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PRESENTACIÓN

Esta cartilla contribuye en el conoci-
miento de los animales que usamos 
y que son fundamentales  para el 
sustento alimenticio equilibrado de 
la comunidad. Busca nuevas estra-
tegias regionales para manejar los 
animales vivientes de la zona.

Los animales comestibles, animales 
no comestibles y  animales para ex-
traer plumajes y adornos culturales 
que se presentan en esta cartilla, 
son nativos de la región, de la selva, 
tienen diferentes nombres y son de 
diferentes clases: trepadores, terres-
tres de cuatro patas, tortugas y 
aves.

Los dibujos son hechos para reco-
nocer cada animal, y por eso en-
contramos los dibujos de cada uno, 
como es. Si deseamos conocer más 
profundamente sobre los animales 
¡INVESTIGUÉMOSLO!  Esta cartilla es 
muy sencilla, está escrita en dialec-
to y un poco en español, es un ins-
trumento para estimular a los jóve-
nes investigadores. 

Este trabajo es un esfuerzo de bús-
queda e investigación de los oríge-
nes y poderes que nos dejaron 
nuestros abuelos para manejar 
adecuadamente  nuestro territorio, 
es un esfuerzo para recuperar lo 
que hemos perdido y así obtener la 
sabiduría ancestral, para así llegar 
al objetivo de manejar nuestro te-
rritorio, como un ambiente sano 
para los seres humanos, animales y 
plantas. 

Es un orgullo presentar esta peque-
ña cartilla.

Ernesto Valle Trujillo 
CAPITÁN BELLA VISTA ABIYÚ

AATIZOT TIQUIÉ
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MAÃ – GUACAMAYAS 

Maã basoka baujiya maã koferi Araracuara famuri 
basoka, kuã uñabaunejiya kuare, sikato fure fino nijiyi, kure 
siajira maa kotoweojiya. Afeyetiadajira, baya futitoye. 

Maã wãme: utãmaã, nitimaã: 

Ania niiya kuã funa; yafimaã, busemaã, maã, fakara, 
senamaã, wamutamaã. Biro bima jiira merado wãmetijiya.

Utã maã utãgufu basokábaujiyi tigufú yerifonati kati, 
fonatigu niki, terodobikia maã.

Kuã yakatire: simio, dufote, yurufo, foa, bati, bukugudika, 
kaagudika, ditigudika, tutuamene. Sera mene, nee, wafu, 
maãwafu, yeegudika, furiwima.

Antes era un güio grande, del güio hacen que aparezca 
este animal,  la guacamaya. Se originó en un lugar llama-
do maã Koferi, en Araracuara. Los ancestros o los dioses de 
la creación llegaron a este lugar y dijeron: es necesario 
que hagamos que nazca este animal como arropamiento 
del danzador de cada grupo étnico, por este motivo las 
plumas son adornos para la danza.

Se distinguen con diferentes nombres: Utamaã, nitimaã, 
yafimaã, busemaã, senamaã, wamutamaã, maãfakara. 

Habita en bosques ondulados y tropicales. Se alimenta de 
pepas, hojas biches, patabá, ibacaba y otras clases. La 
época de cría es entre abril y marzo, tiene dos crías.
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Umuã basokabaujiya umuã botafu, ani ñamiriumu basoka 
baujiyi, doseyafu, kafiminia nira tira bayaroa futi toye niku 
kuãye foari, afeyetiadajirã kuãre siãkia, kuã niya, ñamiriumu, 
kifuumu, umuñigu, umubutigu, ania niya ati fatire, kuã 
yakia, utia, yeseroa, wãkinimarõã, kasagudika dikadadika, 
wáfurua afeyeyanemokia. 

Umuãgu wãmetia kuã fonatirigu, tigufú yo jira, ofafiseri, 
ania umuã niya makadukufú, tatáboa, boarekori, wiariro, 
ani ñafõmini basokabaujiya nafõminisawi.

Los mochileros y los arrendajos también son originarios con-
juntamente con la humanidad. Son específicamente ani-
males para extraer las plumas para adornos y usar como 
material de las danzas tradicionales. Estos mochileros se 
originaron en  un lugar llamado Umuãbota, es un cerro y 
son: Ñamiriumu, mochilero de noche, umuãñigu, mochile-
ro negro, kifu umu, mochilero blanco, y los arrendajos 
negro y blanco son familia o pertenecen a este grupo; el 
otro compañero es Ñafomini, el machín.

Habitan en monte bravo, rastrojo, rebalse, sabanas, consu-
men avispas, insectos, y otros. No es comestible, algunos si 
lo consumen. ¡ OJO !
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WÉRAFO
Yaiwa fakara, makõ nigo sikatofure bara sutiro sãñagõ 
yarigue amari basoko; daderi kõãmãkur  bogótimigo, kufe 
uñamasirig . Sika bureko, wametire feamomekoribureko 
mekasia, dusa, seeko waigo: baaro sutiro sañajigõ. 
Añujãmag  niku, jima j g , dadeikõãmak  kore numia nej g ; 
k  dia warisiro, ñamire ko ya dufua tatijõbuabaru kuego, tero 
biri uña, sika bureko koõf   d kadore uñabueg . Terodo 
bijãrukuawõ jig , õf d kare yak j g  to feta j yi dufuado; 
yaiwa foea terowaj yu, tero bijigu suokaribasoko niña. 

Antiguamente era la hija de los tigres, yaiwafakara,  que 
salía siempre en busca de comida vestida con una ropa 
de barasutiro para así enamorar al hijo de un dios llamado 
Daderikoamaku. Sólo para él salía siempre al espacio vesti-
da de tijereta y un día su enamorado la llevó a donde él 
vivía para casarse con ella. 

