRW� FDOLJOLJ� EUPMDOLJX� MX-
JOpWDWHp�� MDSLVKLELZDJZt� FDMDi� QDW� MUOXJRW� MDOL-
JOLJ�QLWL� LMHL�MDPX�MDMXLGXU�J�FDMX\~�QDW�MUOXJRW�
MDULEUUJVKUP�FDODW�MDPX�ZULMLQ�QDD�LWMHX�FDMX\~-
MD��2Mp�LWUP�URPSHFDEH]D�MHW�ELWXJ�UULORXQL��FDOL-
JX�ZULMLQ�MDDÀFKHWULRWMUL�R\PD�ELWXJVKLUUL��FDVKD-
QGLU~�RWMUt�MDHEGD�MDPX��2MHUD�SRL�QDW�\RWDGQRW�
om muwuogligu jridürügjet omda cali jamu.

1DD� -XJOpMUL� MDEDJOD� MDWHVKDDJ�� RVKUWMUL� RW� QDW�
MDWHVKDJRW�RWELPXJRW�RWGDZt�MDOLUW�MDMXM\~�PLQ-
GLJ� LMHLMHW�QDD� -XJOp��RMHUD� MDUL� LWUP�xDPDW\D-
QL� L\LLJQL� MDERJMHH� LMHLMHW�� 2VKUP� QDW� MUOXJRW�
LULJRW� MDWHp� MDSLVKLFDZDJ� FDOHLRODW� EUMpMDOL-
J~� FD\HVKLZDLOLJ�� 2\DW� QDW� SXURW� RWGD� MDPLQUW�
QDD� PXZDLU�\~� L\XJ� xDPDWVKUW� MDOLJMHH� ELWD-

UHH��RVKUWMUL�QDW�LULJRW�QLWL�XX��RWGD�MDPLQUW�QDD�
PXZDLU�\�� LMXJ� TXtPLFD� MHW�� LZXJ� FDWDUHH� QDW�
FRQVXPLGRURW� SULPDULRRW� WDPGLJRW�� RMHUD� FD-
WDPGL� QDW� \HZDLRW� SXURW� MHW� FDFDPRW� MHW� SRL�
KHUEtYRUR��IUXJtYRURV�SRL�R\HP��RWGD�SXORW�SXQ-
FDiPRW� MHW� \HZDLRW�� SXQFDPRW� MHW� SRL� R\HP��
FD\HZDLOD�SRL�RW�QDW�SXURW��R\DW�MDWGLUJ�MDQXJOLJ�
FDWDUHHVKUW�QDD� WDPGLJ�SROHQ�ROD� MHW�FDUHLRODW�
FDLPLQUJ�FDMXWDQXJMHH�QDW�SXURODW��&DELJRW�SRL�
R\HP��FDWDUVKXURW�SRL�R\HP��&DPLQMUL��FDELJVKL-
\UJ�MUL�FVEVJMHH�SRL�RW�QDW�SXURW�

JABIURUG BRILIGSHRM JALIGU CAJEI CALIGLIG NAT YOTDANOT 
NAA JUGLÉ TATEÉ
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2W�QDW�\HZDLRW�SXURW�MHW���WDPGLJRW�GXPDQL�FRQ-
VXPLGRUHV�SULPDULRV��RWGD�LWFDZXRJRW�QDW�MUOXJ-
WDD�MHW�\HZDLRODW��FDMDLW�UDW�X��RW��FDVKLSRLMHL\D�
FDPLQGLJ�� %UWGLJ� QDW� MUOXJWD� ZXRW� LVKUPQXJR-
WZL� RMH�QDD�ZDQVKLMDQQL� LULJRW�� QDW� SRL� \RWGDQ�
LVKUUPQXJRWQL� LULJRW�VKDPXURRW�� MDPGDRW� SRL��
FDWULRW� PLQ� LFDXMHW� LWUP� ZLJWHp� RVKUPGD� FD-
WUULRW�EDJ�EU\HTXHMHWWHS�RW��&DSHW�QDW�MDTXHGUW�
LVKUPQXJRWZt�FDVKUU�FDģULUJOLJ��MRPRWGD�MHW�FD-
\HZDLRW�RW��FDELJOLJRW�R\HP��FDOLJ�SRL�QDW�LERJRW�
SXURW�MDi�QDW�SXPFDERW�UUQRW�FDZXRJFi�EHUQMD-
OLJXZtWHS��:ULMLQ�QDW�MUOXJRW�RWELPXJRW��RWGDZt�
HEXMUUP�W�MD\HDQL�QDD�-XJOp��RVKUPGD�MDMHL�EL-
UDW�FDOLJX�QDW�MUOXJRW�

