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Resumen

El yagé (Banisteriopsis caapi) es una planta psicotrópica ampliamente distribuida en la Amazonia de Colombia, 

Perú, Ecuador, Venezuela, Brasil y Bolivia. Con sus tallos se prepara la Ayahuasca, bebida consumida 

ancestralmente dentro de un contexto mágico religioso. Su preparación se hace usualmente con la corteza de B. 

caapi, pero en ocasiones son usados aditivos, como las hojas de oco-yaje o chagropanga (Diplopterys cabrerana: 

Malpighiaceae) y chacruma (Psychotria viridis: Rubiaceae), con el fin de cambiar los efectos psicoactivos y 

aumentar su potencia y la duración del transe. Además del uso medicinal indígena asociado al chamanismo, 

existen diferentes modalidades de consumo de esta planta, entre ellas: el vegetalismo en Perú y Colombia, al igual 

que prácticas asociadas al catolicismo, magia y espiritismo en Brasil como la Unión do Vegetal (UDV), el Santo 

Daime y la Barquinha. El uso del yagé, es sinónimo de calidad de vida y salud para las culturas indígenas 

amazónicas. La transformación cultural, a la cual se enfrentan hoy día las comunidades indígenas, favorece la 

pérdida de estas prácticas ancestrales, afectando el bienestar de los pueblos aborígenes de la región y se arriesga 

que la cultura del yagé desaparezca, con la muerte de los viejos sabedores.

Palabras clave: Alma, psicotrópico, ritual, Yagé.

USE OF AYAHUASCA IN THE AMAZONIA

Abstract

The yagé is a hallucinogenic plant (Banisteriopsis caapi) widely distributed in Colombia, Perú, 
Ecuador, Venezuela, Brazil and Bolivia, of which gets ready a drink (Ayahuasca) consumed from 
immemorial times inside an indigenous ritual context. Their preparation it is usually made with the bark 
of B. caapi, but in occasions additive are used, as the oco-yaje leaves or chagropanga (Diplopterys 
cabrerana: Malpighiaceae) and chacruna (Psychotria viridis: Rubiaceae), with the purpose of changing 
the psicoactivity effects of the drug, increasing their power and the duration of the trance. Besides the 
medicinal use, associated to the shamanism, there are different ways of consumption of this plant, 
among them: the vegetalism in Peru and Colombia and its associated practice to the Catholicism, magic 
and spiritualism in Brazil like the Union do Vegetal (UDV), Santo Daime and the Barquinha. The use of 
yage is synonymous with quality of life and health for Amazonian indigenous cultures. The cultural 
transformation which face today the indigenous cultures favors the loss of these ancestral practices 
affecting the welfare of the aboriginal people of the region and the culture of yage disappears with the 
death of old wise persons.

Key words: Soul, psychotropic, ritual, Yagé.
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Introducción proviene de los vocablos quechuas Aya (alma, 
persona, espíritu) y Waska (cuerda ó liana) 

Los seres humanos siempre han dependido del (Rivier y Lindgreen, 1972; Tupper, 2002; 
uso de las plantas para subsistencia o como Santos et al., 2007), igualmente los indígenas 
medicinas (Becerra et al., 2000), y desde del Napo (Perú) la llaman Jahayasca 
épocas ancestrales las usan como estimulantes Xayahuasca que significa “liana amarga” 
del sistema nervioso, con fines rituales y (Pereira, 1974). 
lúdicos (Escobar et al., 1998), por lo cual es 
indudable que el hombre prehistórico conoció y 
utilizó diversas plantas con propiedades 
psicotrópicas capaces de modificar su estado de 
conciencia (Becerra et al., 2000). 

