
Nº 2 Octubre 2020



2

Cóndor

Por Antonio Ordóñez

Querid@s lector@s de la revista Americana, es un auténtico placer reencontrarnos en este número 2.

Estoy seguro de que os fascinará conocer a la rana Alsodes pehuenche y la auténtica lucha contrarreloj 
para salvarla de la extinción. Pero si esta rana es un ejemplo extremo de adaptación y un endemismo 
en gran peligro, no lo son menos los árboles que crecen a mayor altitud del planeta, en los bosques de 
Polylepis, Quinual, Kewiña, Yagual, Queuña, Queñoa o Tabaquillo. También hay un frente de lucha 
por la conservación y el conocimiento de estos bosques. 

Desde las tierras argentinas, pasamos a conocer la biodiversidad de la región nororiental de Colom-
bia.

Volvemos a los Andes y nos sumergimos en el mundo microscópico de las turberas en las montañas. 
Y en un vuelo de cóndor majestuoso conocemos a los Koguis en la Sierra Nevada del norte de Co-
lombia, pueblo indígena con una tradición milenaria que ocupaba este territorio.

Desde una experiencia educativa y ecoturista conocemos buena parte de la riqueza natural y cultural 
de Paraguay.

Y finalmente conoceremos la memoria y revalorización de los recursos vegetales en la alimentación 
de distintas poblaciones históricas y actuales de Argentina central.

Quiero agradecer a todos los autores de este número por compartir sus experiencias y reconocer su 
labor en el conocimiento, la conservación y la valorización de la naturaleza y cultura americana.
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Los Koguis y su importancia en la conservación del Corazón 
del Mundo, la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia.

Por Paola Rodríguez y Stéphane Labarthe

Al norte de Colombia y aislada de la cordillera de los Andes se encuentra localizada la Sierra Nevada 
de Santa Marta – SNSM. Este es uno de los sistemas montañosos litoral más icónicos de Colombia 
ya que además de tener paisajes exuberantes que atraen a cientos de turistas anualmente, alberga una 

gran riqueza biológica, cultural y ofrece una gran oferta de servicios ecosistémicos. La SNSM ha sido declara-
da como una reserva de biosfera y patrimonio de la humanidad debido a particularidades como sus picos con 
nieves perpetuas que llegan a los 5864 metros sobre el nivel del mar (msnm) y desciende hasta llegar al nivel 
del mar separados de la costa por una distancia de 40 Km aproximadamente y cubre un área de 21.000 Km2- 
Es la montaña más alta del planeta, ubicada cerca del mar. Estas condiciones han hecho que en un territorio 
con una superficie de 0,011% respecto a la superficie emergente del planeta,  se hayan dado varios biomas, 
ecosistemas, especies de flora y fauna muchas de ellas endémicas y también sea diverso a nivel cultural.

Por un lado, dada la riqueza biológica y por considerarse un gran centro de endemismos acunados en este 
territorio ha sido categorizada como unas de las áreas más importantes de conservación a nivel mundial. En 
esta área se puede encontrar cerca del 30% de la fauna vertebrada registrada para todo el país. Como por 
ejemplo 21 especies de mamíferos entre los que se destacan carnívoros como el jaguar y el puma, cuyo rol 
principal  es controlar las poblaciones especies de herbívoros como por ejemplo ungulados como la danta y 
ciervos y  primates muy comunes como los monos aulladores que retumban con su sonido por las márgenes 
de los ríos y cuyo papel clave es la eficiente dispersión de semillas de especies tan emblemáticas como el 
Guaimaro, árboles que tienen una alta importancia y calidad para el forrajeo de  otras especies e inclusive es 
útil como una planta medicinal.

Por otro lado en cuanto a la avifauna se puede decir que 
tiene un total de 672 especies cerca de 14 endémicas y 
recibe también un gran número de especies migratorias 
siendo Colombia reconocida como el país con más diver-
sidad de aves en el mundo, la SNSM alberga el 36% de 
ellas que dentro de los aspectos claves para el manteni-
miento de este ecosistema están el control de poblaciones 
de insectos y la polinización.  Refiriéndose a otros  taxo-
nes como el de los anfibios  se han inventariado 50 espe-
cies de las cuales 17 son endémicas y una rana monotípica 
y endémica de este macizo , respecto a los reptiles se han 
descrito 92 especies, siendo ambos taxones importantes 
como bioindicadores de la calidad ambiental. Con rela-
ción a vertebrados como los peces tanto de aguas dulces 
como de agua salada se han descrito 95 especies y siendo 
estas especies un  recurso de alimentación muy valioso 
para las comunidades locales costeras de la zona.