2SUQDWVKUL��QDW�LVKUUQXWHQXJRW��FDVKUU�ģULRW��RWGD�
FDUULUW�RW�QDW�\RWGDQRW�RW�FDZXRJFi��ZULMLQ�QDW�
\RWMXORW��RWGD�HEXUULUW�MLMRJMHW�UJOLJRW�LULJRW�QDD�
-XJOp�WHp��2WGD�SDWMHL�QDW�RWELPXJRW�\RWGDQRW�
L\LLQXJRW�MDMDLMHZHW�LMHLMHW�QDD�-XJOp��FDWFDUULUJ�
LEDJMHW�QDW�HEXZXRW�FD\DLMHHZt�R\HP��FDOLJMHH�
MXJOHWDWHp� RLQDD� FDMHL\H�� FDWFDVKDQZXRJVKUW�
LEDJMHW�QDW�FDELJOLJRW�QDW�EUW�FDMHZHWSRL�FDPLQ-
GLJ��RLOD�MDMULFDZDXVKR�MDMX\~�QDDQ�-XJOp���

-DVKDQ�HEGD�QDD�EL\RW�MDZXRJX�QDD�\RWGDQDW�R�
ELFDZD� FDZXREUUJX�� MDMHLUDWHS� QDD� LWPLQUJ� EL-
MHW��RWGDZt�ELMDLMHZHW��RLOD�FDWELVKLWHSGX�EULOLJ�
MDOLJX�LWZXRJ�LQDJMHW�ELVKUW��RWMDOLJVKUP�MDSLVKL-

ZDMDW�EUQLMDOLJX�LWVKLZXRJ��FDEDJVKUW�SRL�RW�QDW�
RHLMDZXRW�� %ULVKDQWHSGLW� FDWELUJ� RVKUP� -XJOp�
WHSLQRWWD� FDOLJ�� RVKUP�RWGDZt� MDSLVKLZDMDW� FD-
EDJOLJ�QDW�MUOXJRW�MDWMHX�MDXZDXOLJ�RL�QDD�MDMHL-
\H�FDMXJOLJ�ZULMLQ�QDW� MUOXJRW��R\DW�FDEDJX�QDW�
MUOXJRW� RMp� QDD� ELPXMDQLMUt�� MDSLVKLELVKLZDJ\D�
MDOLEUJOLJ�ELUDW�MHW�ELMXJ�FDMHW�QDW�MUOXJRW��ELML-
VKL\UJ\D�LMHLMHW��MDVKLULJ\D�SRL�ELUDW�UW�MDSLUUL�LEL-
ZyFD��MXJOp\D�SRL�LMHL�MDELMUPMHH��SXURW�VKLULJ\i�
ELUDW�MHW�ELPXRW�ELPLQUJFD\D��MHW�ELMDSLULJRW�EL-
PLQUJFD\D�SRL��LEDJ�PXELJVKDx~�R\HP�LELVKLPLQ-
UJ\D�MDMHW�QDD�LELUXJ�MXJOpWDMi��2W�QDW�\RWGDQRW�
L\LLQXJRW�RWGD�FDZXRW�QDW�GHHRW��VKRPRW�SRL�QDW�
LHEUJRW�ELUDW�ELWLPVKUP��FDEDJX�RW\D�MDVKLZXRW�
ELVKUW��2VKUPGD�FDWELMHX�QDW�\RWGDQRW�

2W�QDW�HSLQRW� LULJRW�MDWHp�QDD�HEXWDPGLJX�UORW�
FģW\iQL�LULJRW�PDR�MDi�LPLQGDXRW�R�HVWUHOOD�ÁX-
YLDO�GH�,QtULGD��MDMHLZUQGD�MDLMHZHWWi�FDOLJ~�RW��
MDLFDMHXMHH\D�ELUDW�ZULMLQ�QDD�LELMHX�QLWL�WUUPX��
RVKUP�MDMHLEUUJ�ELUDW�QDD�-XJOp�MDi�EL\DW��RVKUW�
MDQXPMHLEUJ�ELUDW�FDOLJ~�QDW�\RWGDQRW�LULJRW�MD-
WHp�QDD� -XJOp�� RP\D� MDVKLMHL� MDELUXJOLJ� RR�QDD�
QLWL�-XJOp�SRL�

PUNOT

NAT JORUGOTCAJUT NAA 
SHOYUNOT NATT POT 

PUNCAMOOT

NA JORUG ISHIMNA JORUG IPEEG

BOIJARYGU 
JANUG TOO 
NAA IT JUG 
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BICAJUG CAJET TRMU NAT YOTDANOT

1DW� ELURPRW� LULJRWGL� QDP� QDD� HEXWDPGLJX� UORW�
FģW\iQL� LULJRW�PDRMDi� LPLQGDXRW� R� HVWUHOOD� ÁX-
YLDO�GH� ,QtULGD�X�� WUPXOL� FDMXX�FDMHW�ZULMLQ�QDW�
MUOXJRW��SXORW�SRL� RWGL�SRL� QDW� \RWGDQRW�R\HP��
2\DW� GXPDWMUL� ELERJEDW� ELVKUUVKUP� MXJOHWDMi�
FDVKLPSUQ�ELUXJ�RW�QDW�\RWGDQRW��EULEDWMUL�ELMDL-
bitairürg cajet.

2W�QDW�MUOXJRW�ELJELVKXJUJRW�QDD�ELRW�PDX�X��RMH�
QDW� \RORWQL� LULJRW�� FDZDRW� SRL�� FDUJOLEUJ� ELUDW�
QDW�\RWGDQRODW�FDZXRJ~�LVDKXEDW�ELPDX�X��2\DW�
QDW�\RORW�FDVKUU�FDMHXEDW�-XJOp�WDMi�FDLFiWDLU�U-
SDJVKXJ�QDD�\RWGDQ� MHW��RPGD� MDWVKLUULU\D�QDD�
\RWGDQDW�QDD�\RW��RSUQDWMUL�MDSUQFDL�MDVKLMHX\D�
QDD�MDUUL\DW�QDD�\RW�MDW�UULUVKRJMHH\D�QDD�\RWGDQ�
MD\RW�SUWWD� RR��2OD� UJOLJ� QDW� \RORUDW�� ELUDW� SRL�
R\HP�ZULMLQ��R\DWMUL� MDVKLHE\D�QDD�PXELJVKDx~�
MDxH�

1DW� FDZDWUULRW� ELJELVKXJRW� ELRW� PDX� X�� RWGD�
LWMDZXRJVKXJRW� QDD� WLJULWUULSHJFDW�� FDWMDZXR-
SDJVKXJ� QDD� MDVKUU� MDMHXERJEDW�� VKDLUHLOD� FDL-
MiSUOHLSDJVKX�LVKLLJMHW��RVKUP�QDD�WLJUL\XMUL�MR-
PRWGD�LWMiZXRJVKXJRW�LVKLLJMHW�RDW�

2W�QDW�\RORW�MDMHLUDZt�FDELJELVKDQVKXJUW�X� LED-
JMHW� yW�� MDHEZUQ� QDD� FDEDJX� ELRW� WHH� FDOLJOLJ��
FDMXLEHUJ� VKUW� LDEJMHW�� RVKUP� QDW� \RORW� FDEXV-
KLJEDW�MLMRJMHW��FDVKLQXVKRQXJ\D�FDVKģ�FDMHXMHH�
FDOHLRW� MXJOpWMi�� R\HPMUL� RQGD� \RWGDQRODW� FDV-
hiwuoya jamu.  Yot dapshrrgotda bigbiushugot  
HEXFDFUUPDQMHH� ELMUL\DW�� 2VKUWMUL� FDWELVKLUXUJ�
LMHLMHW�QDW�EL\RURW�EXLWHH�FDMXJVKUW�

Nat cawaot bigbishugrgu cajaibishiwai ijeijet 
FDVKUW� QDW� \RWGDQRW�� FDWFiZXRJVKUW� ELVKUW� QDW�
MUOXJRODW�VKDXUHL���2P\D��FDMDLFDVKLVKDQLEUt��FD-
ODW�QDW�MUOXJRW�HEXZXRW��VKDLUHL��RP\D�SRL�FDVKL-
OLEUU�ELUDW�QDW�ELMLZLW�FDLELMHXX\D�LMHLMHW�

2PGD�FDOL�ELMHW�LQDJMHW�QDW�\RWGDQRW�MXJOpWDWHp��
RVKUPGD� QDD� MDMHLZt� MDSLVKLELZDJX� EUMpMDOLJX��
LELVKLUJ� QDD� EUL� ELUXJX� � \RWGDQ� MXJOpWDWHp� � EL-
bogbat.