Estuvo mucho tiempo con ella y un día ella comió ñame 
quemado, por lo que le dio sed. Entonces su cabeza se fue 
para el puerto a buscar agua y el cuerpo se quedo en la 
casa. Cuando el esposo llegó de pescar un día solo en-
contró el cuerpo de ella, sin cabeza, solo el tronco.  

Después, el enterró el cuerpo y la cabeza quedó en el 
puerto, por eso la cabeza siempre está buscando el 
cuerpo y lo llama con su canto Werafo, fo, fo , que quiere 
decir dónde está mi cuerpo. 

Como él pensó que esto era mala seña, maldijo a su 
esposa y le dio el trabajo de traer el mensaje de una enfer-
medad grave cuando canta cerca de una comunidad.

Esto aconteció en el río Papuri, cachivera Yaiwafoea. Habita 
en sabanas, bosques ondulados, rastrojos,  el oficio general 
es ser un animal de mala seña. Este animal no es comestible.
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DASE – TUCÁN
AURO – TUCÁN
KAN�Rõ – TUCÁN
Dasefino nijiyi sikatoreya mena “ fino” ani finore siajirã, dasea 
kotoweojiya, biro jijiya: Wetadase, kumadase, okodase, 
daseyioro, aniare uñabaunejiya finore siajira, famuribasoka 
timuatijiya. 
Kúã mena maku, ni sukã ani, kanurõ, ani basokabaujiyi 
kanunukurõ, ania bori basamo suokari basamo buajiya, 
boriwi fu, tero tira; boriwi mãkãrã nira tira suokaribasoka nikia. 
Ani “Auro” auro baya, masãkura yerifona maku niki, dasea 
suguegu nigu tiki ani auroja: dasea yarira niya, kuã fonatiya 
fuãrã, tebiri bafari kuã yakatiya mifi, ñomu yukurika õma, 
ano mari niri fatire niya ania.

Los tucanes se originaron de un güio llamado “Dasefino”, 
güio de tucán; a este güio lo mataron y despedazaron en 
partes y cada pedazo da origen a cada clase de tucán; 
tucán de almidón, es grande, tucán de verano, tucán de 
agua lluvia, tucán pequeño, daseyioro. Estos son los que 
partieron del güio.

Kanuro – Tucán es la familia de los tucanes, se originó en un 
lugar llamado Isla de Caña. Este animal da señales antes 
de morir una persona, es de boriwi.

Auro tucancito es el alma y corazón de Yurupari, es el 
animal interpretado al ritmo de Yurupari. Estos tucanes son 
comestibles, tienen de a dos o de a cuatro crías por 
época. Consumen pepas silvestres, wasai, ibacaba, 
patabá, insectos y ranas entre otros; habitan en monte 
bravo, rastro, sabanas y rebalse. 
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Ania wanofiã, katafõsõrõã, kata, kataferoa watrofoa, sikãri 
bimuatijiya famuri basoka menara, tero bimuatira jeajiya 
“oko diawi” atiwi jeajirã yukurika kafi sinijiya kuã.
Ano buajiya, basamo, mamari. To makãrã bi muatira 
manukajiya, wanofi foea, wanofiutãgu to niku õfekõdia, 
bayaroa futi toye niku, ku foari ania niya. Diawãnofi, 
waube wãnofi, nuawãnofi, buteafu wãnofi, ania niya ati 
fatire. 
Ania yakia, wãsia, simio, nuagudika, wakufuri, yugudika, 
afeye yanemokia, kuã fonatiya fuãrãdo, basejã ekarira 
nikia. Kuã niya makãdukufu, boarekori, tataboari wiariro.

Estos animales se originaron con la humanidad, paujiles, 
pavas, guacharacas y pava alis blanca. Todos llegaron al 
sitio llamado “Oko Diawi” donde participaron junto con los 
humanos en el ritual de yagé,  para buscar las profesiones 
de cada animal; por medio de este ritual adquirieron sus 
cantos, colores y la alimentación. 

Habitan en sabanas, monte bravo, rastrojo y rebalses, se 
alimentan de frutas silvestres e insectos. Se clasifican en 
cuatro especies: Diawanofi, wuabewanofi, nuawanofi, bo-
teafuwanofi.
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KATA – PAVA ALIS BLANCA

Nijiyi kõãmaku wametigu ku futo, ayawaroa ñamiri 
“sota” sãirã vaa jiya sikato kuã jeari noniritiba duajigu 
tero biri uña vaa jiyia sukã, kuã tero biriiña too fure keoro 
niri tiba duajiyi. Tero tikutuati umuãtirara titibare fabujiyi 
saa, ano wãmetiro “ñamiritiba” dase foa koyoro dokagã 
tero bi tijigu kuã kata, katafõsõrõã iñabaunejiyi saja, 
wãkãreniadare tigusa nokõrõ wãkãgudakumu jijiyi 
saja tee ofawõrire fota faabateyajigu ñamisãñurõre, 
terobiro watoare kataanirokõrõ kaninetojoikusaja, 
katafeja faabateko diokojiyi sajaterotiro afewõrifota 
kua afeyewori fotamaniku birobi bawujiyi katamarijigu 
kuã yukurika yaara niya.

Según la historia de esta pava, desde la creación, un dios 
llamado “Sotá” era dueño de la noche. Siendo así, otro 
dios llamado “Ayawaroa” fue a negociar las noches al 
dios “Sotá” para que hubiera noche y día. 

La primera vez que negociaron les dieron una caja cerra-
da pero sin nada, la segunda vez que fueron a negociar si 
les entregaron una caja cerrada que cuando destaparon 
salió oscuridad y se creó la noche. 

