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Introducción 

Los (Siona) Sio bain son originarios de las llanuras de la Amazonía. Pueblos sabios vivían 

relacionados con la naturaleza y sus espíritus percibían a los espíritus por medio de las 

visiones, cuando tomaban el yagé tenían contacto con los espíritus de la naturaleza, estos 

espíritus enseñaban a la utilización de las plantas medicinales, las curaciones y todos las 

sabidurías de los ancestral. 

La sabiduría que han heredado  misma que se ha adquirido desde los ancestros, es herencia de 

los abuelos y abuelas, por ello, conocer el caminar del tiempo ha permitido a las comunidades 

tomar decisiones para hacer la agricultura, el comercio, la crianza de los animales, la medicina 

andina, conocer los momentos para realizar las artesanías. 

Las actividades agrícolas y artesanales, señas, secretos y señales, sueños, ritos, ceremonias, 

gastronomía, plantas medicinales y astros seguirán reflejando la vitalidad de la cultura 

ancestral, es por eso ponemos a disposición, el presente documento titulado “Cartillas de 

saberes, sabidurías y conocimientos de la nacionalidad Siona”, los mismos  que han sido  

recopilados  con el  objetivo  de reaprender los valiosos conocimientos que proporcionan una 

serie de enseñanza prácticas para la vida, y  permitirán llegar al buen vivir en el contexto  

intercultural, para llegar al tan deseado BA’IYE DEOYEREBA (SUMAK KAWSAY)  que en 

español no tiene un significado literal, ya que este concepto, implica: armonía familiar, salud 

integral y una alimentación sana y nutritiva. 

La vivencia de los pueblos indígenas contiene muchas sabidurías y saberes para relacionarse 

con el entorno natural y el cosmos, esto les permite a las familias definir momentos para 

realizar las actividades en la chacra (tsio), el comercio y las fiestas. Cada actividad tiene su 

momento y tiene sus propios rituales que permite y garantiza la seguridad alimentaria y 

seguridad de vida. 
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1 Componente Uno 
1.1 Actividades Productivas y Económicas 

A partir de procesos de producción en nuestras zonas o comunidades Sionaba’i en diferentes 

partes que habitan en Aguarico, Cuyabeno y Putumayo la producción de productos autóctonos 

son importantes para la sustentabilidad y sostenibilidad de las familias de la comunidad, para 

todo aquello se crea mecanismos de participación en el trabajo de la producción  tanto los 

hombres como las mujeres para el bienestar familiar y la subsistencias humana de las ciudades 

que son quienes proveen de alimentos, por ello es indispensables la parte  productiva. 

Pues entenderlo también como todos aquellos medios de trabajo que el hombre utiliza para 

actuar sobre la naturaleza u otra materia prima previamente modificada, a fin de crear, y cuidar 

la naturaleza y vivir libre de la contaminación  (Hugo P. , 2016). 

              
 

Foto 1: Actividades Productivas de la Nacionalidad Siona. 

1.2 Artesanías 

Cabe recalcar que una de las actividades que ayuda para el sustento de las familias de la 

nacionalidad es la comercialización de las artesanías como lo da conocer uno de los comuneros 

mismo dinero es utilizado para el apoyo de la educación de los hijos/as (Payaguaje Á. , 2016). 
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Corona de Plumas 

 

Foto 2: Corona de plumas para ocasiones especiales  

Materiales:    

• Plumas    de    aves    como;    loro, guacamayo, tucán y pajaritos azulejos. 

• Corteza de árbol (guito sahui) fibra de chambira. 

• Hoja de palma tierna 

Proceso de elaboración de la corona 

Se selecciona las plumas y la cantidad necesaria para hacer una corona, la corteza del árbol 

tiene que estar bien delgada y flexibles para poder doblar.  

Se dobla la corteza de árbol se le amarra duro con la chambira. 

Luego se dobla la hoja de palma llamado pa’pa jao1, se le coloca encima de la corteza de árbol 

amarrarle bien ajustado con la chambira. 

Más adelante se procede a poner las plumas seleccionadas de acuerdo al color deseado por el 

fabricante, las plumas van bien amarradas con chambira (Eder, 2016). 
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Una vez terminado de poner las plumas grandes en la parte superior de la corona se procede a 

colocar las plumas del pájaro azulejo en la corteza del árbol, las plumas generalmente son de 

color azul con esto se concluye la elaboración de la corona. 

En la nacionalidad Siona existen muchos tipos de corona que se elaboran para ponerse de 

acuerdo a la ocasión. 

• Ña´se maro: Corona hecho de plumas de aves se usa para recibir las vistas o ir a los 

enfrentamientos. 

• U’cu maro: Corona que se utiliza en el trabajo es una liana por donde descienden y 

ascienden las hormigas. 

• Hua’quë maro: Corona que lo usan solo los jóvenes. 

• Ca’hui : Corona que lo usan en  las ceremonias espirituales y fiestas es elaborado con 

plumajes de tucán. 

Lanza (Uitoto) 

 

 

Foto: 3: Lanza para cazar animales 

Las lanzas se elaboran de chonta pambil (uiyo) silmilar a la caña de guadua (pereyo) para ello 

se debe seleccionar palos de chonta bien rectas y fuertes, luego se raspa bien  hasta que quede 
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perfectamente liso y la punta bien afilada, estas herramientas de caza se utiliza para cazar 

animales como: puerco silvestre (se’se) la danta o el tapir (hue’quë). 

