
Angélica María Ruiz Ramírez


De las Jongas a los 
Hongos 

Región Andina de 
Colombia



De Jongas a Hongos 
Angélica María Ruiz Ramírez. 2018. Derechos 
Reservados. Ciudad de Bogotá, Colombia.



Cuento de hongos 
Había una vez, un señor que estaba cociendo unos 
hongos, como no encontró los hongos, entonces se fue 
a buscar manitas y china y las cocinó con huevos y se 
las comió…Karen Viviana, 8 años de edad.



Prólogo 

	 La relación de las sociedades humanas con la 

naturaleza ha sido un nicho de investigación para las 

ciencias sociales y biológicas por décadas de años atrás y 

cada vez más necesarios para la consolidación de 

programas que permitan, al mismo tiempo, el desarrollo 

socio-económico y la sostenibilidad ambiental. Ambas 

ciencias han caído en la polarización del tema 

sobreponiendo la naturaleza sobre lo humano o viceversa. 

En este trabajo se describió y evaluó la relación del 

campesino con el paisaje alto andino colombiano en su 

relación específica con los hongos comestibles. A través de 

la propuesta metodológica interdisciplinar de análisis de 

paisaje se encontró que los hongos comestibles, 

considerados un recurso silvestre, realmente son el 

resultado y reflejo de la transformación del paisaje de selva 

altoandina a tierra agrosilvopastoril, y el reconocimiento de 

especies comestibles es el resultado de procesos 

migratorios en la región. Un estudio que se suma a  esos 

otros que indican que la intervención humana sobre los 

paisajes también pueden incrementar su diversidad.
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 “Cosechar hongos no es tarea fácil. Con una variedad de colores se mimetizan 

muy fácil entre la hojarasca del roble, las pajas, y material vegetativo en 

descomposición, lo que hace más difícil encontrarlas. De otra parte, los robledales se 

están extinguiendo, las lluvias son menos intensas y los inviernos más cortos: el manjar 

de los antepasados se está agotando” (Sáenz Ibagué 2007). 

 Entre los años 2000 y 2006 participé en tres proyectos sobre biodiversidad en la 

región de los Andes Nororientales de Colombia, en los que investigué el consumo de 

hongos silvestres como fuente de alimento por los habitantes de la cuenca de 

Mamarramos en el municipio de Villa de Leiva. Los resultados mostraron el uso de 

alrededor de treinta especies reconocidas como “de alimento” y tres consumibles pero 

“peligrosas”. Inicialmente consideramos a las especies de hongos “dependientes” de la 

existencia del roble Quercus humboldtii, una especie maderable considerada como 

vulnerable para el país (Salinas y Cárdenas 2006, 156 – 160; Henao y Ruiz 2006; Ruiz y 

Henao 2008). Estos resultados, sumados al hecho de que algunos habitantes 

mencionaran que los hongos se estaban extinguiendo, incrementó en mí eso que Nazarea 

denomina “histeria colectiva” con respecto a la conservación de la diversidad, que se 

enmarca en un discurso social gestado en la década de los ochenta del siglo XX y donde 

la premisa es que todo está amenazado, en peligro de extinción o extinto (Nazarea 2006, 

318). 

 Con las herramientas de las ciencias naturales no lograba comprender el por qué 

si los campesinos gustan de los hongos no tienen prácticas para conservar los bosques de 

roble y sus hongos. Por ello decidí acercarme al tema de la relación entre los campesinos 

y la naturaleza, específicamente los hongos comestibles, a través de las herramientas de 

la antropología.  

 El trabajo de campo lo realicé durante un periodo de seis meses en el año 2007, 

en el área urbana del municipio de Villa de Leiva en el departamento de Boyacá, y 

treinta meses entre el 2010 y 2013 en el área rural, específicamente en las veredas de 

Capilla Uno, Capilla Dos y Cardonal del mismo municipio, ubicado a unos 2400 m de 

altitud con vegetación correspondiente a selva altoandina. El trabajo en el área urbana 

me permitió reconocer vocabulario, familiarizarme con nombres de sitios, nombres de 

familias de los alrededores de la cuenca de Mamarramos y algo de su historia de 

transformación lo que dio fluidez a las conversaciones con los habitantes rurales. A través 

de charlas con adultos mayores y conocedores logré recopilar información sobre el 

manejo del paisaje hasta setenta años atrás. Hice revisión bibliográfica de las bibliotecas 

de la región y de Bogotá sobre el uso y transformación de los bosques altoandinos de la 

región del altiplano cundiboyacense. 