El consumo de elementos psicoactivos ha sido 
registrado en grupos indígenas de varias partes Aspectos botánicos y geográficos
del mundo, los cuales utilizan plantas con estas 
propiedades en sus rituales mágico-religiosos El botánico británico Richard Spruce identificó 
(Shanon, 2002a) en sus procesos de cura y hacia 1851, la planta del yagé (Figura 1a) y 
diagnóstico (Santos, 2004), realizados por sus reportó su consumo ritual por los indígenas 
médicos tradicionales, curanderos y chamanes asentados en los tributarios del rio Negro en 
(Bauer, 2008). Amazonas (Brasil), en las cataratas del Orinoco 

en Venezuela y en zonas del este de Perú y 
El termino psicotrópico, generalmente se Ecuador en la Amazonía noroccidental 
refiere a sustancias que causan cambios (Baldwin Jr., 1943; Schultes, 1983; Schultes y 
psicológicos o generan modificaciones de la Raffauf, 1994), la llamó Banisteria caapi 
actividad mental (Dobkin de Ríos, 1974). nombre  poster iormente  cambiado a  
Según Díaz-Mayorga (2004), dentro de las Banisteriopsis caapi  (Davis, 2001). 
drogas psicotrópicas, podemos distinguir tres 
grandes categorías: 1.) Las activantes o B. caapi es utilizado por lo menos en 72 tribus 
estimulantes: anfetaminas, cocaína, heroína, indígenas, entre ellas: los Quichuas, los 
barbitúricos; 2.) Las depresoras o sedativas: Secoya-Sionas, Cofanes, Shuars y Waorani 
alcohol y marihuana y 3.) Las enteogenas o (Ecuador), los Aguaruna, Amahuaca, Eseejas, 
alucinógenas: hongos psilocibicos, peyote, Shiwiar y Yaguas (Perú), Tucanos, Makunas, 
yoco, éxtasis y yagé. Ingas, Coreguajes, Yukunas , Kamsas 

(Colombia), Tacana (Bolivia), Krahô (Brasil) 
El  yagé es una planta alucinógena (Carneiro, 1964; Brown, 1988; Benett, 1992; 
(Roopnaraine, 1998; Benzon, 2003; Díaz- Schultes y Raffauf, 1994; Desmarchelier et al., 
Mayorga, 2004) conocida científicamente 1996; McKenna et al., 1998; Bourdy et al., 
como Banisteriopsis caapi Spruce ex Griseb. 2000; White, 2001; Bourdy et al., 2002; Díaz-
(Malpighiaceae), consumida desde tiempos Mayorga, 2004; Rodrigues y Carlini, 2006; 
ancestrales dentro de un contexto ritual Santos et al., 2007, Tene et al., 2007) y es 
indígena (Vélez y Pérez, 2004). El yagé es identificada localmente con más de 40 nombres 
ampliamente utilizado en la Amazonia de nativos diferentes (Luna, 1986), entre ellos: 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y la parte caapi, yagé, mihi, natema, jagube, dapa, daime, 
oeste de Brasil (Cuatrecasas y Croat, 1980); su datém, cipo, mariri, vegetal, oni, nishi, pinde, 
uso se extiende hasta los afluentes del río hoasca (Brown, 1988; Grob et al., 1996; 
Orinoco en Colombia y probablemente Freedland y Mansbach, 1999; Callaway et al., 
Venezuela (Schultes y Raffauf, 1990). 1999; McRae, 2000; Shanon, 2002b; Riba, 

2003; Pereira, 2003; Tupper, 2008).
Con el yagé se prepara una bebida llamada 
“ ejuco del alma) Desde los tiempos de Spruce, botánicos, 

En este artículo de revisión se presentan los 
usos de la Ayahuasca en comunidades 
indígenas y no indígenas de la Amazonia y 
experiencias en las tomas de diferentes etnias 
de la Amazonia Colombiana. 