Antiguamente los guerreros se dice que han sabido utilizar estas lanzas para las guerras con 

otras tribus y solo debían ser  las lanzas de pambil y de caña de guadua (Payaguaje H. , 2016). 

Bandas Con Semillas (Sehue Yi’yo) 

 

Foto 4: Bandas de semillas que usan como parte de su vestimenta tradicional 

 

Material: Chambira, semilla de caimito blanco (sehue) y achiras (yi’yo). 

Elaboración: Se recolectan las semillas de caimito blanco que se encuentran en las orillas del 

río en forma de granadillas, luego se las sacan las semillas lavar bien y dejar a secar después se 

raspa hasta que quede bien liso se les perfora a cada semilla en el filo para pasar la chambira, 

seguido se pone las achiras, los caimitos blancos hasta que midan un aproximado de 1 metro de 

largo. Estos collares son utilizados para ocasiones de fiestas ceremoniales culturales que se 

realizan dentro de la nacionalidad.
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Tambor (Huatihuë) 

 
Foto 5: Instrumento que se utiliza en los rituales. 

 

Materiales: Un pedazo de tronco, chambira torcido grueso, cuero de animales y dos 

palillos. 

Elaboración: Se construye con un pedazo de tronco de un árbol llamado beta (árbol con 

espinas), el cual es vaciado por completo, una vez que esté limpio se procede a cubrir en los 

extremos del tambor con el cuero de mono capuchino (taque). En el otro extremo con cuero 

de trompetero, paujil, guatusa, mono parahuaco etc. 

Para completar y poder ser utilizado el instrumento se fabrica como percutores dos palos 

pequeños de chonta, este material musical se los hace entonar en los rituales que lo 

manejan solo los hombres de la nacionalidad. 

Collar con dientes de tigre 

 

 

 
 

 

 

 

 

Foto 6: Collar de dientes de tigre para usar en las fiestas ancestrales 

Materiales: Dientes de tigre y chambira. 
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Elaboración: Los dientes de tigres se lavan bien hasta que queden bien blancos, luego se 

hace agujero para pasar la chambira, se necesita por lo menos 22 dientes de tigre para un 

collar, este adorno natural se  ponen los sabios ,estos collares no pueden tocar las mujeres 

que están en período de menstruación (Payaguaje M. , 2016). 

Exprimidora de yuca (Sënoriya) 

 

Foto 7: Cernidor de chicha 

Material: Fibra de la corteza de árbol mata frío. 

Elaboración: Se troza el árbol de unos 3 metros de largo, se golpea fuerte para poder pelar 

la cascara del tronco, una vez sacado la cascara se procede a sacar la fibra de la corteza un 

grosor de un 1 centímetro.  

Luego se le amarra las fibras bien duro y se le sumerge dentro del agua por 3 días después 

se saca se lava bien hasta que salga todas las babas de la fibra después se pone a secar al 

sol. 

Una vez seca se selecciona las mejores fibras y se procede a la elaboración de la 

exprimidora de yuca, se tiende en el piso se coloca en forma cruzada y así sucesivamente se 

da la forma de una estera de largo de 2.50 y un hacho de 50 centímetro. Una vez culminad 

la elaboración se utiliza para exprimir la yuca rayada y sacar el jugo. 
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Canasta de Liana (Do’rohuë) 

 

Foto 8: Canasto para recoger productos alimenticios de la selva 

 

Material: Liana (ya’i) y cuchillo  

Elaboración: Cortar las lianas recolectadas de un 1 metro de largo se parte por la mitad de 

la liana con cuchillo, una vez partida todos las liana se procede a la elaboración de la 

canasta, se tiende en el piso se coloca en forma cruzada se teje un ancho de 25 cm luego se 

sube para arriba una vez culminado se amarra las puntas doblando, luego se coloca una tira 

de fibra amarrando en la canasta para poder cargar los productos. Estas canastas se utiliza 

para cagar la yuca, plátano y leñas etc. 

Cernidor (Ji’jebë) 

 

Foto 9 Cernidor para sacar almidón de yuca 
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Materiales: Chontilla, chambira y tallo de bijagua grande (huëhuë). 

Elaboración: Se cortan los tallos de 75 centímetros luego se los sacan la corteza de los 

tallos muy cuidadosamente sin quebrar, después se procede a tejer en forma cruzada hasta 

completar los 75 centímetro luego se ponen las chontilla en los cuatro lados amarrando o 

sujetando con la chambira toda las puntas que quedaron se las dobla listo queda terminada. 

Este material es usado para cernir el polvo de yuca para hacer el casabe también es 

utilizado para cernir la chicha de chonta y la chicha de yuca. 

1.3 Producto Agrícola y Pecuaria 

             

       

Foto 10: Productos propios de la zona 

Dentro de la actividad agrícola se utiliza prioritariamente el abono orgánico para producir 

alimentos sanos y sin químico ya que el consumo de estos alimentos orgánicos no afecta a 

los órganos de las personas. 

Cultivo de plátano 
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Foto 11: Planta de Plátano 

Preparación de la tierra.-   Se limpia el terreno cortando  plantas más pequeños  (sócala),  

luego  se tumba los  árboles más grandes se deja o se espera que  haga  por  menos  15  a  

30  días  de  sol  para quemar, una vez quemado se procede a recoger los restos de ramas y 

troncos que  se han quedado. 