En cuanto a lo cultural se refiere en la sierra habitan cua-
tro pueblos indígenas: los Kankuamo que se han ubicado 
en la vertiente sur - oriental jurisdicción del departamento 
del Cesar, están organizados en 12 comunidades cercanas 
a Valledupar a una altura de 300 msnm y son aproxima-
damente 16.000. Los Arhuacos  en la vertiente sur - este 
y sur - oeste entre los 1000  y los 4000 msnm donde se Mono aullador (Alouatta seniculus) Fotografía @J_Arango
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encuentra ubicada Nabusímake conocida como la capital espiritual de este grupo donde habitan cerca de 
34.000 indígenas. Los Wiwa encuentran localizados en la parte sur - oriental y el norte de la sierra correspon-
dientes al departamento del Cesar  en la cuenca media -alta del río ranchería, otra parte de esta comunidad se 
localiza   en el departamento del Cesar en la Serranía del Perijá  y en la Guajira en los municipios de Dibulla, 
San Juan del cesar y Riohacha y  en el departamento del Magdalena cerca de Santa Marta siendo un pueblo de 
aproximadamente 18000. Los Kogui que habitan principalmente la vertiente norte entre los departamentos 
del Magdalena, La Guajira y el Cesar en el resguardo Kaggabba - Malayo- Arhuaco y se han censado cerca 
de 16.000 indígenas pertenecientes a esta comunidad1.

Cuenca de Palomino, Sierra Nevada de Santa Marta Fuente: La Semilla ong, Licencia Libre CC Atribución, No Comercial.

De estos cuatro pueblos indígenas los Kogui  son el pueblo que ha intentado tener menos contacto con per-
sonas foráneas adaptándose a vivir en las áreas más accidentadas de la SNSM la cual es llamada por ellos el 
corazón del mundo . Desde la segunda mitad del siglo XIX este pueblo indígena, que se autodenomina “her-
manos mayores”, ha empezado a  llamar la atención y a figurar a nivel nacional e internacional entre los me-
dios intelectuales y científicos,  llevando un claro e importante mensaje para los “hermanos menores” como 
han llamado a la gente foránea no indígena, sobre la importancia de recuperar la armonía con la naturaleza.

Los Koguis y las otras tres etnias de la Sierra son un pueblo indígena con una tradición milenaria que ocupa-
ba este territorio, hasta 1600 cuando los  vestigios de la población actual indígena en un intento por proteger 
sus tradiciones de la conquista  tuvieron que resguardarse en territorios de difícil acceso al interior de la 
Sierra, en las partes altas.  Se sabe que en la época de los Tayronas el primer pueblo que habito esta cade-
na montañosa y cerca del primer encuentro con los colonizadores la población rondaba por el millón y se 
encontraban distribuidos en cerca de 250 poblados. En la actualidad toda la planeación urbana que todavía 
se puede observar como las terrazas  con redes de irrigación para la agricultura y un acueducto muy sofisti-
 1 Departamento Nacional de Estadística Colombia – DANE Censo poblacional 2018.
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Mapa de localización de la SNSM y sus cuatro pueblos indígenas Fuente: Imágenes google earth adaptado La Semilla ong.

cado para la época fueron construidos adaptados al paisaje circundante y evitando la erosión de la tierra y 
daños a la biodiversidad y en la actualidad los pueblos emergentes siguen está costumbre.

Hoy en día hay  múltiples agresiones y afectaciones [*] que continúan ocurriendo hoy en la Sierra Nevada 
(megaproyectos, presencia grupos armados ilegales, asesinato de líderes indígenas y ambientalistas, etc.), y sin 
embargo este pueblo milenario ha sido capaz de resistir y sobrevivir de manera pacífica buscando siempre 
responder a la violencia sin violencia, cómo lo expresa el mamó Arhuaco José Romero en el documental 
“Resistencia en la línea negra” [**].