Esto fue por acá cerca de la frontera con Brasil y Colom-
bia. Ahí fue que inventaron a los animales que  madrugan, 
especialmente las pavas. Hay de dos clases, las alis blan-
cas y las negras, entonces a cada una le dio una función 
para que sacudieran las espinas a las palmas. Una se 
quedó dormida y alis blanca si madrugó, por eso unas 
palmas tienen espinas y otras no. Las que les tocaron a las 
pavas negras tienen espinas. Así fue la creación de estos 
animales, ellos comen pepas del monte. 
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Ikagu basoka baujiyi, ikara foea fu to niku furiñafu ania 
ikara. Ñamakuaru ñumofuna niera mena, basoka, sikatofure, 
itiara niera numiõ sikõ umua fuara, kua fakomanu ñañare 
suoyaijira, kure eyumena saera nukadia wafu kure kõãrã. 

Terotitoara waikura wura kotowetierasa.

Kuã yare niku: Bea, wãsiã, bufua, yeseroa, afeye yukurika. 
Ikara nikia makanukufu, ku kaniki, yukufu umuãrõfu sika 
funa, kumare wedekia: Biayabukuo wãti makure maigõ 
tutibi. Umú wedeki watí makure maigõ tutiamo okoko. 
Ikagu fonatiki ofakasafu fuarã nikia. Ku mamari diawifu 
buajiyi ku kuoki. Ewa bitiwiyasañugu bauki.

El coconuco es originario de la cachivera Coconuco que 
queda ubicada en el Caño Hoja, Furiña, en Brasil.

Antiguamente eran humanos, hijastros de un diablo llama-
do Ñamakuaru. Éste le daba mala alimentación a la 
madre y entonces un día los hijos se revelaron y envenena-
ron al diablo con barbasco en la totuma de manicuera,  y 
así eliminaron al padrastro. Luego se convirtieron en aves 
llamadas coconuco, eran una mujer y dos hombres. 

La cría de este animal es de a dos y habitan en el monte 
bravo y duermen en lo alto de los árboles, se alimentan de 
frutales, grillos y lombrices. El color del coconuco se pintó 
en un lugar llamado Diawi, es amarillo y café clarito, su 
canto es un sonido muy grueso y extenso.
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Ania waikura basoka bawuajiya furiña fito faro ikara foea 
wametiro kuã wati boku funa niera. Sika bureko ania ikara  
kuã wada siguera. Ani ñama soãgu kuã wimagu niri aferikuera, 
kuã faco, koo wese wari siro. Teti sikabureko ani ñama 
soãgu kuãre wiire dutija witi waigusaja, duti witiwagu kuã 
faco wese wesa kutu joãwaigu biro jiegu kiiriku furire sero bia 
furire sero jiegu, tetigu kuu tieri yaki, kuu fako wederimifakari 
duti joãwaigu. Ania ñamaka bojoro ñama ñigu kuajã yarikia 
kuã fako kuare yarijana tienore jii waderira niera kuãja.

Estos animales se originaron en la cachivera llamada Co-
conuco, más entradita en la boca del Caño Furiña en el río 
Tiquié, en Brasil. Eran los hijos de Ñamakuaru, diablo blanco. 
Ellos jugaban con sus hermanastros mientras la mamá salía 
a la chagra. 

Un día, el venado colorado se escapó de la casa huyendo 
a la orilla de la chagra de la madre y diciendo: comeré las 
hojas de yuca y las hojas de ají. Por esta razón este animal 
consume las hojas de yuca y ají, porque él se escapó antes 
de que la mamá lo aconsejara. El venado gris y el venado 
negro no consumen las hojas de yuca y ají porque ellos re-
cibieron el consejo de la mamá.
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Kããbokuwi bauajiyi dufua soãgu ania waikura nikia, dufua 
soãgu yariguniki kuma wedeki yefa amayaki. Butua, jãwã, 
yukurika, nua bea yaki umuarofu yukudufu, misidariberuafu 
kaniki.
Dufua soãgu faudiyeri kuki fuamokañe niku, yefafu yukufuto 
yarigue buai waikunijigu butiwiyagu dufu soãgu niki. Ania 
kãã jirira terodo bikokia.

La gallineta se originó en un lugar llamado Oawi, es un 
cerro a orillas del río Tiquié, en Brasil. Su hábitat es el monte, 
en el suelo,  y duerme en las ramas a media altura y sus 
crías son de 10 a 15 pichones, su nido se encuentra en el 
pie de árboles grandes. Consume o se alimenta de frutales 
silvestres y algunos insectos. Es un animal comestible. Su 
canto es un silbido grueso y un tono grande largo.

FOTOROA – GALLINETAS 
Niritirike: Anija fotoroa kuja niritirike nii makãduku afeyere 
wiarikaro niki. Ku wedegu kuja waderirumuri eari wedekuma.
Barike: Anija kuja amabarike niku makãnure oabaki, ku 
barike niku, ãwã butuare afeye ninemoku ku barike. 

Este animal es comestible, es uno de los grupos más pe-
queños, vive en el monte bravo y a veces en el rastrojo. 
Canta en tiempo de umarí, en el verano. El rebusca su 
consumo diario en el piso dentro de hojas caídas, en los 
montones consigue lombrices, comején y otros. 
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Ani tutu basoka baujiyi foea tutufoea wametiro río Vaupés; 
tetigu ani waiku wugu, yariguniki, kuã afeye tira kuã foa 
negu niki. Mafoa futori tukia.

Ku yaki, yukurika, fu, toa, java, butua, afeye yaki, tutu.

Tutu fonatiki fuãrã tutusotoa muñaki. Ku mamari diawi 
mamojiyi tetigu ñire butiwillaguniki. Tutu kaniki yukugufu ku 
wedeki Tu turi turi tu tuu……….