Preparación de las semillas: Se sacan los tallos de los colinos o los hijuelos de la planta 

de plátano la cantidad necesaria para el terreno limpiado se deja almacenado debajo de una 

sombra de árbol por una semana para luego escoger las buenas o las mejores semillas para 

la siembra. 

Una vez seleccionada las semillas se toma en cuenta al astro luna para poder sembrar, 

solamente sembrando en   este   tiempo los colinos crecerán sanos y fuertes; pero si siembra 

en tiempo de la luna tierna en los tallos de los colinos crecerán los gusanos que comen 

cogollo y la planta se morirá se debe  sembrar a una distancia de dos metros de distancia 

para que puedan desarrollarse mejor. 

Limpieza.- Se procede al mantenimiento según la ocasión si es en invierno cada mes si es 

en verano cada dos meses se limpia el terreno y también el tallo del colino quitando las 

hojas secas. 

Cosecha.- los plátanos se cosechan en un año, ya están listos para la cosecha. 

Utilidad.- con el plátano maduro se hace la colada de plátano o la chucula con el plátano 

verde se hace la chicha llamado anduche también se hace la sopa espesa de pescado o carne 

la rayana o mazamorra. 
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Cultivo de yuca 

 

Foto 12: Yuca alimento principal de la nacionalidad 

 

Preparación del terreno: Donde ya ha sido el terreno tumbado y está en forma de rastrojo 

se socala se espera un día soleado para poder quemar, recoger la basura y las palizadas. 

Preparación de la semilla: Las semillas se seleccionan los mejores tallos o palos de yuca 

esto se les corta unos 30 centímetros de largo, una vez cortadas se procede al ritual con 

hojas de papaya se golpea en yucas cortadas se deja tapando con las hojas de papaya para 

sembrar al día siguiente la siembra se lo hace a una distancia de 50 centímetros. 

Limpieza: Se lo hace cada 15 días para que la mala hierba no crezca teniendo cuidado de 

cortar los tallos esto para que no invada el espacio de crecimiento. 

Tiempo de consumo: El tiempo de consumo depende de qué clase de yuca se sembró en el 

terreno hay variedad de yucas una que maduran en tres meses, otros  en seis meses y 

también en un año depende en cuanto tiempo quiere consumir el agricultor (Payaguaje A. , 

2016). 

Utilidad: la yuca se utiliza para hacer la chicha de yuca, el casabe o torta de yuca,  la fariña 

o granulada de yuca o cocinada entera. 

Cultivo de Maíz 



 

SUBSECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

BILINGÜE 

 

Foto 13: Maíz producto esencial que sirve para hacer harinas 

 

Preparación de la semilla: Se escoge las mazorcas más sanas se pone a secar al sol luego 

escogemos las semillas más grandes y las mejores lo desgranamos la cantidad necesaria 

para la siembra. 

Preparación del terreno: Se sócala el terreno  cortando las plantas pequeñas, se riega o se 

bota el maíz con la seguridad que el maíz  caiga  en  la  tierra  luego  se  procede  a    

tumbar  los árboles grandes. El tiempo de cosecha es depende que tipo de maíz se sembró 

de cuatro mes o de seis mes y generalmente se siembra en el mes de Agosto. 

Utilidad: Se hace chicha de maíz, torta de maíz (përi) humita de maíz etc. 

Cultivo de chonta (ëne tateye) 

 

Foto 14: Fruto de Chonta 
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En la nacionalidad (Siona) Sio Bain, no preparan el terreno especialmente para cultivar la 

chonta, sólo escogen las semillas que estén sanas para sembrar en la chacra dentro de otros 

cultivos en la platanera, yuqueros en otros espacios de la chacra una vez sembrado dentro 

de tres años empiezan dar frutos  

Preparación de la semilla: Antes de sembrar se raspa la pelusa de la semilla y se pone 

achiote esto es un secreto. 

Tiempo de cosecha: Las cosechas de las chontas es cada año empieza desde el mes de 

febrero, marzo y abril las últimas cosechas. 

Utilidad: la chonta se utiliza para hacer la chicha de chonta y para comer cocinado. La 

nacionalidad Siona ahumaban las chontas cocinadas para que dure más tiempo y poder 

preparar en otros tiempos la chicha. 

Las uvas 

 

Foto 15: Fruta dulce para  consumo familiar y comercial 

Árbol frutal de la región de la nacionalidad Sionaba’i (siona) de la-Amazonía; 

frecuentemente cultivado por los Sionaba’i. En los primeros meses del año, los frutos se 

venden en los mercados populares de Shushufindi, donde son conocidos con los nombres 

en el idioma y por los sabios como deoye ñaquë. 

Los frutos se desarrollan en racimos semejantes en color y sabor a las uvas, en su interior 

contienen una sola semilla que se asemeja a una almendra. 

 

Caimito 
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Foto 16: Futa de Caimito que tiene vitaminas de crecimiento 

Esta fruta es parecida a una pera, de corteza verde rugosa, la pulpa es suave y mantecosa 

tiene la semilla grande en el centro, se siembra en el mes de enero y se cosecha al año. 

Tiene sabor a dulce, con gran contenido de calcio y fosforo, ademas de la lisina, unos de los 

10 aminoacido escenciales para el ser humano, dado estimula la hormona del crecimiento y 

el desarrollo mental. 

Guabas 

 

Foto 17: Guaba fruta silvestre se consume en temporada 

La guaba es una fruta consumida por las personas de la comunidad son árboles grandes esta 

fruta se siembra en el mes de diciembre y se cosecha cada año. 