Ayahuasca” (b   palabra que 
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antropólogos, psicólogos, bioquímicos y otros que la Oficina Norteamericana de Patentes 
especialistas trataron de precisar la taxonomía (PTO) reconoció los vacíos de la ley 
de los ingredientes que intervienen en la estadounidense y anuló la patente (Weiskopf, 
preparación de la pócima del yagé, los 2002).
contextos rituales de la ingesta, los modos de 
p r e p a r a c i ó n ,  e f e c t o s  y  l a  a c c i ó n  Composición química del yagé
neurofarmacológica de los compuestos 
(Reichel-Dolmatoff, 1978). El yagé contiene alcaloides beta-carbonilos, 

entre ellos la harmalina, harmina, la yagenina y 
Como consecuencia de lo anterior, en 1986 la tetrahidroharmina (Cohen, 1967; 
Loren Miller de la Corporación Internacional Leal y Elisabetsky, 1996; Riba 
de Plantas Medicinales (L'International Plant et al., 2002; Yritia et al., 2002; Feo, 2003; 
Medicine Corporation), registró la patente US Beyer et al., 2009; Moura et al., 2010), los 
No. PP 05751, al asegurar que había cuales  han demostrado propiedades 
desarrollado una nueva variedad de yagé, antimicrobianas, antihelmínticas y vaso 
patente que le otorgaría los derechos exclusivos relajantes (Callaway, 2005), que han sido 
de venta y desarrollo de nuevas variedades 

utilizados farmacológicamente para combatir 
(Villegas y Restrepo, 2001). 

estados de rigidez, postcefálicos y epilepsia 
(Álzate et al., 1999),  y la chacruna contiene Al descubrir el asunto en 1996 el COICA 
DMT (N-Dimetiltriptamina) (Freedland y ( C o m i t é  d e  C o o r d i n a c i ó n  d e  l a s  
Mansbach, 1999; Yritia et al., 2002), de esta Organizaciones Indígenas del Cauce 
manera al mezclar las dos plantas, la harmalina Amazónico), entidad que representa 400 tribus 
permite la actuación del DMT (Callaway et al., de la región que componen 1,5 millones de 
1999), inhibiendo temporalmente la acción de indígenas distribuidos en los países de Bolivia, 
la enzima monoaminoxidasa (MAO) en el Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana 
sistema digestivo y originando la acción Francesa, Perú, Surinam y Venezuela  protestó 
alucinante de la bebida (Leal y Elisabetsky, de inmediato, sin embargo solo fue hasta 1999

Schultes y 
Raffauf, 1994; 
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Figura 1. Planta de Yagé (Banisteriopsis caapi Spruce ex Griseb.: Malpighiaceae) a. Rama con flores (foto: G. 
Frausin). b. Curaca Coreguaje Agustín García de la comunidad de Maticurú (Milán – Caquetá), preparando 
Ayahuasca  (foto: W. Trujillo).

a b



1996; Knobloch, 2000; DeKorne et al., 2002; � Estimulantes (Ilex guayusa, Paullinia yoco, 
Pereira, 2003; Gallego, 2007; Beyer et al., Erythoxylum coca var. ipadú).
2009), la cual según Strassman y Qualls (1994) 
se debe al aumento en la liberación de Ž Enteógenas o drogas visionárias: Nicotiana 
hormonas como la corticotropina, prolactina, tabacum (posee nicotina), Brugmansia spp. 
cortisol y la hormona de crecimiento. (a lca ló ides  t ropanos) ,  Brunfe ls ia  

grandiflora (escopoletina) y Psychotria 
Preparación de la Ayahuasca viridis (DMT - Dimetyltriptamina). 