 

Introducción



 Tuve la posibilidad de realizar salidas de campo con conocedores locales, ingenieros 

forestales y biólogos a áreas de bosque altoandino y bosques de roble, lo que me permitió 

acercarme a una mejor descripción bio-física del paisaje y comprender los procesos de 

transformación. Con los mismos habitantes realicé varias salidas al campo con el fin de 

recolectar hongos, al igual que dediqué tiempo para su preparación culinaria. De los 

resultados del presente estudio se desprende que para la cuenca de Mamarramos la cultura 

de hongos está íntimamente asociada a la transformación del paisaje altoandino por 

prácticas agrosilvopastoriles. 

 La relación de los humanos con la naturaleza es un tema de interés académico en las 

ciencias sociales desde por lo menos de un siglo atrás. En los últimos veinte años hay un 

creciente interés por avanzar en el análisis monista de esta relación, que busca superar las 

limitaciones tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales, al amalgamar no 

solo sus conceptos sino sus métodos. Esta reunión de técnicas y conceptos para el análisis 

de la relación naturaleza – sociedad se vienen articulando bajo el concepto de paisaje. Una 

constante retroalimentación alrededor del tema se da en áreas como la antropología, la 

arqueología, la sociología, la ecología del paisaje, la geografía cultural, además de la 

historia, la pintura, la literatura, la arquitectura y la música. Particularmente en antropología 

se desarrollaron trabajos distintivos como el de Laura Rival (2001) entre los huaorani, que 

claramente muestra como dentro de las concepciones de este grupo puede no haber 

separación entre ellos y el resto de organismos de su ambiente y tampoco límites entre los 

espacios que habitan: todo se trata de un continuo, de una sucesión de eventos, de una 

armonía que permite su existencia. En Colombia están los trabajos, entre otros, de Reichel 

Dolmatof (1975), María Clara Van der Hammen (1992) y Margarita Serje (2008), llevados a 

cabo entre indígenas tanto de tierras altas como bajas, en los que además se muestra cómo 

el uso y aprovechamiento de su paisaje incrementa su diversidad. Es imposible desconocer 

que no todos los grupos indígenas o rurales viven bajo esta existencia armónica. 

 Este trabajo busca contribuir a ese llamado para analizar la relación naturaleza – 

humanos bajo un enfoque monista, desvaneciendo los límites entre las ciencias sociales y 

naturales. 



 Aunque su aspecto hace que se les asocie con los vegetales y su fisiología los 

asemeje más a los animales, los hongos no son ni lo uno ni lo otro: son hongos y hacen 

parte del Reino Fungi.  

Las estructuras macroscópicas: carpóforos, cuerpos fructíferos, esporocarpos, que 

incluyen las setas, champiñones, trufas, portobellos y más generalmente mushrooms, son 

tan solo una parte del cuerpo del hongo en el que se desarrollan, almacenan y dispersan 

las esporas que permiten la reproducción del organismo, una estructura semejante al 

fruto de las plantas. La parte menos visible de este tipo de hongos (Basidiomicetes y 

Ascomicetes), compuesta de hilos (micelio), se encuentra inmersa dentro de diversos 

sustratos como madera, hojas, detritos, insectos, de organismos tanto vivos (parásitos) 

como muertos (saprófitos). Otros hongos se asocian con las raíces de las plantas 

beneficiándose mutuamente: son los micorrícicos (Diagrama anexo). De forma estricta, 

al referirnos al consumo de hongos por humanos deberíamos incluir todos aquellos que 

no vemos: como los hongos usados para la fermentación de bebidas alcohólicas 

(cerveza, vino, chicha, guarapo), para la maduración de quesos, para el procesamiento de 

carnes, para la elaboración de panes y hasta la producción de antibióticos. Los cuerpos 

fructíferos visibles vienen recibiendo un tratamiento diferente en la producción 

académica y más especialmente a partir de 1930 con las investigaciones de los esposos 

Wasson, el filólogo Carl Ruck, el micólogo Roger Heim y el químico Albert Hofman 

quién sintetizó el LSD (dietilamida de ácido lisérgico) y la psilocibina (componente 

activo de Psylocibe spp.).  