Plátano 
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Foto 18: Plátano 

Actualmente para la nacionalidad (Siona) es el alimento principal del poblador selvático y 

también es bueno para curar a las personas el malestar del chuchaqui, se coge el cogollo del 

plátano se tsanca y se soba en la cabeza. Se siembra en el mes de agosto cuando hay luna 

llena (Yiyocuro, 2016). 

 

Achiote 

 

Foto 19: Achiote utilizan para pintarse la cara para los rituales 

Árbol de tamaño pequeño, con hojas alternas y largos pecíolos, y con flores rojizas que dan 

un fruto oval y carnoso, cuya pulpa es comestible y se usa como sustituto del azafrán, para 

condimentar y dar color a algunas comidas; crece en Amazonia con la semilla se hace un 

tinte de color rojo vivo. Y también se utiliza para pintarse el rostro, la cual se realiza para 

asistir a la ceremonia del yagé. Solo se cosecha cada año. 

Para cultivar los productos, los Sionas solamente toman un poco de espacio mínimo una 

hectárea o media hectárea nada más, con la finalidad de que el territorio se mantenga con. 

Antiguamente se hacían una sola huerta integral. 
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En lo que respecta a Pecuaria, se realiza la vigilia a los chanchos, cuando está grandes lo 

llaman huanganas (sese), consistente la crianza de animales para su consumo familiar de la 

nacionalidad. 

Chancho de monte 

 

Foto 20: Chncho de monte alimento complementario para el consumo de la nacionalidad 

 

1.4 Gastronomía 

Uno de las costumbres cotidianas que se mantiene es la preparación de alimentos todos los 

platos típicos de la localidad que lo practican ya sea para el consumo familiar y en lagunas 

ocasiones para el intercambio o venta de los platillos en las fiestas de la comunidad 

(Yiyokuro, 2016). 

Jugo y torta de yuca o casabe (Ao) 

 

Foto 21: Torta de yuca plato especial en las fiestas 

Ingredientes: yuca y ají. 
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Materiales: Exprimidora, rallador, cernidor, mates, batea o canoa, paleta, tiesto de barro y 

un cuchillo.  

Preparación: Se pelan las yucas se las lava y se pone en la batea o canoa para rallar, ya la 

masa rallada se saca el jugo de yuca con la mano,  luego de sacar el jugo se procede a 

exprimir la masa hasta que quede bien seca, y se pone el  jugo en una olla hasta que se 

asiente el almidón durante unos 10 minutos, mientras tanto el polvo de yuca seca  se pasa 

por el cernidor, hasta entonces el tiesto  de barro debe estar en el fogón calentándose con la 

taza o mates se coge la cantidad necesaria  y se coloca en el tiesto,  con la mano se va 

dando la forma redonda y delgada se hace durante un minuto por lado y listo.  

Con el jugo de yuca ya asentada el almidón se saca en otra olla para cocinar se pone 

bastante ají en el jugo y carne o pescado y comer el caldo acompañado con la torta de yuca. 

 

La rayana de guanta (Seme Juru) 

 

Foto 22: Colada de yuca con carne de guanta 

Ingredientes: plátano verde, yuca, cilantro, sal y ají.  

Preparación: Se pela cuatro verdes luego se raya se mezcla con un poco de agua para 

espesar luego se pone en la olla que está hirviendo con la carne de guanta se pone sal al 

gusto, la yuca y el verde se cocina por aparte una vez que este la rayana se pone el cilantro 

se sirve acompañado de yuca y verde cocinado y con ají. 

Capacho de mojaras (huani  teobë) 
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Foto 23: Maito de pescado comida tradicional  

Ingredientes: Plátano, yuca Sal y ají 

Materiales: hoja de bijagua, piola de chambira y un cuchillo. 

Preparación: en primera parte se lava la mojarra, luego se pone sal cuando está listo al 

pescado y también se pone ají, se le coloca en una hoja elaborada en forma de funda, se 

amarra y se asan unos cinco minutos al carbón, se sirve acompañado de verde, yuca y 

ensalada de cebolla. 

El capacho también se prepara en eventos especiales para el día de la madre, fiesta cultural 

de la comunidad entre otros. 

Cazabe 

       

Foto 23: Cazabe de yuca preaprado con almidon de yuca 

El cazabe se elabora con la variedad amarga de la yuca que contiene un principio venoso de 

ácido cianhídrico, se tiene que sacar antes de cocinar. Con la pulpa obtenida se procede a 
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cocinar las galletas sobre " el sartén de barro". El cazabe tiene la ventaja de conservarse 

bien y de ser fácil de transportar durante los viajes. 

Chicha de yuca 

        

Foto 24: Chicha de yuca bebida sagrada de la nacionalidad 

Primero se cocina la yuca para preparar la chicha, para beber se ponen camote y en dos dias 

el sabor es simple ya desde el tercer día empieza a fermentarse ya listo para beber en las 

mingas y en las fiestas. 

Morete 

 

Foto 25: Fruta sivestre dulce refrescante 

Morete es una fruta silvestre que se da en la selva,  se lo tiene hasta que  madure y coja un 

color negro, se lo utiliza para suavizar la carne, se come como una fruta, se hace la chucula 

de morete para beber. 

1.5 Plantas Medicinales 
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Dentro de esta nacionalidad, aun se utiliza las plantas nativas como medicina tradicional 

para curar enfermedades, generalmente se las consume haciendo infusiones o haciendo 

machacados y se los encuentra en lugares de difícil acceso (Piaguaje A. , 2016). 