Indígenas Kogui disfrazados y jugando escenas de la violencia que vivieron 
para recordar y sanar, Fiesta de verano del pueblo de Yinkuamero, 2016. 
Fuente La Semilla ong, Licencia Libre CC Atribución, No Comercial
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Los “mamos” o “mamas” [***] y su equivalente femenino las sagas, son las autoridades espirituales de los 
cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Tienen un conocimiento muy extenso en astronomía, 
medicina tradicional, conocimiento del territorio y de sus minerales, plantas y animales, siempre conectado 
con un conocimiento espiritual. La formación de los mamas y las sagas puede ir desde 6 años hasta 30 años 
para ciertos “mamas y sagas mayores”. En este territorio hace cerca de 4 años la ONG La Semilla ha enta-
blado relación con el mama Juan Conchacala  y con toda su comunidad , siendo el formado desde su niñez 
durante veinticinco años, en mayoría en la oscuridad de las cuevas de la Sierra Nevada de Santa Marta [****].

Por una parte esta base y fundamento espiritual ha constituido y sigue constituyendo la fuerza de la cultura 
de los pueblos ancestrales de la SNSM. Cada aspecto de la cultura, cada decisión y el sentido mismo de de la 
vida de estos pueblos tiene sus raíces en lo espiritual. Esto se traduce en particular en la preservación de su 
territorio y su increíble biodiversidad ya que una gran parte del trabajo espiritual que hacen los pueblos an-
cestrales de la Sierra, impulsados por sus mamas y sus sagas. Tiene siempre que ver con restablecer los daños 
y desequilibrios y tiene una parte material y una parte espiritual. Esta última - más misteriosa para nosotros 
occidentales - se hace por una parte a través de los “pagamentos espirituales” en sitios sagrados que los 
Kogui llaman “eizhuamas”. Cómo nos explicaba el mama mayor Juan Conchacala: “Hacemos pagamentos, 
estos pagamentos no se hacen con dinero. Pagamos espiritualmente a la Madre y al Padre.” [*****]

Por otra parte se hacen con los cantos y las danzas ancestrales que - dicen ellos - se les fueron entregados al 
origen, y culminan en sus celebraciones, después de los solsticios de invierno y de verano. Tuvimos el privi-
legio inmenso de poder asistir y participar en dos fiestas de verano, donde se hacen bailes y cantos para cada 
cosa y cada familia de especies (el agua, las aves, el murciélago, plantas, etc.).

Baile Kogui. Fuente La Semilla ong, Licencia Libre CC Atribución, No 
Comercial

Este trabajo que hacen los pueblos indígenas de 
la Sierra  para preservar el Corazón del mundo 
y más allá el planeta, puede parecer sorpren-
dente para un occidental. Sin embargo cuando 
nos acercamos de su visión de la Tierra cómo 
un cuerpo los pagamentos en los sitios sagrados 
pueden ser visto cómo un trabajo de “acupun-
tura del territorio” y es sorprendente constatar 
que los cantos para sanar la naturaleza se pueden 
encontrar en culturas remotas cómo la tibetana 
(sutras de la tierra). 

En todos casos es incontestable que las tierras 
en las cuales viven los Koguis y sus primos Ar-
huacos, Wiwas y Kankuamos han sido extrema-

damente preservadas a pesar de todas las afectaciones que ya mencionamos. Los casos de tierras restituidas 
que a veces eran muy degradadas se han recuperado rápidamente. Este aspecto se trata por ejemplo en el 
documental “Aluna” [******].

Nuestra conclusión, quizás sea un llamado a la humildad y a unas ganas sinceras de entender y de aprender, 
de pueblos indígenas no solo de la Sierra Nevada sino de todo el mundo. Ellos han sabido mantener y preser-
var mucho más que nosotros la naturaleza en la cual viven, que no ven cómo separada de ellos sino unida en 
una forma interdependiente e inseparable. Sabemos hoy que los indígena que representan aproximadamente 
el 5 % de la población mundial han protegido y siguen protegiendo el 80 % de la biodiversidad de nuestro 
planeta [*******]. Entonces porque no re-aprender lo que hemos olvidado, y no sólo dejar de dañar nuestra 
tierra sino ir más allá y empezar a reparar lo que hubiéramos tenido que cuidar. Nada es imposible….
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