 En el presente trabajo cuando menciono los hongos o jongas me refiero a los 

cuerpos fructíferos visibles. Los estudiosos del tema sobre la relación gente – hongos 

encuentran una clara diferencia entre pueblos micófilos y pueblos micófobos: “entre los 

pueblos micófilos los hongos y su imagen actúan como catalizadores de emociones 

positivas, fantásticas, que transportan a un estado de beatitud casi infantil, en tanto que 

los pueblos micófobos también actúan de catalizador emocional, pero opuesto: provocan 

asco, angustias y terrores irracionales. Ni se tocan, y si por casualidad uno se ensucia con 

las mucosidades de un hongo campestre, habitualmente siente gran urgencia de 

limpiarse” (Fericgla 2001, 99). Estos dos términos se diferencian de la micofagia que es 

el hecho “de comer hongos pero adquiridos en el mercado –nunca recogidos en el 

bosque por el mismo consumidor- y es consecuencia de la difusión gastronómica 

habitual hoy en todo Occidente” (Fericgla 2001, 79).  

 Dentro de los pueblos considerados micófilos se encuentran Cataluña, Italia, País 

Vasco, Siberia y Rusia y los pueblos micófobos: Castilla, País Valenciano, Alemania, 

Grecia e Inglaterra (Fericgla 2001). 

  Lo que plantean los estudiosos de la relación gente – hongos es que la micofilia 

tiene su origen en el consumo de la especie Amanita muscaria dentro de sus antiguos 

rituales mágico-religiosos y que el actual consumo de especies comestibles se debe más 

a un carácter sustitutivo de esta especie enteógena (Lévi-Strauss 1979, Fericgla 2001). 

Diferentes tipos de hongos respecto a su sustrato (Tomado de Robledo, 
2010).

De Jongas y de Hongos



 Aún no está a mí alcance, ni es objetivo de esta investigación, determinar si 

Colombia es un pueblo micófilo, micófobo o micófago. Sin embargo, cabe poner sobre 

la mesa tres aspectos: el primero, que hay registros de uso y consumo de hongos por 

comunidades indígenas de la Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Sierra Nevada 

del Cocuy, los uitoto del medio Caquetá y Putumayo (Vasco ét al. 2008; Henao 2005); el 

segundo, que la especie Amanita muscaria llegó con las raíces de pinos (Pinus patula, P. 

radiata) y el eucalipto (Eucaliptus globulus, E. cinerea), tres especies de plantas 

introducidas a partir de mediados de 1800 para contrarrestar la deforestación; y el 

tercero, que la especie Psylocibe cubensis, otra especie enteógena usada en rituales de 

curación y muy atractiva en Villa de Leiva para el turismo psicoactivo, llegó con las 

excretas de ganado vacuno introducido en la región, y a pesar de que existen varias 

especies de Psylocibe en Colombia se desconoce si son endémicas o introducidas. 

 El temor hacia el consumo de hongos se da incluso dentro de los pueblos 

micófilos. No existen técnicas en campo ni en la cocina para determinar si una especie es 

venenosa; el color, en muchos de ellos llamativo, no es indicio de toxicidad, por ende el 

conocimiento se transmite únicamente de forma verbal. En Mamarramos, de las 65 

especies registradas se reconoce una venenosa (Amanita virosa) y tres tóxicas (Psylocibe 

cubensis, Amanita muscaria, Russula emetica). 

 La recolección y el consumo de hongos cambian en cada país: van desde los 

modelos extensivos e intensivos de China, hasta un uso más restringido en las 

poblaciones autóctonas (Lévi-Strauss 1986; Boa 2004). Hasta ahora se ha reconocido 

que en Latinoamérica la tradición micetófila se restringe casi exclusivamente a México, 

a la zona sur de Guatemala y brevemente a Honduras, donde se interrumpe bruscamente 

a pesar de la amplia secuencia de bosques coníferos y de otros árboles con hongos 

micorrízicos comestibles (Boa 2004). La conclusión que surge del trabajo de Boa es que 

esta distribución se debe más a la falta de investigación en el área de la etnomicología 

que a la ausencia de dicha práctica (Boa 2004). 