El achiote (Bosa) 

       

Foto 26: Hojas de achiote utilizado como medicina  

Utilidad: El achiote es una planta medicinal que sirve para quitar la mancha roja de la cara. 

Preparación: Se coge unas dos hojas tiernas de achiote, se calienta en el fogón sin quemar 

hasta que este suave y jugosa, luego se pone en la parte roja de la cara, la hoja debe estar 

tibia, esto se lo hace todas las mañanas por cinco días. Por lo general se les pone a los niños 

menores de 1 año porque su piel es suave y delicada. 

La ortiga colorada (Ma Susi) 

 

Foto 27: Ortiga medicina para los dolores 

Utilidad.: La ortiga se utiliza para calmante de dolores musculares, dolor de la cabeza, 

dolor del  cuerpo para curar el mal aire. 

Modo de uso: se corta la ortiga con mucho cuidado y se debe ortigar en la parte afectada 

con mucha delicadeza, dentro de algunos minutos el dolor se apacigua. 
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Árbol de palo cruz 

Utilidad: la cascara de palo cruz y la flor roja es una medicina para la regulación de la 

menstruación. 

Preparación: Se cocina la cascara junto con flor roja durante 5 minutos de hervor, se deja 

enfriar luego se toma un vaso esto se debe tomar cuando la mujer este en periodo de 

menstruación. 

Hoja para golpe (huaira) 

 

Foto 28: Planta medicinal para hematomas 

Utilidad: la hoja es una medicina que sirve para los golpes con moretones, torceduras de 

cuello o dolor de cuello etc. 

Preparación: Se calienta la hoja hasta que quede jugoso luego poner en la parte afectada 

durante 10 minutos el dolor se apaciguará. 

Camiëco 

 

Foto 29: Planta para curar la holanda 

Utilidad y preparación: Las hojas se secan en el fogón encima de un metal, hasta hacerse 

ceniza, luego se lo aplica en la parte afectada. 

Mame Co’co 
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Foto 30: Planta sagrada para las ceremonias rituales 

Es un elemento indispensable de los shamanes cuando visitan a un enfermo como parte de 

la cura es aventar con estas hojas también es utilizado en la ceremonia de yagé, es una 

planta sagrada que lo utilizan todos los sabios de las nacionalidad. 

Utilidad: Esta hoja se utiliza especialmente para aventar o sacar mal aire esto lo utilizan los 

sabios para actos rituales o ceremonias. 

1.6 Comercio 

    

Foto 31: Frutas de comercialización  

Los principales productos de la Amazonía son: yuca, plátano, arroz, maíz, café, chonta, 

zapote, uvas silvestre, caimito, guabas y otras frutas más todos estos productos lo 

consumidos por la nacionalidad cotidianamente y también sacan a vender al pueblo más 

cercano. 

Alguno de los productos silvestres se cosechan cada año como: tungurahua, morete, 

madroños, milpecillos, uvillas acuáticas entre otros la gente de la nacionalidad sacan a  

vender  en  pequeñas  escalas a  los  pueblos  más cercano a la comunidad. 
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También se dedican a la venta de artesanías cómo collares, pulseras, aretes, peines, ollas de 

barro, tiestos de barro, vajillas de barro entre otros.         

1.7 Trueque 

Antiguamente nuestros mayores no vendía todos los productos sino que intercambiaba; le 

dan carne y le daban canasto, los productos nunca se vendía a otras personas, cuando 

mataban animales de la selva invitaban a comer a la familia y vecinos eso era la vida de los 

Sionas. 

La Artesanía también está dentro de las actividades de trueque: 

 

 

 

Chaquira de mujer 

 

Muchila tejido 

 

Cernidor de casabe 
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Cernidor de chicha 

 

Vasija Siona 

 

 

Hamaca Siona para descansar 

 

Vestimenta Siona en la ceremonia de yagé 

 

Shigra para guardar alimento de cocina 
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Chigra 

 

Estos productos se intercambian con poblaciones aledañas con frutos que se producen en la 

localidad. 

 

 

 

 

1.8 Turismo 

         

Foto 32: Lugares Turísticos de la nacionalidad 

Pertenece a la familia lingüística tukano occidental y se encuentra ubicada en el nororiente 

de Ecuador y Colombia en la parte alta de Rio Aguarico, Cuyabeno Putumayo. Para la 

nacionalidad Siona el territorio es libre de circulación en la frontera.  
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Se difunde los sitios turísticos para que conozca y vivan las diferentes actividades que 

realizan y lo que existe en el territorio como son: la ceremonia de yagé, la selva, animales, 

curaciones a las personas con plantas medicinales, lugares sagrado de saladero de danta, 

lagunas, ceibo, saladero de huanganas, Saladero mono aullador, saladero de pava, saladero 

de paujil, saladero de venado, saladero armadillo. 

 

Foto 32: Árbol Gigante Sagrado para la nacionalidad 

Otro de los atractivos turísticos para propios y extranjeros es visitar y conocer la historia 

del árbol gigante, llamado ceibo. 

2 Componente Dos 
2.1 Vivencias Socioculturales 

En la nacionalidad Siona se celebra diferentes fiestas culturales como: la fiesta de la cigarra 

en el mes de agosto, también se realiza la fiesta cultural parroquial en el mes de abril. 