ĢUL�ELWUUPERJOLJ�ELVKUUVKUP�ELQXJEDW�� MDMHLUDZt�
ELEDQXJX� QDD� ELVKUUELMHXEDW�� ELMDLELMHXMHHZt�
ZULMLQ�ELWRMDQL�\RWGDQDW�ELZXRJVKUW�

%LELVKLMHLUXJ�QDD�MXJOHWHp�ELQXJEDW�ELVKUUVKUP��
\RWGDQ�VKLPSUQ�ELUXJX��MDZLQSRL��MDMiVKLSHJSRL��
R�HEXMDMLUDJSUQ�ELUXJX�SRL� RODZt�ELtEtVKLZDZX-
JOLJ��EU\H\H�MDPX�EUMDVKLUt�MDWDLMXQXJX�RP�MDPX�

ĢULOD�SRL�QDD�ELPDQGLJ�MDVKUW�QDD�\RWGDQ�MDELUX-
JX�ELSUQDW�MDU�\XJVKUW�ELVKUP��-DELJUD�LPDVKLxL-
LMHX��RVKUWMUL�PDVKLWDEDVKRU�J�MDXEDWWD��PDERRW�
PDXSXXZDX\XJ�PDSDJX\p�PDMDL\LLJMHH�PDWGX-
JOLJ�� ģULOD� SRL�PDZRSVKRRU�JOLJ� MDVKUPGHL�� 2OD�
SLVKLPDVKLZDJ��RW�QDW�MUOXJRWMUL�LXXPRWGD�RW�QDW�
HSLQRW�VKUW�
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1DW� \RWGDQRW� FDMX\~� WHp� QDW� HSLQRW� LULJRW� QDD�
ZU\X�WHp��FDWELUXJ�FDMX\~�WHp�QDW�LULJRW�$PHULFD�
GHO�VXU�HEXWDP�GLJFi���RMHUD�FDWFDOXJOLJ�QDW�\RW-
GDQRW�MHW�PX\D�LMXJRWWi��ROD�QDD�\RWGDQ�MDLUDQ�
LWVKLZDX� � QDD� MD\D� FDPLQUJOLJ� QDD� FDMXWHp� QDW�
HSLQRODW� LULJRODW� RQ� QDQ� ELPXJFD�� RVKUP� RMHUD�
FDPX� MDMDi�� LZDLU�JOD� QDD� MUOXJ�� ROD� MDUUt� QDD�
-XJOp��MDLMDSRLMHX�R\HP�QDD�-XJOp�WHp�MDOLJ��MD-
MHL�LSHJMHW�QDD�\RWGDQ�RMDOLJVKUP�QDD�MDZDLU~\~�
EUUP�QDD�PXMX\~�LULJ�MXJOHWiWHp�

1DW�HSLQRW�$PD]RQD�FRXRW��RWEUUF�W�QDW� LERURW�
LS�JRW�SRL�LUJRW�MDMiQ�MDTXHGUJPD��FDERW�X�\RW-
GDQD��QDD�FD~�FDSLQWDUJEDW���QDD�MDW\XLEDW�SRL�
QDD�\RWGDQ�SLJ�FDMDi��2\DW�FDERWEDWPD�\RWGDQD�
QDW�LERURWMUL�REDWPD�QDD�FDZDLU��FDLFiUXJOLJ�FD-
OHLyODW��FDVKUU�FDMHXMHH�

1DW� FRPXQLGDRW� LQGtJHQDRW� LULJRW� QDD� HEXWDP-
GLJX� � UORW�FģW\iQL� � LULJRW� �PDRMDi� LPLQGDXRW� �R��
HVWUHOOD�ÁXYLDO�GH�,QtULGD��MDWGXJPD�QDD�\RWGDQ�

\DD�RMpPD�MDOLEUU�FDODW�QDD�PXZDLU��\DDQL��RMH-
PD� SRL� R\HP� QDPGD� DOL� QDUD� DQLWL� DP�PXPX-
URXQLPD�� R\DWMUL� FDPXJPDOt� QDW� FDURRPRWMLQ��
QDW� \RWGDQRWMUL� HSLQRWPDOL� EUQ�� R\DWMUL� RMHPD�
FDSLQGLJ� FDOHLRW�� FDEDJPDOL� QDW� FDURRPRWMLQ�
LERURWGL�\RWGDQD�FDZDLU�\X�PLQMHHPDOL� LEDJMHW�
FDUUJ�FDEUJMHHPDOL�SRL�QDW�FDMUURODW�R\HP��FDELJ�
FDVKDJPDOL� QDD� FDSUWRJEDW� QDW� FDURPRWMLQ� FD-
MURWMHW��RMHUD�\RWGDQL� FDZDLU�JOLJ�QDW� LS�WRJRW�
FDPXJPDOL��R\DMUL�RMHPDOL�FDWDUH�FDZDXOLJ��\RW-
GDQL�FDS�WRJEDW�QDW�FDURPRRODW��-UOXJ�LZDLU�J-
QLUD� MDWGXJOLJ� ZULMLQ� QDD� \RWGDQ� MDVKUU� UULUPD�
MDOLJVKUP��RVKUWMUL�MDSRLOLJUi�ERL�FDSLQ\X�RP�QDD�
MDUU\~JX�QDD�\RWGDQ��MDXEDWD�QDD�EDSHJ��FDEDK-
MLQZUQ�QDW�PXSLQ\XRW�FDMDi�QDW�MUOXJRW��'XPDW�
QDD� \RWGDQMUL� MDMDLQXW� WHSVKUUJ� RMH� GXX� MUOXJ�
UJOLJQt��RMHWHS�GXX�PXUULUPSHJQL�

'HOLR�6XiUH]�QDD�&RPXQLGDG��&HLED�X�LULJ��MDSLQ�
ELUDW�MDMDi�QDD�\RWGDQ�MUL��Ei��R\HP��

“Naa yotdanjri japishicawag iwairügcá jaliglig, oshrt oicomjrí japishicapoiwag irryugca jaliglig 

oyem.

Briliglá mupinyu ojera jamu, cayatma nat yotdan jri báma poi oyem, camugma otjri, dumatjri  

jajeirawí  bijaibiyagu bryawrn naa bui jricashipatjeicouwo bibat u, oshrmmali naa yotdanat 

jawuogshug  naa bá jashrt, jat wuogshugbatmali naa ba, jajanducunugma pun tatshurot numat 

jashrt, brtdigma bá shimni irigot puntatshurot ot numye jalucúnu jashrt jatwuog shrt,  oyat 

naa yotdan otma ijáwauyunugot ot dut puntatshurot báshimni irgot, oshrma jaquedrg jashim 

awaurglig jamug naa yotdan, oyat naa bá mugma jan, pa! Otetépeg naa yotdan bigshañú rri, ola 

otaiwaurpag naa puntatshut, oshrma jatnamnug naa yotdanat duu puntatshut. Janumjeijandi-

catma  naa bá jijogjet munuja, oyat naa yotdan mugma jan, argmashibrrgla am oicom, oicomma 

jaijároo jarrijeema buijet jajan, brn janugma jashr oyem, oyat oo brlemdugcatma jashriruyu, 

jatyalrtogma: too, majuiwí, oyat báat jayerug waurgma jamugma jan, rlawí am, briligjam ima-

poiwuog oicom jamugma jan, olawí iwuog, itwuogli aromolat, jamugma báat jayerug waurglig, 

omawí yotdan ushriprtdig jashrt, jashrriyugmashrri jalicá cau wryuye, jatshrriyalrtogmá: too, 

majuiwí, rlawí am too jamugma bá jan jayerug jawaurglig, oyat jashrrimugma jan, briligjam 

imapoiwuogwí too,  oshrma jamug bá jan, jaimátishatté abegshirig naa buijet mam britebat  ja-

mugmá  bá jan. Oshrtri naa bá, caligmá brt ojé drrgní irigot irigot jajaá japig numat, naa jalugu 

watyegteé, otma jawuog rnut jayéwaijee oírcawiat, oshrma jashanquedrrí jarri u, na bá buijet, 

oyat jamugma naa bá, wrrg jashirgya naa yotdanpeg, ojera poi jashirshóya naa at rjani am, jas-