Paisajeando…



 Comprender y emplear el concepto de “paisajear” que se propone en este trabajo 

(como propuesta metodológica) puede contribuir para superar el dualismo manifiesto en 

la dicotomía naturaleza–sociedad, común en el pensamiento científico dominante, y 

avanzar en el entendimiento de la relación entre naturaleza y sociedad y así trabajar 

algunos de los principales retos ambientales contemporáneos en la conservación del 

patrimonio natural y cultural (Descola y Pálsson 2001; Urquijo y Barrera 2009). 

 Para los biofísicos (biólogos y ecólogos) los paisajes naturales se perciben bajo 

diferentes escalas de resolución, como mosaicos de tipos o parches de ambientes (Haila 

1999) (la cursiva es mía). Esa heterogeneidad es causada por la variación en las 

características del ambiente como la topografía, tipo del suelo, hidrología, clima, y 

mantenida por disturbios naturales de intensidad moderada o frecuencia intermedia de 

ocurrencia, lo que generalmente incrementa la diversidad de hábitats, microhábitats y 

especies en un área (Haila 1999, Meffe ét al. 1997). En contraste con lo anterior, los 

modificados por el hombre son vistos como mosaicos de parches de bosque natural 

aislados unos de otros por una matriz de tierras dominadas por actividades humanas, 

resultado del proceso conocido como fragmentación (Hunter 1996). Esta perturbación 

usualmente genera un efecto deletéreo para las especies animales y vegetales del bosque, 

lo que puede desencadenar la ruptura de procesos ecosistémicos (Hunter 1996; Haila 

1996), efecto que depende de la especie analizada (Ruiz y Varela 2002, 207; 2004, 79).  

 Esta forma de concebir el paisaje deja por fuera el aspecto social que circunda 

dichas matrices de bosque relegando una amplia historia de manejo (Troll 2010, Vila ét 

al. 2006; Ingold 1993). Al respecto, “la etnología y la arqueología han ilustrado 

ampliamente el manejo del bosque por parte de sus habitantes autóctonos y han 

mostrado cómo, en buena parte, su diversidad es resultado de esta intervención” (Serje 

2008). Dichos pueblos pueden llegar a ver los bosques (o áreas menos humanizadas) y 

las áreas cultivadas como un continuo histórico resultado del trabajo de seres 

mitológicos y ancestros (Serje 2008; Hirsch, E. y O'Hanlon, M 1995; Van der Hammen 

1992). 

 En esta vía, Descola y Pálsson (2001) sugieren una revisión fundamental de la 

división académica del trabajo y, en particular, la eliminación de las débiles fronteras 

disciplinarias entre las ciencias naturales y sociales que mejore la comprensión de la 

relación de la humanidad con el resto del mundo natural y resaltan el creciente interés 

por el paisaje en una variedad de estudios de diversas áreas tanto biológicas como 

sociales (Agrawal y Ostrom 2006). 

 Décadas atrás, áreas como la pintura, literatura, arquitectura y la historia han 

trabajado y revisado el concepto de paisaje desde lo estético, político, religioso y 

científico (Urquijo y Barrera 2009; Cosgrove 2002; Mitchell 2002). En este momento 

particular, me interesa abordarlo desde la perspectiva monista propuesta por la geografía 

cultural, la arqueología y la antropología. Estas coinciden en que el análisis de los 

paisajes debe comprender una visión histórica de la sociedad junto con los procesos 

naturales que la sustentan, una conformación y evolución de la sociedad con sus distintas 

etapas de desarrollo y avance tecnológico y una concepción objetiva del mundo y de la 

vida (Escobar 2000; Urquijo y Barrera 2009; Rival 2001; Criado Boado 1999; 

Hernández 2009; Molano 1990). Este tipo de análisis, menciona Hernández en su trabajo 