2.2 Celebraciones Principales 

Fiesta de la cigarra 

Se celebra el 23 de Agosto, es dedicado a los espíritus de la naturaleza en este tiempo los 

sabios se conectan con los espíritus del cielo, río, subsuelo para pedir sabiduría y el año 

prospero que ayude a cuidar a los Siona de los malos espíritus (Criollo, 2016). 

La ceremonia.- los realizan en el lugar especial la casa del yajé el sabio toma yajé y 

amanece cantando y danzando. 
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Foto 32: Yajé bebida sagrada para rituales 

Ritos: los sabios invocan a los espíritus de la selva pidiendo animales cómo: puerco de 

monte, danta, charapa grande y peces para alimentar a la comunidad. 

Gastronomía.- En esta fiesta la gastronomía es variedad las mujeres preparan diferentes 

platos ancestrales como: caldo de yuca con casabe, capachos, chichas entre otros. 

 

Foto 33: Gastronomía para el ritual del yajé 

 

 

Fiestas de chontaduro 

El ënejoa es el nombre que en la vida antigua se le daba a una mujer espiritual que 

convivía con una de las deidades (dios), Sionas que es diusu , se dice que la mujer era la 

única que conocía el fruto de la chonta y lo preparaba como un alimento para diusu  

(Piaguaje, 2016). 

En base a ese mito ancestral, los indígenas de la nacionalidad Sionaba’i realizaron su fiesta 

tradicional para conmemorar el inicio de las cosechas del fruto de chonta. 
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Foto 34: Festejo del Chontaduro 

 

 

Tiempo de huevo de charapa 

La Charapa pone huevos en el mes de diciembre, este acto es simbólico y sagrada dentro de 

las creencias de la nacionalidad (siona) sio bain, es un animal que vive en los ríos en la 

lagunas se le ve frecuentemente en grupos descansando sobre troncos caídos en los ríos o 

en las playas de la reserva ecológica de  Cuyabeno - Río Aguarico. 

            

Foto 44: Huevos de tortuga alimento sagrado 

Tiempo de mono gordo. 

En tiempo de mono gordo es en el mes de mayo, ahí celebran invitando a la familia para 

hacer convivencia familiar entre ellos brindando comidas típicas de alimentos ahumados y 

fritos.. 
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Foto 35: Mono alimento  de la nacionalidad 

Tiempo de pescado. 

En esta celebración se ahúma pescados para comer en los días del mes de Agosto. 

 

Foto 36: Pescado ahumado 

Tiempo de fruta silvestre y doméstico 

Este tiempo de frutas silvestres sucede en época de lluvia y se consumen reuniéndose todas 

las familias. 

 

Foto 37: Futa silvestre 

Tiempo de pava gorda 

La pava colorada y negra esta gorda en el mes de agosto, ahí se puede matar para 

alimentarse y compartir con familiares.  Para atrapar a este animal se elabora una trampa 

con una barra de palo y piola, también a esta herramienta los niños utilizan como un 

juguete. 
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Foto 38: Pavo alimento complementario para la nacionalidad 

Tiempo maíz 

Se cosechan en seis meses o tres meses y se preparan casabe de maíz con plátano y përi, se 

consume a su gusto. 

 

Foto 39: Plato típico preparado con maíz  

2.3 Celebraciones de la Comunidad 

 

 

 

 

 

Aniversario de la comunidad 
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Foto 40: Priostes de la f fiestas de la comunidad 

En el aniversario de la comunidad se concentran los directivos de las comunidades (siona) 

Sionaba’i, se visten con el traje tradicional propios antiguos de la nacionalidad (siona) 

Sionaba’i y realizan danzas, juegos tradicionales. 

      

Foto 41: Niños con vestimenta artesanal 

La fiesta cultural de la parroquia 

La nacionalidad Siona se reúne para festejar los logros avanzados, es la única parroquia 

ancestral de la nacionalidad Siona, por lo tanto la comunidad festeja este aniversario con 

presentaciones culturales tradicionales como danzas, números para conmemorar. 
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Foto 42: Traje típico para las mujeres Sionas 

El matrimonio de la nacionalidad Siona 

La nacionalidad (siona) Sionaba’i realizan el matrimonio de la siguiente manera; primero 

tiene que conocer el papá de la novia al novio, si ese hombre es trabajador, cazador, 

artesanos según eso hace la entrega a la hija por asegurarse de que no sufra necesidades la 

nueva familia. Y al final para entregar se concentran las familias de ambas partes, para el 

recibimiento, preparan la comida y se les da en un solo plato a los nuevos esposos para que 

compartan y después aconsejan los taitas o sabios les dan el brebaje de yo´co, aconsejando 

tanto por parte de la mujer y del hombre. Al final se le da de beber el yagé para que se 

respeten y vivan bien la pareja de esposos y no exista traiciones por ninguna de las dos 

partes. 

 

Foto 43: Preparación para el matrimonio 

2.4 Mingas 
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La minga es una práctica cultural milenaria de las nacionalidades, pueblos y comunidades 

que lo han utilizado desde tiempos históricos. Esta práctica ha permitido la sobrevivencia, 

continuidad y desarrollo de la nacionalidad. 

Las mingas se organizan para todas las actividades comunitarias y personales. Por medio de 

esta práctica se promueve la solidaridad, la reciprocidad y la ayuda mutua entre los 

miembros de la comunidad. 

       

Foto 44: Minga de Limpieza 

3 Componente Tres 
3.1 Prácticas Espirituales 

3.2 Rituales 

Los actos rituales, los sabios de la comunidad Siona lo realizan para la limpieza de la mala 

energía que se tiene en el cuerpo. 