La bebida de la Ayahuasca ha sido  mezclada La preparación de la bebida, puede variar de un 
con diferentes plantas como son las hojas de lugar a otro (Cuadro 1), siendo  común que los 
oco-yaje o chagropanga (Diplopterys chamanes cultiven las plantas de yagé dentro de 
cabrerana (Cuatrec.) B. Gates: Malpighiaceae) las chagras o en  casas. Normalmente se toman 
y chacruna (Psychotria viridis Ruiz & Pav.: 15 tallos de B. caapi (60 cm de largo por 1-4 cm 
Rubiaceae), con el fin de de diámetro),  los cuales son triturados y 

aumentar la cortados en secciones de 10 cm de largo, para 
potencia y duración de la intoxicación posteriormente depositarlos en un recipiente 

metálico alternando la liana con hojas de 
Psychotria sp., hasta que el recipiente este lleno 

, a fin de aumentar o de disminuir y se le agregan 10 litros de agua, mezcla que es 
determinados efectos (Carneiro, 1964), o con cocinada hasta obtener el “punto”, que saben 
un fin terapéutico concreto (Schultes, 1970).  identificar los chamanes o seguidores 
Ott (1994) cita 97 especies de 39 familias designados, tiempo en el cual a la bebida 
botánicas, utilizadas en la bebida y las divide en resultante se le eliminan los residuos de las 
tres categorías:  plantas, con la ayuda de un cernidor o tamiz, se 

deja enfriar y queda lista para el consumo al día 
Œ No necesariamente psicoactivas y siguiente (Rivier y Lindgreen, 1972). El 

presumiblemente con valor terapéutico aspecto del brebaje es de color ocre, o  
(Alchornea castaneifolia, Mansoa allicea). variaciones de este color según la preparación y 

cambiar la 
psicoactividad de la droga, 

(Stahl, 
1986; Schultes y Raffauf, 1990, 1994; Schultes, 
1994; Desmarchelier et al., 1996; Tupper, 
2002)
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Comunidad o 
etnia

Kamsas Inganos Coreguajes Uitotos

Localización Sibundoy, 
Putumayo

Mocoa, 
Putumayo

Maticuru, Milán 
(Caquetá)

Parcelación el 
Manantial, zona 

urbana de 
Florencia

Connotación Medicinal Medicinal Medicinal Medicinal

Periodicidad de 
la toma

Semanal Semanal Semanal Ocasional

Formas de 
preparación

Macerado y 
cocido

Macerado y 
cocido

Macerado y cocido Macerado

Mezclas con 
otras plantas

Psychotria viridis 
y Virola sp.

Psychotria 
viridis y Virola 

sp.

Cecropia sp. S.I.

Cuadro 1. Diferentes formas de preparación y uso de la ayahuasca en el piedemonte amazónico Colombiano. 



las características de los componentes y los 
efectos permanecen inalterables hasta por más Burroughs (1953), 
de un año, si es guardada adecuadamente (Díaz- por su parte, mencionó: “Cuanto más uno se 
Mayorga, 2004). satura con ayahuasca más hondo se llega, se 

visita la luna, se ve a los muertos, a Dios, se ve a 
Efectos de la toma de Ayahuasca los espíritus de los árboles…”.

La ingestión de la bebida provoca profundas 
alteraciones, similares a las presentadas por la 
ingestión de mescalina y acido lisérgico (LSD) El uso más popular del yagé se relaciona con los 
(Dobkin de Ríos, 1970); conlleva a indígenas, sin embargo la bebida preparada con 
experiencias que pueden llegar a ser esta planta se emplea actualmente por 
traumáticas, particularmente cuando se usan comunidades no indígenas. Según Weiskopf 
con personas neófitas (iniciadas). Entre los (2002), hoy día el uso ceremonial del yagé  se 
efectos más comunes están: concentra  pr incipalmente en cuatro 