Es un animal que vuela y habita en el monte, duerme en lo 
alto de los árboles. El tente se originó en un lugar llamado 
cachivera Tente que se localiza en el río Vaupés.  Las 
plumas del tente son usadas para adornos de los plumajes 
de danza. El tente come los frutos silvestres como ivapichu-
na, comején, lombrices, grillos y es un animal comestible 
para la gente. La cría del tente es de dos pichones y utiliza 
los troncos de árboles secos del monte para hacer su nido. 
Este animal canta Tu turi turi tu tu tu…..
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KOTO – COROCORO 
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KOTO – COROCORO 

Ani koto bauajiyi kotoduri, kotoñoã, kotonukurõ. Ani koto 
jeajiyi mari famuri diadeko “Diawi” atiwire ku mamari 
buajiyi, ku basamo buajiyi, kafisinijigu, wee niro ku mamari, 
to wariro kure, tero biri ku uñañerigue niero, yuja, yefari 
basera õfãrã, kuã diarigue buada sugueoro, wederi 
basoku niguda jigu. Tero tigu suokaribasogu niki. Boarikorifu 
niki, yaki, jawa, kotoa, wasia, bafaroa fuãrãdo fonatiki. 

Este animal Corocoro se originó en un lugar llamado Ko-
toduri, Kotonukuro, Kotoñoa. Servía a su amo como re-
buscador de lombrices para que su jefe fuera a pescar 
con ellas. Así siguió en el transcurso de la creación y 
algún día llegó a un sitio llamado “Diawi” donde partici-
pó de la toma de yagé. Allí adquirió todo lo que le con-
venía, su color, su canción y sus alimentos diarios. La ac-
tividad más poderosa del Corocoro es avisar a la gente 
antes de una enfermedad muy grave, llega encima o al-
rededor de las casas o casa ancestral como mala seña 
y pesadillas “Bori basoku”. 
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Bua basoka baujiya “buara” ano yerifonatiki ani bua, ku 
mena makãrãmena, kuã niya, bua ñigu bua butigu, bua 
sõãgu, wese bua, anore niya ania. Kua fonatiya fuara do, 
kuã yakatiya yeseroa, wãkinimarõã, fe amaya katiniya. 

Las palomas se originaron en un lugar llamado “Buara”. Es 
una laguna, se clasifican en:  paloma negra, paloma 
blanca, paloma mediorojiza, paloma chagra. La más 
grande es la negra, cada una de ellas tiene de a dos crías. 
Habitan en rebalse, monte bravo, sabanas y junto a las 
viviendas. Su alimento diario es de frutas silvestres e insec-
tos, entre otros. 
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KAKÁRO – CAO CAO

Kakáro basokabaujiyi Kakáro nukuro ani kakarore, jigu 
famuribasoku, mari famuri yefa nira tia mari jigu, tero tigu 
mu kakaro, yure kiti wederibasoku niña jigu. Añure kiti 
wedesugueya jimigu ñañaredo kiti wedejigu kakaro, tero 
ku jiri tuogu kure jigu, kitiwederibasoku niña mu, añure 
ñañare, suokarekãre terora, ano muifu muatiro makañe, 
muifu sãbaro makañe.

Warusofe makañe, tenisofe makañe, te biri suokaribasoku 
nidaku mujã jigu, suoneoña mu biro birare, jigu, tero tigu 
sikafuna kuoqui ani Kakáro. 

Este animal se originó en un lugar llamado isla de Caocao, 
era un personaje muy importante para el dios de la crea-
ción, el oficio era avisar al jefe de la creación quién llega, 
quién sale del oriente, occidente, sur y norte. No cumplió, 
avisó al contrario y el creador maldijo a Cao Cao: con su 
llamado “cao cao cao…” el va diciendo, vengan, 
vengan, busco gente, busco gente y los animales lo segui-
rán. Por este motivo él anda en grupo con otros animales 
que existen en la zona. Cuando pasa una persona, con su 
canto el alerta a los animales. 
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KONE – CARPINTERO 

SEREMETE – CARPINTERO

Ania konea, mata fura mari famuri yefa makarã nira, 
yuku bayire faberi basoka nikia, atiyefa baunerifure  
weseri ketibasaribasoku nigu, kuã tero biri uñarã. Sika 
bureko, niña tirito jearo, kõãmaku kuãre suaegu, atiya 
niña ti masiriãwõ jigu. Ni sofe fawegu atiarõ jigu. 

Ku siku fonatiramena jea tijigu ni sofe fawejiya. Tutirifú fonatiki, 
fikoroa yaki. 

Este es un grupo de animales llamados carpinteros; éstos 
desde origen eran los tumbadores de la chagra para el 
gran creador, también eran constructores de viviendas 
para diferentes animales. Un día, fue convocado para 
actuar en una actividad muy difícil, la del parto! Este grupo 
de carpinteros participaron y construyeron la vagina feme-
nina para la procreación de la primera humanidad. De 
este modo ellos mojaron la sangre en su cabeza y por eso 
tienen las plumas de la cabeza rojas. Se alimentan de 
insectos, tiene dos crías y su hábitat es en los palos o en los 
huecos hechos en troncos por ellos. No es comestible pero 
algunos los consumen. 
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Bufufako fegugã sabiritigugã, niki. Ku bufufako niki anore, 
ofamorire, dia sotoare, boarekori niki, ani boribasoku 
niki, waimasã wiseri makãrã. Nikia boribasoka, ku yaki 
yesereoa, minifuna wimarare, bureko kaniki. Ñamiri amayaki 
ñamiribasoka nikia, bori wiserimakãrã nikia suokari basoka. 

Es un animal no comestible, es originario de las casas de 
mal agüero, duerme de día y busca alimento de noche, 
existen varias especies de esta clase en la zona. 
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Niritirike: kujã nikuma wiarikaro makãduku. Te biri makawejari 
nikuma, diajotoanikuma.

Te biri kujã biritirike diamakurã ñirã nikuma.