El yajé 

        

Foto 45: Preparación del yajé 
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Foto 46: Ritual del Yajé 

Proceso para la toma del yagé 

Antes 

Previo a la toma del yagé, la preparación es todo un ritual. El yajé se somete a un proceso 

de cocción que puede durar más de 24 horas; normalmente, durante este proceso se entonan 

cánticos. Todo depende de las nacionalidades. Aquellos que harán la toma del yagé no debe 

dormir con la pareja no podrán comer carne el día anterior, solamente frutas, sopas de 

pollo, verduras y agua. 

En medio de los cánticos que se hacen una danza durante la ceremonia, convocan un 

instrumento que se llama la mame co`co sa`yëbo. El taita, que ha preparado el brebaje, hace 

un ritual en el que invoca al espíritu para la ceremonia, pregunta a la persona por qué quiere 

tomar yagé y se lo da. Es una bebida que puede ser verde oscura o café y amarga 

(Payaguaje H. , 2016). 

Durante 

Después de esa copa de yagé, se presentan varias fases. La primera es conocida como la 

fase de purga, puede tardar 15 o 20 minutos en sentirse los efectos y en algunas personas 

aparecen cuadros de vómito o diarrea. Después es la fase de la alucinación donde pueden 

aparecer imágenes, recuerdos de la infancia. Algunas personas tienen episodios en los que 

aparentemente se enfrentan con miedos profundos, algunos sienten que la conocida voz de 

la conciencia les habla. Eso puede durar dos horas. Finalmente, la gente cae en una especie 

de deseo de dormir, de recogimiento. Hay personas que durante una ceremonia pueden 

tomar yagé en varias ocasiones, beben más de una copa. 
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Después 

El proceso completo para la toma de yagé es de un día para otro. Después de la toma de 

ayahuasca les hacen otro ritual, los taitas lo llaman ritual de limpieza, este lo pueden hacer 

con agua, con otras hierbas o puede ser tomado otras sustancias. Pasado el ritual, debido al 

efecto que pueden causar los alucinógenos, algunas personas experimentan lo que se 

denomina como ‘flash back’. Estos son momentos en los que vuelven a experimentar de 

manera rápida, sin haber consumido nuevamente yajé, cosas parecidas o similares que 

sintieron durante la toma del yagé, normalmente son transitorios y hay que explicarles a las 

personas que el efecto pasará pronto. 

3.3 Sueños 

Soñar pintando la cara con achiote significa pleitos problemas con sangre. 

 

Soñar con toro manso significa que va a encontrar con gente buena y amable. 

 

Soñar con toro gordo significa que va a prosperar en la economía. 

 

Soñar con toro bravo significa que va a tener pleitos, discusiones con familiares o sociales. 
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Si sueña subiendo las escales significa un cambio total de vida con éxitos y suerte. 

 

Soñar poniendo una sortija significa compromiso o matrimonio. 

 

Soñar casándose de blanco significa que va a morir la persona que  se sueña. 

 

3.4 Creencias 

Un animal como una especie de sapo al cual se le invoca antes de sembrar por que se cree 

que este animal da buena suerte para la producción. 

 

Se dice que los niños o niñas que comen aguacate, pueden enamorarse a temprana edad y 

llegar a ser padres muy jóvenes. Para la nacionalidad Siona es totalmente prohibido darles 

aguacate a los niños. 
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Después de sembrar el tabaco no se come ají, para que no se mueran las plantas que 

sembraron, pues si se mueren o se marchitan es señal que ha comido ají la persona que 

sembró. 

 
Después de sembrar yuca no tiene que barrer, si no carga es señal que ha barrido la persona 

que sembró. 

 

3.5 Consejos 

       

Foto 47: Consejo de Sabios 

Cuando han cometido alguna falta dentro de la comunidad, los encargados de castigar o 

aconsejar son los abuelos, para esto llaman a todos los comuneros a la casa comunal ya en 

la madrugada el sabio que va a aconsejar inicia tomando yo´co mientras va relatando la 

falta cometida va ortigándole, echando el humo del tabaco para que se le vaya todos los 
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pensamientos negativos y vivir bien dentro de la comuna y su familia, de paso aconsejan a 

todos los presentes y les da de beber el yagé. 

3.6 Curaciones 

 

Foto 48: Limpia de energías 

Al tomar yo´co es con la intención de limpiar todas las malas energías que ha adquirido el 

cuerpo, para eso deben tomar tres veces el yagé, hacen la limpia con tabaco, y en caso de 

los niños para que no lloren se les baña con el agua de tabaco. 

Primeramente cocinan el yagé y en la noche toman, hasta que coja el efecto luego procede a 

curar al enfermo. 

De esta manera los sabios hacen las curaciones a los enfermos, aventando con hojas 

sagradas, de manera que tocando con la mano en la parte que le duele al paciente identifica 

la enfermedad y en esa parte hace los masajes aplicando todos los remedios naturales. 

Conjurado de ombligo 

 

Foto 49: Curación de la inflamación de ombligo 
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Este tipo de curación llamado el conjurado al niño o niña consiste en normalizar el ombligo 

que tiene como inflado para esto se ha sabido calentar un ombligo de plátano con eso 

hacerle masajes por repetidas ocasiones hasta que se baje a su estado normal el ombligo. 

3.7 Secretos 

Concha de tortuga. 