modalidades,  aunque el esquema es  arbitrario, 
a. Efectos neuroquímicos: vértigo, intensos porque los distintos propósitos y técnicas se 
disturbios visuales con percepción de objetos entrelazan: 1.) mestiza: basada en la tradición 
coloridos con una aureola azul o violeta, indígena y limitada a Colombia, Perú y 
euforia, visión nocturna excepcionalmente Ecuador;  2.) medicinal: manejada por médicos 
perceptiva e ilusiones de cambio rápido de occidentales  con el fin de solucionar 
forma y tamaño de personas u objetos (Dobkin problemas de salud y desequilibrios mentales 
de Ríos, 1970; Santos, 2004), las imágenes como la drogadicción o la locura. 3.) 
alucinatorias van desde gigantes serpientes de terapéutica: practicada por personas, que 
diferentes colores, jaguares, raudales o buscan la auto-realización, mediante la danza 
montañas. La  respuesta a estas imágenes sagrada como ritual y representa un ingrediente 
generan fuertes cargas de endorfinas en el dentro de una amplia fusión de técnicas 
cuerpo lo cual contribuye a la eficacia de la prestadas del yoga, la meditación y la sicología 
terapia (Prince, 1982; alternativa  y  4.) religiosa: grupos que emplean 

). Jackson (1975) indica que se pueden el yagé para adorar a Dios dentro de un contexto 
presentar estados de aparente metamorfosis cristiano o de la nueva era. 
animal (aves, peces ó panteras) y en ocasiones 
se presenta la separación entre alma y cuerpo. Además del uso indígena, asociado al 

chamanismo, otra modalidad de uso de esta 
b. Efectos somáticos: palidez, sudoración planta es la del vegetalismo, una forma de 
acentuada, salivación, náuseas, vómitos, estado medicina popular a base de alucinógenos 
de inmovilidad y no coordinación de vegetales, cantos y dietas, practicada 
movimientos, y raramente defecaciones principalmente por curanderos de poblaciones 
involuntarias o diarreas (Dobkin de Ríos, 1970; de áreas rurales de Perú y Colombia (Lima, 
Santos, 2004; Costa et al., 2005). 2004), que conservan elementos de los antiguos 

conocimientos indígenas sobre las plantas 
(Dobkin de Ríos, 1970).

En las ciudades pobres, es bien conocido que 
hombres y mujeres de clase media, asistan a 
sesiones de curación conducidas por sanadores 
especializados llamados Ayahuasqueros o 
Yageceros; ellos toman la bebida, agregan 
sustancias psicoactivas durante los rituales 
nocturnos  y  utilizan el humo de tabaco sobre 
el cuerpo de los pacientes (Dobkin de Ríos, 

tiende a observar formas borrosas o difusas 
difícilmente identificables. 

Modalidades de uso de la Ayahuasca

Schultes y Raffauf, 
1994

Reichel-Dolmatoff (1997) identifica tres etapas 
fundamentales de la experiencia visionaria o 
pinta: la primera de ellas se caracteriza por la 
presencia de fosfenos, es decir, de figuras 
geométricas luminosas generalmente de 
formas abstractas, similares a las que se pueden 
observar a través de un caleidoscopio; la 
segunda fase se caracteriza por la visualización 
de imágenes concretas, como por ejemplo 
animales o personas; y en la tercera fase se 
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1970). la cantidad y el modo de preparación (Salum-
Pires et al., 2009). El momento culminante del 

Aunque en Colombia, Bolivia, Perú, Venezuela ritual es el procedimiento de sanación o 
y Ecuador, exista una tradición de consumo de “limpia” que ejecuta el taita o curaca sobre cada 
Ayahuasca por parte de chamanes y participante, en el que ayudado por un ramo de 
vegetalistas (Labate s.f.), curiosamente sólo en hojas llamado wairasacha, huairasacha o 
Brasil a partir del encuentro entre indígenas, jaisachá (Olyra sp., Pariana stenolemma Tutin: 
ribeirinos, caboclos, caucheros y agricultores, Poaceae) (Torres, 2007), canta y danza 
la Ayahuasca pasó a ser utilizada en nuevos alrededor del paciente sentado con el torso 
contextos, caracterizados por influencias desnudo, sopla y chupa en sitios determinados 
culturales, como el catolicismo popular, del cuerpo para ejecutar la limpieza (Díaz-
espiritismo kardecista, magia y esoterismo Mayorga, 2004).
europeo y cultos afros  (Santos, 2007). 