Barike: anijã aiririã bakuma yejeroa, butua meneafoja, 
jãigã ãferã ninemokuma kujã barike. Te biri diajotoari 
amaba warukukuma.

Kañiro: kujã kanikuma ofafamo jotoa fejakuma yukudufu 
jotoa.

Este es un pájaro que vive en el rastrojo, monte bravo y 
además anda volando alrededor de la comunidad, tam-
bién vive a orilla del río, su color es completamente negro. 
Su alimentación son grillos, comején, gusanos de guama y 
otros que consigue. Duerme a orillas del río, en ramas y en 
un raizal de bejucos. Este animal no es comestible. 
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Tãtu nigu dufuwareatabetaro wametiro oko ñiãñuritaroniro, 
topure, sikagu diawegu newo niro. Tãtu amayaki diamarifu 
mukã, fosa, tomuãferi, dikea wãnia dasiafakara waire yaki, 
sikurã fonatigu. Tãtu ekara betijira ekaira añure foa witiaro 
jira. Kuye foari umufiko sitiari tiadajirã, atitofure tãture 
uñaña mania. Tãtu baya, masakura yerifonamaku niki, 
yukurika fosebotari yerifonatiki, basera futi toye, kure 
wamefeokia. 

Se originó en un lugar llamado lago cabeza sin cabello, 
que contenía un árbol de yenipapo y el buritizero, el lago 
contenía aguas negras. Es un animal supremamente im-
portante, de él sacaron las plumas para adornos y los plu-
majes de danza, es el alma del Yurupari y hace parte de 
las narraciones en medio de ritualidades. Tiene solo una 
cría, se alimenta de peces pequeños, es encontrado por 
épocas, es un animal para criar y domesticar por interme-
dio de dietas.  
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WUABERIBUKU 

DIA FOTORO – PERDIZ DEL RÍO

SAKU

OKO DASE – AGUJÓN

SANA – MARTÍN PESCADOR

Wuaberibuku, dia fotoro, saku, oko dase, sana, sika 
funamakaranira tiera. Sikatofure wai wekoteribasoka 
niera tero birira nijira, diyarire wai amari basoka nikia, 
niya anore.

Estos animales son una familia que desde el origen eran 
pescadores para los jefes de la creación. Es por eso que 
wuaberibuku, dia fotoro, martín pescador, saku, agujón 
continúan comiendo peces y son guardianes de cada río, 
caños y lagunas. No son comestibles. 
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SIMIO WEKO – LORO AVINA

WAMUTA WEKO – LORO HIERBA VERDE

DOSE – QUINA QUINA

KERITUTIA – PERICO

KEKERO – LORITO COME PASTO

Wekoa basoka baujiya wekobota, “Wekosarigu” doseya 
fu niku, ano baujiya ania wekoa, weko kafea butigu, simio 
weko, wamutaweko, weko kurikañira, kuã menara niya, 
keritutia, kekero, dose, ania sikari baujiya, kuã niya biariro, 
makadukufu boarikori, kuã fonatiya tutirifu, fuara do niya, 
kuã yare nia wafu, wamu, yukurika nifetiro yaya. Niya 
anore.

Los loros se originaron en un sitio llamado cerro loros, 
queda en Taraira. A los loros los clasificamos: loro ojo 
blanco, loro avina, loro come hierba verde, también son 
familiares del periquito quina quina y el kekero. Estos ani-
males consumen frutas silvestres, habitan en los rastrojos, 
monte bravo, sabanas, tienen dos crías, son comestibles.



51



52

Mari sotoa makã tutifu niki. Tofu nijigu yarige amayagu atiki 
anofure waikura boarare, waifuarira boarare. Ati ditafure 
kumawai yara atiratiera anofure jearaja. Ani butigu funatiki 
utayuku sotoafu sikadije o fuadiye nironiku masiñamania.

Unirayara jearare siãkia bayaroano nira siãrãnome nikia. 
Kuãre siarã kãmofero biatikia kuã kia sãwari jirã, kuãre 
weriwa tijira siakia. Kure siãyafuno nekia witore witoyukure 
duduadajira, basada jira. Tetira kuã fose minia nikia. 

Los condores blancos existen en la capa atmosférica y 
vienen en busca de alimentos a esta tierra. Comen anima-
les podridos,  pescados podridos y además se comen los 
pescados que quedan cuando se secan los caños. Esta 
ave tiene su cría en las montañas y son uno o dos huevos. 
Para sacar el plumaje solo lo puede matar el payé. Des-
pués de haber matado, solo sacan sus plumas pues el 
animal no se come. Las plumas se usan para los plumajes 
de danza. 

El condor negro permanece en esta tierra y además se ali-
menta de lo mismo del cóndor blanco. Tiene sus crías en 
las montañas y tiene un huevo. No es comestible y no se 
sacan plumas para la danza. Además este cóndor negro 
es el primero del grupo de los cóndores, después viene el 
condor blanco y el condor sangre, estos son los hermanos 
de él. El cóndor sangre es una mala seña, el canta de 
noche antes de que a una persona la vayan a matar. 
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Ani seãjigu, ni ñigu, butigu, ania basoka baujiya sefino ku 
atiyefare ku soeri fekame funafu baujiya, tero tira wese 
soearisiro niti yaki. Ditiro basokabauajiyi, yukuwiseri, yuku 
fati maku niki, kiti añure, ñañare wedeki.

Este se originó en la candela de sefino, es por eso que él 
come ceniza y peces podridos, por este motivo es negro y 
blanco, seãjigu.

El ditiro es un animal como alertador de noticias buenas y 
malas, no son comestibles.
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EYOROA 

Ania eyoroa mari famuri ofeko tarofu nikia, anofu basoka 
bauajiya emura nira tiya: basera, bayaroa futitoye nijiyu 
kufoari. 