Paisaje como señal de identidad territorial (2009), “adquiere un valor simbólico y 

subjetivo al ser considerado reflejo de la herencia cultural de un pueblo, de su identidad 

y resultado de unas prácticas históricas ejercidas por un grupo humano sobre el 

territorio” (Hernández 2009). Para Colombia existen análisis de paisaje basados en la 

comprensión monista en la región andina y amazónica con resultados contrastantes 

(Guhl 2004; Márquez 2001; Van der Hammen 1992; Molano 1990). Para mencionar solo 

un par, está el realizado por el especialista en geografía Andrés Guhl (2004) en el que 

analizó cambios en el paisaje cafetero en el periodo comprendido entre los años 1970 y 

1997. Para mí, el resultado más llamativo fue “que la intensificación de la producción 

cafetera no está necesariamente asociada con la desaparición de bosques 

naturales” (Guhl 2001: 150). Por otro lado está el trabajo de Joaquín Molano Barrero 

(1990) en el que analiza la transformación del paisaje en el municipio de Villa de Leiva 

en Boyacá. Molano, aunque encuentra cambios desafortunados en el paisaje, muestra 

con una gran riqueza de detalles las diferentes etapas socio-económicas por las que pasó 

el valle y su huella sobre el medio ambiente, y a su vez cómo las características del 

medio permitieron emerger esos grupos sociales con sus economías.  



 En este camino y subrayando las palabras de Inglis, el paisaje “is a living 

process; it makes men; it is made by them” (1977: 489); el paisaje es el mundo como es 

conocido para aquellos que habitan en él, quienes viven en sus lugares y viajan a través 

de sus caminos conectándolos (Ingold 1993). Para lograr contar ese proceso vivo, Ingold 

invita al investigador a vincularse perceptualmente con el ambiente que está impregnado 

de este pasado (1993). El paisaje primero es visto y luego producido mediante las 

prácticas locales que los investigadores reconocemos a través del trabajo de campo, la 

etnografía y la interpretación (Hirsch 2003). Aquí la vista y los diferentes modos de 

visión tanto de los habitantes locales como del investigador son claves, entre otras por la 

forma aprendida de ver lo que debemos reconocer como una acción consciente 

(Cosgrove 2002; Ingold 1993). Aunque la vista es importante para vivir e interpretar el 

paisaje, lo es en la misma medida el tacto, el gusto, el olfato, el oído (Besse 2010; 

Cosgrove 2002; Ingold 1993); el habitus: el género, la edad, el nivel social, la situación 

económica (Werle 2014, Cosgrove 2002). 

 El análisis de paisaje o el paisajear requiere un enfoque interdisciplinario y que 

destaque además de los valores ecológicos y estéticos, aspectos relativos a la calidad de 

vida de los ciudadanos, la memoria colectiva, la identidad local, su valor patrimonial 

(Hernández 2009; Nazarea 2006; Molano 1990). Para lograr este objetivo es necesario 

contemplar el paisaje como un proceso viviente y activar todos los sentidos para 

percibirlo. El paisaje ya no lo vemos como un momento congelado en el tiempo; por el 

contrario, el sumergirnos perceptualmente nos da la posibilidad de ver con muchos ojos: 

esto lleva a resultados que nos permitan ver además de otras formas de relacionarse con 

el ambiente, comprobar en el caso de los paisajes altoandinos su capacidad de 

recuperarse (resiliencia) para escaparnos de la histeria colectiva de los desastres 

ambientales y valorar de manera coherente dichas transformaciones (En Órbita 2014; 

Baptiste 2011, Nazarea 2006). 



Región y gente



 Detrás de la Loma de San Pedro de Iguaque y Pan de Azúcar, en los Andes 

Nororientales a 300 km al norte de Bogotá, se encuentra el cerro de Mamarramos, 

nombre que recibe de una partera que vivió en la zona 150 años atrás. A los 3600 metros 

de altitud, de su cima brotan las aguas de la laguna Carrizal. A los 2800 metros de altitud 

se junta con las quebradas Los Francos y Llano de Guausa para dar pie a la quebrada 

Mamarramos la cual surca sus aguas a lo largo del caño para encontrarse a la altura de 

los 2424 metros de altitud con la quebrada La Colorada, que nace en el cerro Morro 

Negro. Juntas vierten sus aguas al río Cane que alimenta la cuenca del río Suárez y con 

el río Chicamocha forman el río Sogamoso, tributario del río grande de la Magdalena. 