En Colombia, el auge del chamanismo siguió 
Uso ritual de la Ayahuasca su curso en las últimas décadas del siglo 

pasado; se crearon redes de curación 
El ritual inicia con la repartición de la dosis (20 establecidas por los indígenas Inganos y 

3  después sus compañeros del valle de Sibundoy, hasta 40 cm  según la experiencia del tomador) 
los Kamëntsás, iniciaron viajes errantes y alrededor de un círculo para cada participante 
curativos.  A partir de esta situación se organizó (Katz y Dobkin de Ríos, 1971); pasado 30 - 45 
el Primer Encuentro de Taitas (entre  Inganos, minutos el brebaje inicia el efecto. Hora y 
Kamëntsás, Cofanes, Tatuyos, Sionas y media después, él Taita ofrece una segunda para 
Carijonas) en Yurayaco (Caquetá) en junio de quienes no hayan tenido efecto o quieran 
1999 y se creó la Unión de Médicos Indígenas repetir; de ahí en adelante, los participantes 
Yageceros de Colombia (Umiyac), con la firma podrán pedir tomas adicionales según su estado 
de la Declaración del Encuentro de Taitas en la particular y el Taita decidirá si suministra tomas 
Amazonía Colombiana (Uribe, 2001).adicionales a quienes le soliciten, teniendo en 

cuenta que cada toma adicional es normalmente 
Uso medicinal de la Ayahuascainferior a la primera (Díaz-Mayorga. 2004).

Dentro de la sesión, los chamanes o médicos 
tradicionales indígenas, dirigen rituales 
nocturnos,   acompañado por cantos arcaicos e consideró al yagé  
invocaciones, sahumerios, toques de música (Davis, 2001). Es necesario considerar que los 
con armónicas, rondadores, flautas, bombos y procesos curativos del yagé se enmarcan dentro 
otros instrumentos de percusión –cascabeles, del sistema ideológico y ritual del chamanismo, 
por ejemplo–, además de danzas interpretadas en el que las plantas intervienen no solo por las 
por los taitas (Díaz-Mayorga, 2004). El efecto propiedades como fármacos, sino por las 
del brebaje se puede modificar de acuerdo a las cualidades en los planos social, ritual y 
condiciones ambientales en que se realice la simbólico (Ortiz, 1989; García, 2002), sin 
sesión, factores como el control de la luz, los embargo, los usos biomédicos derivados del B. 
sonidos, los olores y la postura del sujeto caapi y sus drogas, no están claramente 
(Palma, 1996). Los tomadores de yagé más definidos ni comprobados (Roopnaraine, 1998; 
veteranos pueden tomar en una misma sesión Vélez y Pérez, 2004; Uribe, 2008), sin 
hasta unas cuatro ó cinco veces, siendo muy embargo, diversos autores lo registran útil en 
extraños los casos donde esa cifra se sobrepasa s e s i o n e s  s o c i o - p s i c o t e r a p é u t i c a s ,  
(Díaz-Mayorga, 2004). etnopsiquiátricas y con funciones de 

rehabilitación de personas con problemas de 
El efecto de una sola toma puede durar dos drogadicción, alcoholismo (Andritzky, 1989; 
horas y depende de la concentración de Lambigalini et al., 1995; Mabit et al., 1996; 
alcaloides, los cuales suelen variar de acuerdo a Shepard, 1998) y en pacientes con la 

 

El botánico y explorador Richard E. Schultes, 
considerado padre de la etnobotánica, 

como “La Gran Medicina”
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enfermedad de Parkinson (Schwartz et al., medicamento del Ministerio de Sanidad 
2003; Samoylenko et al., 2010).  (DIMED) y el  Consejo Federal  de 