Este animal se originó en el 
mar Atlántico en bocas del río 

Amazonas. Andan por épocas. 
Son importantes los plumajes 
para el payé y el danzador. 

Se reproduce alrededor del lago 
de leche y tiene dos crías, 

come grillos y pescado. 
No es comestible y duerme

 de noche. 
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YEA – GARZAS 

Ye…… Ania yea, nikia mari famuri ofekõtaro õfekõsofe 
doka makara niira, kuã fonatikia, ati taro wesa. Ano nijira 
atikia ati fatire, yea emurito jeari atikia. Bayaroa futi toye 
kuã baunerira niira, kuã niiya, mifiyea meneyea foyea, 
aburiyea, ditatufariyea emura niya, ania yea. 

Estos animales se originaron en un lugar 
llamado laguna de leche, en lengua 
“õfekõtaro”. Se crían alrededor de la 
laguna. Se clasifican en 5 especies 
de garzas, garza de wasai, garza de 
guama, garza de palo flotante, garza 
de mugre del río y garza de arenas. 
Son especies que por épocas suben 
hasta este territorio, ellos visitan 
sitios específicos.

Cuando ellos vienen 
pasando no consumen 
la comida de este 
territorio, aquel que 
consume siempre 
queda solo y solo 
se muere.
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FITIRI – PETIROJO 

WESEKA – ÁGUILA DE CHAGRA 

Aniã ka suguera niya nifetiri burekori nirã niya makã 
wesari o makã deko, wiariro niya. Kuã yare niã, yeseroa, 
momoroã, wãkinimorõã, wirifuna, yuasoa feé ninemoku. 
Yukuriwatoa kanikia, yarirame niya. Aniã siro niya kaá 
fakara aniã niya: boteafũka, kafikõyoa, makoeka, wai 
unirãka. Aniã ka fakara waikura yara niya. Kuã yara: 
Koã, buu, finoã, biia, akéa, ñama, afeye ninemoku.    

Fitiri es el hermano mayor de las águilas. Fitiri y Weseka 
viven en cualquier sitio, andan en medio de la comunidad, 
en el monte y los rastrojos.  La comida de ellos son grillos, 
mariposas, gusanos, pájaros pequeños, lagartijas etc. 
Duermen de noche en los árboles y no son comestibles.

Después de éstas vienen las águilas grandes: boteafuka, 
kafikoyoa, makoeka, wai uniraka, kafaku. Estas grandes 
águilas comen animales como gallineta, guara, serpien-
tes, ratones, micos, venado y otros. 
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Bii, wato, awuãwũ, oko yai, aniã waikura niya wai masã 
wiseri makãrã niya ati yefare niya, makãruku tataboa wiariro, 
boareko. Kuã amayare niã yukurika, atie niã. Mifí nee 
ñomu, iki, feé ninemoku. Aniã yarirame niya.  

 

Ratón cuerpo espín, truenito, chucha de agua. Estos ani-
males son de la casa wai masawi y permanecen en todo 
el territorio, en el monte bravo, sabana, rastrojo y rebalse.  
La comida que ellos rebuscan son árboles frutales y árboles 
silvestres como mirití, wasai, patabá, inayá, etc. Estos ani-
males no son comestibles. 
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Ania waikura fikori kuora niija “fenira” tetira jatuasañuro 
kafi kumuera tetira kuaye fikorire yaa bayiriera.
Ania amayakia yukurika: mene, boku, wasoa, kutañimi, 
yefu, wau mutu, ũkũ, iki, wãsõ, wafu, afeye niinemoku. 
Ania kanikia neewõrifu, kõãwõrifu, yukudufurifu. 
Ania waikura dii yaguda jigu baseo jigu, yare niku, diarigue 
buari jigu, wãkirõsãrijigu, bifiri jigu. 

Estos animales son los que tienen cola y son clasificados 
como “trepadores”. Para ellos no hubo casi el efecto del 
yagé, por esa razón no comieron su cola. 

Ellos se alimentan de frutas silvestres como guama, pepa 
de boku, wansoco, uvas, inayá, kunuri y otras más. 

Duermen en los morichales o miritizales  y en las ramas de 
los árboles. 

Para alimentarse de carne de estos animales se le manda 
a rezar al sabedor para que no afecte de enfermedades 
como tos y cualquier tipo de inflamación en el cuerpo. 
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Ania yaiwa, yaiwa foea basokabaujiya mari famari yefare, 
koteribasoka niadajirã, niya, foa yaiwa yai ñigu, yai sõãgu, 
yai dodogu, jofũ yai, aniarã nikia masãkura yaiwa, waikurare 
yakia, usesãri yakia ati yefa nira niya. 

Los famosos tigres se originaron en un lugar llamado cachi-
vera de los tigres en bocas del río Papurí. Pensaron ser los 
guardianes de las comunidades, pero no cumplieron las 
órdenes y su oficio se quedó en estar cuidando el monte 
con sus diferentes territorios, monte bravo, sabanas, rastro-
jos, rebalses, montañas y mantenerse alejados de las co-
munidades. En la zona existen cuatro clases de tigres: tigre 
negro, tigre pintado, tigre colorado, tigrillo, y los foa yaiwa 
son leones, estos tienen otro territorio. No son comestibles. 
Crían de a uno y por épocas. 
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Ania waikura sikatofure famuri basokamena sikari niera 
tetira ano okodiawiire neakumu feyuru, kafi sini masãkura 
wii niro tiero. 