KLFDVWLJDģVKRJ\D�MDPXJPi��RVKUPD�MD\UJ�QDD�Ei�MXJFi��MDLMiURJPD�ZDW\HJ�WHp�MDUXJSUQ�MDMDQ�MHH��

oprnatjri jajanshogma yotdan shrt pun barat, oyat jaminyugcat uma duu yotdan jatyalrtogmáshri 

naa bá prí veshejetmá, yaumashri, brirutma jayerug waurm, oshrma jamug naa yotdan, jacum-

begra a toowaijin, dumatda jaipegwuo  naa irriprnjin oicom,  oshrma jaijáwararug  jalugjee duu 

yagrug teé dun jarugprnali bá, jarugbatma duu yotdan watyegtejá, obatbrrmá  jaijádorówú naa 

báat duu yotdajin, oyat jamugmá naa bá jan, dumatdapeg oicom too, jabiucarugya brjéyawrn 

maprnshisho mam bui jricamacoulig, caudabatabat wryula aligli am, omawí januglig jashrt naa 

bá, jabushujunugmájú jashrt iyaujet, oma ishrilinug cau wryulou, oma jarrmtom, too mmajui-

wí? Rwí, jamugma yotda, briligjam imawuog, jamugma jat rmdig báat yotdan, owí aromolat 

iwuog, jamugma yotdan báat, oshrma jashrinug jashrt naa bá, prí wryulouma jashriminyu naa 

bá jaligcá, oyatjri naa yotdanjrí brn jacumtep rri, yauma jajrica jacouliprn caudabatabat wryú, 

oma ityalrtog, too majuiwí, brishrrirutma jayerug waurm, oshrma jamug naa bá, jambegra naa 

yotdanpegjin, obatmawiat jatwat naa báat, jajáshicomjanatmawíat obat, oyatjri oma jatwúoli 

naa báat naa yotdan tajin, oshrma naa bájrí ishijanma naa jawuog, oma ñii jarugpoi jatwuoglig, 

oyatma naa bá, jatwuogquetyem naa yotdan tajin, jaut jaug itpügca, oma jet jatminrg japüí, 

omali itpegpünupag oyem januglig. 

NAT YOTADANOT INDÍGENAOT JUYÚ TEÉ
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YCEY MAMINOT AJET

:ULMLQ�QDD�RWELPXJ�QDP�FDMDi�QDW�\RWGDQRW��MD-
MDLQXW� HEVKLFRPFXJ� GXPDW� EU\H\H� QDD� \RWGDQ�
MDELMXLEDW�QDD�PXSLQ\X�MDMDi�QDD�EiDW�MDUULUJV-
KUP���RVKUWMUL�SLVKLELZDJZt�QDD�FDEHJVKXJOLJ�QDW�
\RWGDQRW��RVKUP�QDD�DxR����EDWGLMUL�FDWFDUULUJOL�
MLMRJMHW�QDW�HSLQRODW�RW�QDW�MUOXJRW�FDSLJRWVKUP�
FDWFiZHQGHUJMHHOL�QDW�SDUDWi� UULRODW��RWGL�FiU-
QXW�QDW�FDSLJRWMLQ�(XURSDMD��(VWDGRV�8QLGRV�MDOL��
SRL� R\HP�� MDxUL\DLMLQGL� FDWFDEHUUL� REDW�ZULMLQ���
2W�QDW��\RWGDQRW�MDUUJOLJ�FDEHJX�EULOLJEDW�MDOLJ~��
RVKUP�QDD�MXJOp�RQ�FDELJVKXJFDMUL�� �QDWGD�HSL-
QRW�MDEHUJVKXW�QDD�FDEHS�FDPLQUJVKUP�LEDJMHW���
FDSRLEDJ�QDW�\RORW��ELJFDVKXJUJOLJ�QDW�HSLQRODW�
RWGD�EUW�VKUP�FDWFiUULUJRW�QDW�\RWGDQRW�

,MHL�ELEUJ�MDVKUP�QDD�ELEHS�LELPLQUJ��FDMHW�QDW�
FRPXQLGDRW��%DUUDQFR�7LJUH��<XUt��/D�&HLED��$O-
PLGyQ��/DJXQD�1HJUD��/DJXQD�0RURFRWR��&RD\D-
UH��3OD\D�%ODQFD��6DQWD�5RVD��&DUDQDFRD��&DxR�
9LWLQD�� 3RUYHQLU�� 3DXMLO�� /LPRQDU� \� &KDTXLWD��$�
'HOLR�6XiUH]�GH�OD�FRPXQLGDG�GH�/D�&HLED��%HU-
QDO� 0HGLQD� H� ,VLGUR� *RQ]iOH]� D� 6DXOR� 8VPD� \�
0DUFHOD�)UDQFR�-DUDPLOOR�GH�::)��DO�DSR\R�GDGR�
SRU�::)�8.�\�)LUVW�1DPHV�7UXVW�
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