Estupefacientes (CONFEN) intervinieron, 
Las religiones Ayahuasqueras brasileñas especialmente a raíz de presiones por parte de 

los Estados Unidos (OGD, 1999).
Alrededor de las experiencias de fuerte carácter 
místico que proporciona el uso de plantas El Santo Daime
alucinógenas y psicotrópicas, se han 
desarrollado prácticas shamanicas, indígenas y  Es fundado en los años 20 en el estado de Acre 
recientemente, diversos cultos sincretistas que por Raimundo Irineu Serra (1892 – 1971),  
atraen adeptos entre varios sectores de la quien después de haber experimentado la 
población brasileña (McRae, 2000). En estos bebida ofrecida por dos personajes que tuvieron 
sincretismos, se fusiona la religión católica con contacto con las costumbres indígenas, 
el saber indígena, y se utiliza la bebida como comenzó a tener visiones que cambiaron su 
pilar fundamental de sus creencias y comportamiento y calidad de vida (Couto, 
simbolismos religiosos (Vélez y Pérez, 2004). 1989). 

A partir de los años veinte, numerosas iglesias Después de la muerte de su fundador un grupo 
neo-cristianas brasileñas empezaron a utilizar de adeptos (CEFLURIS - Centro Eclético da 
la Ayahuasca como sacramento dentro de un Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra) 
marco sincrético, mezcla de creencias se expandió por la mayoría de capitales 
cristianas y chamánicas (OGD, 1999; McRae, brasileras y por algunos países como Holanda y 
2000; Carvalho, 2001). Este proceso se inicia España (donde el uso de Ayahuasca esta 
con la fundación del grupo religioso Santo actualmente legalizado) (Santos, 2004) y se 
Daime en el estado de Acre (1920), y prosigue convirtió en la religión ayahuasquera con más 
con la fundación de otros grupos sincréticos – seguidores a nivel internacional (Dawson, 
La Unión del Vegetal (UDV) en Rondônia y la 2009).
Barquinha también en Acre- (McKenna et al., 
1998; Barbosa, 2001; Carlini, 2003). Labate et El Santo Daime preserva el carácter sagrado de 
al. (2002) en su libro “O uso ritual da la fiesta y de la danza oriunda del catolicismo 
Ayahuasca”, publicado en Brasil, compila  popular, en el cual se entonan himnos de forma 
información  antropológica, farmacológica y la colectiva, que se consideran revelaciones 
opinión de representantes de  las sectas astrales (Goulart, 1996). Los trabajos 
religiosas Santo Daime, União do Vegetal y espirituales realizados por los daimistas son de 
Barquinha sobre las propiedades de la concentración (con períodos de meditación y 
Ayahuasca. silencio) o de bailado (ejecución de una 

coreografía simple), en la que puede producirse 
Todos estos grupos utilizan la infusión un verdadero éxtasis colectivo. 
tradicional perfeccionada por las poblaciones 
indígenas de la Amazonia en un escenario ritual La Barquinha 
que reúne elementos indígenas, afro-
brasileiros, espiritualistas y básicamente La Barquinha es una de las tres principales 
cristianos (Shanon, 2005), siendo diferente la religiones ayahuasqueras del Brasil, fue 
representación simbólica dentro de este fundada en Rio Branco (Acre) por Daniel 
contexto, comparado con el tradicional o Pereira de Mattos en 1945, quien recitaba 
urbano; debido a que aquí el consumo no se revelaciones musicales, salmos e himnos 
dirige a la sanación, es decir, los rituales no semejantes a los del Santo Daime (Araújo, 
tienen un propósito terapéutico, sino que,  tiene 2004).  Tal vez sea ésta la línea ayahuasquera 
un sentido místico (Vélez y Pérez, 2004). Estos mas ecléctica de todas, con una mayor 
grupos pudieron obrar con plena libertad hasta influencia de la Umbanda, Caboclos y 
1985, año en el que la División del Encantados (Frenopoulo, 2004), donde se 
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realizan bautismos, bailes de concentración, relación con las plantas medicinales y la 
adoctrinación de almas, así como grandes aplicación en las curaciones; tener una visión  
romerías por año (Labate, 2004). clara, abierta y extensa, conocer el mundo y 