Kũãre kafi tia tiera, ania waikura bayiro kafi kumuera bayiro 
mekuera tero biri tabere ani wisõãwũ betaga joagu tiegu 
basoka ufuti toye niero kafi watoare, kũũ joaduiri inara 
ñeeno yaguti mujã ji saiñaira ãferã waikura, kũũfe kũãre 
yuegu yuuja ya fikõrena ya okayeoro waga. Jau ũsãkã 
yadaku jii kũãye fikõrire yaera ania waikura fikõ manira. 
Kũã niya: buá, semea, wekua, fikõ dukaria, bosoa, yese 
buroa, kii yesea, dia yesea, afera, nii nemokia.

Ania waikura burekori amayakia aferã ñamiri amayakia. 
Ania amayakia yukurika; simio, wafu, wafe afeye fee nii 
nemoku. Kanikia tutirifu, koferifu fiko dukarija neeworifu 
kanikia. 

Estos animales venían desde el origen juntos con la hu-
manidad, por esta razón se reunieron en un sitio llamado 
Okodiawii con el objetivo de tomar chicha y yagé, era 
una fiesta de Yurupari y tomaron una ronda de yagé. A 
estos animales les hizo un gran efecto el yagé y tuvieron 
un alboroto de mareo.  En el mismo instante del efecto 
del yagé la ardilla yukunutú estaba tallando en el co-
rombolo la figura del poder humano. Al ver esta activi-
dad otros animales le preguntaron: qué está comiendo? 
Y ella respondió diciendo: me siento como si estuviera 
comiendo mi cola. Bueno, nosotros también vamos a 
comer nuestra cola, respondieron ellos y comieron cada 
uno su respectiva cola. Aquellos animales que no tienen 
cola son: guara, lapa, danta, coli mocho, tintín, cerrillo 
de loma, cerrillo de yuca, chigüiro etc. 

Entre estos animales hay los que rebuscan sus alimentos de 
día y otros de noche. Se alimentan de frutas silvestres 
como avina, kunuri, wafe, etc. Duermen en la cueva del 
árbol y en la cueva del suelo y coli mocho duerme en la 
palma de mirití. 
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Ania waikura sikatofure famuri basokamena sikari niera 
tetira ano okodiawiire neakumu feyuru, kafi sini masãkura 
wii niro tiero. 

Kũãre kafi tia tiera, ania waikura bayiro kafi kumuera bayiro 
mekuera tero biri tabere ani wisõãwũ betaga joagu tiegu 
basoka ufuti toye niero kafi watoare, kũũ joaduiri inara 
ñeeno yaguti mujã ji saiñaira ãferã waikura, kũũfe kũãre 
yuegu yuuja ya fikõrena ya okayeoro waga. Jau ũsãkã 
yadaku jii kũãye fikõrire yaera ania waikura fikõ manira. 
Kũã niya: buá, semea, wekua, fikõ dukaria, bosoa, yese 
buroa, kii yesea, dia yesea, afera, nii nemokia.

Ania waikura burekori amayakia aferã ñamiri amayakia. 
Ania amayakia yukurika; simio, wafu, wafe afeye fee nii 
nemoku. Kanikia tutirifu, koferifu fiko dukarija neeworifu 
kanikia. 

Estos animales venían desde el origen juntos con la hu-
manidad, por esta razón se reunieron en un sitio llamado 
Okodiawii con el objetivo de tomar chicha y yagé, era 
una fiesta de Yurupari y tomaron una ronda de yagé. A 
estos animales les hizo un gran efecto el yagé y tuvieron 
un alboroto de mareo.  En el mismo instante del efecto 
del yagé la ardilla yukunutú estaba tallando en el co-
rombolo la figura del poder humano. Al ver esta activi-
dad otros animales le preguntaron: qué está comiendo? 
Y ella respondió diciendo: me siento como si estuviera 
comiendo mi cola. Bueno, nosotros también vamos a 
comer nuestra cola, respondieron ellos y comieron cada 
uno su respectiva cola. Aquellos animales que no tienen 
cola son: guara, lapa, danta, coli mocho, tintín, cerrillo 
de loma, cerrillo de yuca, chigüiro etc. 

Entre estos animales hay los que rebuscan sus alimentos de 
día y otros de noche. Se alimentan de frutas silvestres 
como avina, kunuri, wafe, etc. Duermen en la cueva del 
árbol y en la cueva del suelo y coli mocho duerme en la 
palma de mirití. 



74



75



76

Ania buko niki waikura ñikũ, famuri yefare mata fetariguniki 
ditawiseri makũniki ati fati makũ ni. Mekã yaki, butua, 
makãdukufu ni. 

Ani wunũ niki yuku wiseri makũ niki suokaribasoku niki, furi 
wima yaki ati fati makũ ni. Ani misũ, wamorifakagu yuku 
wiserimaku niki, ani wató boriwi makũ niki suokaribasoku 
niki.

El oso hormiguero es el animal propio, abuelo y dueño de 
los animales. No es comestible pero algunos lo comen; se 
alimenta de comején y manivara entre otras cosas. El pe-
rezoso es un animal propio de la selva, no es comestible. El 
oso hormiguero nocturno es un animal no comestible. El  
cuerpo espín es un animal no comestible. Son originarios 
de la casa boriwi, es decir mal agüero. 
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JOA – CANGURO

Niki makãrikufu dia boarikofu no kũ niro niki, te tigu kũ 
yakiminifuna, kãrekeã afera waikura yaki, no kũ buajeara 
yaki te tigu kũ fonatiki 5, 12; joa kũã jigu yarigumeniki 
dokorounigu niki. Ano nigu niki.

El canguro existe en el monte o rebalse del caño o río. Se 
alimenta entonces de pájaros, pollos o diferentes anima-
les. Su cría son más o menos 5 o 12 hijos. Además, este 
animal no es comestible.  

JOA – CANGURO
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Ani waiku makãruku niki, kũ nire. Tataboa, boareko, wiariro. 
Fuũ wima yaki yukurika, wai. Fuũ buú doka diyekũkia 
diama foterifu, makãruku. Fuamokãrie nikia ku funa. Ku 
ñukurõ wametiro basoka bauagiyi o ku wi.