 

Cuando el verano es demasiado extenso no hay agua el secreto está en quemar la concha de 

la tortuga para que llueva. 

Ceniza 

Cuando hace demasiado viento el secreto es poner las ceniza en forma de cruz en el patio 

esto hará que calme el ventaron.  

 

Ají 

Cuando molesta mucho los malos espíritus o duendes en la casa el secreto es quemar ají, 

esto hará ahuyentar a los espíritus. 
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Gallinazo 

Cuando en la finca que se tiene con animales o ganado, la gente tiene envidia, el secreto es 

matar a un gallinazo sin avisar a nadie luego enterrar en el medio del potrero, esto ayudará 

a que la gente no te envidie. Y es bueno tener en la casa es suertudo para la cacería. 

 

4. Componente Cuatro 
3.8 Señales de la Naturaleza 

3.9 Señales de los Astros 

La luna llena 

Para los Siona cuando esta la luna llena es buen momento para sembrar, cortar árboles, 

hacer canoas entre otros. Pero si esta la luna tierna es mal tiempo para la siembra no dará 

buenos productos, en la madera las polillas comerán las tablas se podrirán en menor 

tiempo. 
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Rayo 

Cuando hace fuerte trueno y relámpago los abuelos solían decir que el trueno está cazando 

los pescados, por eso ellos sabían ir a coger los pescados que están tonteando en las orillas 

del río. 

 

3.10 Señales de los Animales 

Es el comportamiento de las aves que viven en las grandes masas de árboles, si los vencejos 

vuelan a baja altura es que va a haber buen temple (calor y viento en calma) si los vencejos 

vuelan a gran altura es que el tiempo va a estar revuelto (viento fuerte, lluvia, granizo) o se 

avecina de manera inminente una tormenta. Es una apreciación que no falla, se sabe que los 

vencejos llegan a remontar las nubes de la tormenta. 

Mariposa 

Si una mariposa entra a la casa nos anuncia que van llegar visitas. 

 

Pájaros 

Si vez pelear un par de pajarito o palomas por el camino, significa que alguien cercano va a 

pelear o tener pleito.  
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Perro 

Cuando un perro aúlla en la noche es señal de muerte, los amos del perro se van a morir. 

 

Cigarra 

Si la cigarra chicharrea es que va haber un buen verano o sol. 

 

Sapo 

Cuando los sapos croan es porque las tortugas o charapas van a poner huevos 

 
Mono 

Cuando llueve un poco con sol es el mono machin esta  pelando el pene. 
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Anaconda 

Cuando trona la anaconda es señal que el sabio o la persona va a morir. 

 

3.11 Señales del Entorno Natural 

La naturaleza es una de las maravillas que existe dentro del mundo andino, la misma que 

alerta las amenazas o las buenas cosas que están por llegar, una de las "señales" naturales 

que aún no falla para la predicción a corto plazo de la meteorología. 

El cielo rojo 

Cuando el cielo está rojo esto señala que caerán enfermedades o plagas a las plantas de 

sembríos. 

 
Cuando llueve fuerte tambien con aguacero con sol esta saliendo diablo. 

 

Cuando está lloviendo y viento en el rio es señal de esta peligroso que va salir anaconda. 
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4 Componente Cinco 
4.1 Actividades Educativas 

 
Foto 49: Proyectos escolares 

Se realiza todo tipo de actividades educativas más enfatizadas en la preservación de los 

saberes ancestrales para que desde pequeños practiquen y se preparen para la 

sobrevivencia. 

Detallamos las actividades como son: 

Taller de pintura ancestral 
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Foto 50: Taller artesanal de ropa 

En la parte artística, con lo niños y niñas se pinta manteles con diferentes adornos y signos, 

utilizando una hoja que se llama Curi que los abuelos han sabido utilizar ya que no existía 

la pintura. Es una de las actividades que se realiza en la institución con los niños con la 

finalidad de buscar la creatividad y desarrollo motriz. 

Deporte del uitoto 

 

Foto 51: Traje deportivo de la nacionalidad 

Los estudiantes practican la utilización de la lanza llamada uitoto, para ir manejando y 

poder cazar animales con esta herramienta. 

Moldeado del azabe 
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Foto 52: Moldeado de azabe 

Los padres le enseñaba para cazar casabe en un tiesto hecho de barro todavía mantenemos 

esta práctica. Esta actividad se lo realiza también como una actividad escolar. 

    

Foto 53: Elaboración de artesanías 

En lo que es la elaboración de artesanía a los estudiantes se les enseña a tejer el cernidor 

que sirve para servir casabe. Mediante estas actividades educativas se va haciendo conocer 

a los niños y niñas el proceso de elaboración y utilización de los instrumentos que los 

abuelos elaboraban. 

 

Foto 54: Proceso de la chicha de plátano 
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La bebida tradicional que es la chica de plátano y yuca se elabora en presencia de los 

estudiantes indicando paso a paso el proceso y finalmente se comparte el producto para 

comprobar su resultado. 

Rescate de juegos tradicionales 

Jalada de piola 

 

Foto 55: Juegos Autóctonos 

Se pone una señal en la mitad donde las partes no pueden pasar los dos lados jalan fuerte y 

gana el lado que jaló a todos los participante del otro lado pasando la línea señalada. 

Juego de la ronda 

 

Los niños juegan agarrando las manos unos entre otros, realizando vueltas en forma 

circular y cantando en el idioma de la nacionalidad. 
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