establecer mejores relaciones con la 
La Unión do Vegetal (UDV) comunidad y con la familia. El yagé, como 

planta sagrada es, testigo cultural de la 
Fundada por el ex-capoerista José Gabriel da medicina tradicional, ya que a partir de su uso, 
Costa (Maestro Gabriel), quien en 1961 la práctica etnomédica adquiere un 
conoció el universo cultural de la Ayahuasca en componente mágico y espiritual, que funciona 
la Amazonia,  creando de esta manera la União solamente en el contexto en que se concibe.
do Vegetal con sede en Planaltina (Brasilia-
DF), constituyéndose actualmente en la mayor El uso del yagé también es sinónimo de calidad 
y mejor organizada de las religiones de vida y salud para las culturas indígenas 
ayahuasqueras con más de siete mil asociados amazónicas (esto se puede inferir de la 
(Labate, 2004; Laqueille y Martins, 2008). información presentada). Mantener vivas estas 

prácticas ancestrales favorecería el bienestar de 
Esta organización posee una doctrina cristiana los pueblos aborígenes de la región. La Unión 
re-encarnacionista, permeada por elementos de Médicos Indígenas Yageceros de Colombia 
del espiritismo kardecista y de otras (Umiyac), es ejemplo de las acciones de 
manifestaciones religiosas urbanas, de esta “Taitas” indígenas, por mantener viva la cultura 
manera posee un carácter sobrio y menos en torno al yagé.
festivo, en el cual el conocimiento es 
transmitido oralmente y tiene una organización La transformación cultural, a la cual se 
altamente jerárquica (cuerpo instructivo, enfrentan hoy día las comunidades indígenas, 
consejeros, maestros), además posee un favorece la perdida de estas prácticas 
departamento médico científico, compuesto ancestrales, por lo cual se hace necesario  
por psiquiatras y otros profesionales que incrementar el apoyo por parte de los entes 
reciben, avalan y realizan investigaciones gubernamentales y no gubernamentales, a las 

 científicas con la hoasca (Labate, 2004). organizaciones que contribuyen a preservar el 
consumo de la Ayahuasca, junto a los rituales 

Al final de la década del 70 el Santo Daime y la asociados al consumo, y evitar que las nuevas 
UDV comienzan a expandirse por los grandes generaciones de indígenas se alejen de las  
centros del sur del país y, recientemente, en prácticas tradicionales, corriendo el riesgo de 
Norte América y Europa, atrayeron cientos de que la cultura del yagé desaparezca, con la 
adeptos (Silveira et al., 2005), pero la muerte de los viejos sabedores.  
Barquinha permanece casi exclusivamente 
limitada a su estado de origen, Acre (Brasil) 
(Labate, 2004). Agradecimientos

Consideraciones finales Los autores agradecen a la Universidad de la 
Amazonia, por el apoyo brindado a ET y MC. A 

El uso de plantas medicinales por grupos los docentes Germán Palacio y Juan Álvaro 
indígenas está basado principalmente en el Echeverri por su colaboración en la versión 
conocimiento empírico obtenido durante inicial del manuscrito y préstamo de 
muchas generaciones de transmisión oral. Por bibliografía. A Víctor H. González-B. por la 
su parte, la medicina tradicional de los lectura crítica del manuscrito. 
indígenas tiene un trasfondo cultural que se 
eleva a lo espiritual y mítico. El yagé 
(Banisteriopsis caapi) constituye el elemento 
natural que lleva al médico tradicional a otro 
nivel, a abrir las mentes y percibir mejor la 
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