Basa wiseri kuã afeye tigu niki. 

Yarigu ni, bureko, ñami kaniki dia kare nikia makãruku ku ku 
yarera yakia, dia fu funatikia fau diyeri kuo kia. Ñami ama 
yakia, bureko kanikia yarira nikia. Kuã afeyetirame nikia. 
Kuã niya, ku soãgu, omaku. 

Este animal generalmente vive en el monte, sabana, re-
balse y rastrojo. Se alimenta de hojas biches, pepas, pes-
cado. Se reproduce por huevos debajo de hojas amonto-
nadas en las orillas de los caños del monte y son doce 
crías. Se originó en un lugar llamado isla de tortuga o casa 
de tortuga. El casco sirve para utilizar en las fiestas tradicio-
nales. Es comestible, duerme de noche y de día. 

También hay tortugas del río o del caño, también ellas 
comen la misma comida de la tortuga del monte y la cría 
es en el agua y tienen doce huevos o muchos más. Ellas 
comen de noche y duermen de día, son comestibles y no 
se usan para la fiesta tradicional. Ellas son tortuga roja y tor-
tuga rana. 
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Ani ãsirõ niki masakura yerifona maku, niromaku nigu tiki 
ãsirõ wametiro kamefea muatirido funa tigu fuarado umu, 
numio.

Kũre foari nekia yuyuri sitia tiadajira, yuku besugu yoadajira 
nekia. Kũ yaki yeseroa, utia, yukudika. Fonatiki kofefu, 
ofatudirire…………..

Este pájaro es el corazón de Yurupari, las plumas son impor-
tantes para el bastón y para las danzas de fiestas tradicio-
nales. Solo se reproduce en la época de su constelación  y 
tiene dos crías, hembra y macho. Pone el nido en huecos 
en la tierra de los barrancos de los ríos. Come avispas, 
frutas, grillos etc. 
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Ani kãreke basoka baujiyi kãrekewi batidiafu. Tero tira ania 
fũãrã nikia umu numio mari basoka ekara niya, numio 
fonatiyo diyekujigõ fe diyeri niku. 

Este gallo se originó en el río Yapura, Amazonas. Este gallo 
tiene pareja llamada gallina, son criados por los humanos, 
tiene hartos huevos, y pone el nido en el suelo. Es comesti-
ble y madruga a levantar y a cantar para que la gente se 
levante a madrugar y a bañar………….
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BARÓ – TIJERETA

Ania baróa ũtãyukufu nikia umefunafu ati jeakia anofure 
mekasia wiyare burekorire fau jeakia kuãre yara. 

Fonatikia ũtãyukufu tero biri yuku kasati funatikia, sikũrã niki. 
Kuma sugueoro wukia afeyereja tero kũã wurira mekasia 
senegũti jiwa. Yayamanikia ania baróaja.

Esta ave vive en las montañas y llega en las épocas de hor-
migas a este territorio en grupos grandes. La reproducción 
es en un nido en un palo. La cría es una. 

BARÓ – TIJERETA
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Ani minimakũ niki makãruku, wiariro, boareko, tataboa. Kũ 
amayare niã yeseroa, wãsiã, afeye ninemoku. Ani fegugã 
niki wedegu busugu. Ñami kaniki, ofabatifu funatiki, fuãrã 
funatiki.   

Este es un pájaro que vive en el monte, rastrojos, rebalse, y 
sabana. Le gusta rebuscar comida como grillos, lombriz y 
demás. Es un pájaro pequeño y suena duro. Duerme de 
noche, la cría es en huecos en troncos, tiene dos crías.
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Ania wãsõwiro niki makadukufu kuyare niku, tatawaso, ũkũ, 
wãsõã atieniriburekore amayaki atiere. Tie maniri weserifu 
fiyaki sena kanu, jo yaki. 

Tero tigu anija yayamaniki, yefa warukuki, umuarõkãre. Te 
biri anija fau fonatiki diayi biro. 

Este animal vive en el monte. Se alimenta de frutas silves-
tres y cultivos de la chagra, si no hay comida en el monte 
llega a la chagra. No es comestible, anda en el suelo y 
también trepa a los palos. Este animal se reproduce igual 
como un perro.
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NOTA SOBRE LAS ILUSTRACIONES: 

Los dibujos presentados en esta cartilla fueron elaborados por los miem-
bros de la comunidad de Bella Vista, algunos se basaron en las siguientes 
fuentes:
  

· Ilustraciones de Stephen D. Nash, César Landazabal y Mar-
garita Nieto en: Defler, T.R. 2003. Primates de Colombia. 
Conservación Internacional. Serie de guías tropicales de 
campo No 4. Bogotá D.C.

· Ilustraciones de Fiana A. Reid en: Engstrom, M.D., B.K. Lim 
& F.A. Reid. 1999. Guide to the mammals of Iwokrama. 
Iwokrama International Center associated with con North 
Rupunini Development Board.

· Myers, P., R. Espinosa, C. S. Parr, T. Jones. G.S. Hammand 
& T.A. Dewey. 2014. The Animal Diversity Web (online) 
http://animaldiversity.org

· www.planetofbirds.com

· Rodriguez, J.V., Huges, N. , Nieto, O. & A.M. Franco. 2005. 
Paujiles, pavones y guacharacas neotropicales. Conser-
vación Internacional. Serie Libretas de campo. No 3 
Bogotá D.C.

· Ilustración de Fernando Zeledón. INBIO. Instituto Nacional 
de Biodiversidad, Costa Rica (online) www.inbio.ac.cr

· Ilustración de Ed Sauffacher en 
www.Planet-mammiferes.org
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