 El relieve de Mamarramos es escarpado, con pendientes entre 12 a 50% 

(moderado a fuertemente quebrado). En la zona de páramo, la mayoría de los suelos se 

encuentran sometidos a bajas temperaturas y se desarrollan sobre pendientes fuertes, 

generando procesos lentos de meteorización del material parental y dificultad para 

acumulación de material orgánico. Estas condiciones dan como resultado el predominio 

de suelos con poco desarrollo, tipo inceptisoles y entisoles. Las bajas temperaturas 

determinan tasas lentas de descomposición y por ende la materia orgánica se acumula en 

el horizonte superficial. La acumulación vegetal produce ácidos húmicos, lo que explica 

en parte que la mayoría presente reacción fuertemente ácida, característica que se 

constata con la alta presencia de helecho marranero (Pteridium aquilinum) (Alarcón 

Barragán y Obando Vargas 2006; Solano et ál, 2005). 

 Los habitantes de la zona sectorizan así la montaña: montaña donde ubican los 

peñascos, el frailejón y pajonal que corresponde al sistema natural de páramo; la selva o 

montaña brava donde ubican los maderables: correspondiente al sistema natural de 

bosque subandino, que dividen en parte alta y baja, en esta última hay viviendas; el 

bosque, que son las zonas con dominio de roble (roblegadas), correspondiente al sistema 

natural bosque andino asociado a roble. También lo llaman bosque porque predomina 

una especie al igual que el bosque de eucalipto y bosque de pino (Figura adjunta).  

 El clima que predomina es frío húmedo con precipitación de 1.400 a 1.700 

milímetros al año y temperatura de 6 a 18 grados Celsius (Colegio Capilla, s.f.). 

Ubicación y paisaje de Mamarramos

Ecosistema de Mamarramos elaborado por Ciro Ismael Espitia, Gratiniano Sáenz e 

Ibanasca. 



Economía de la región



 Los habitantes de la cuenca se pueden agrupar en jóvenes y antiguos. Los 

habitantes jóvenes llevan en la región no más de veinte años y son personas provenientes 

en su mayoría de Bogotá, con niveles de educación superior a universitario. Algunos 

pensionados o con ingresos que les permiten tener la finca como “de recreo” y contratar 

mano de obra. Otros con el tiempo, la experiencia y/o deseos suficientes para cambiar de 

estilo de vida y labrar su tierra.  

 El grueso de las conversaciones fueron realizadas con los pobladores más 

antiguos. Estos llevan entre tres y cuatro generaciones en la zona, posiblemente no en la 

misma casa pero sí en la misma área. Algunas de las procedencias de origen escuchadas 

incluyen Casanare, Santander, otras regiones boyacenses vecinas como Montesuárez, 

Arcabuco y Güicán. Los abuelos y padres de los actuales propietarios llegaron como 

arrendatarios, quienes pagaron al arrendador treinta obligaciones, que eran días de 

trabajo no pagos y ciento cincuenta pesos. A lo largo de la cuenca escuché diversas 

palabras con las que se autodefinen: campesinos, agricultores, gente pobre, gitanos, 

negociantes, jornaleros; todo depende con quién hablen y el momento en el que lo hagan. 

Una persona utiliza dos o tres autodenominaciones. 

 En la memoria de algunos abuelos está que las tierras de la vereda Capilla fueron 

adjudicadas luego de la Guerra de los Mil Días (1899-1903). Los grandes dueños o ricos 

hacendados, como son llamados, pertenecen a familias de apellidos Quintero, Neira, 

Rodríguez, Castellanos, Borrás; incluso se dice que perteneció tan solo a dos familias: de 

la quebrada hacia el norte a la familia Franco y hacia el sur a la familia Pinzón. Estas 

familias a través de herencias y ventas comenzaron la parcelación de la tierra.  

 La adquisición de tierras se logró mediante diversas formas: endeude en 

chicherías que consistió en embriagarse con chicha y pagar a la chichera o tendera con 

tierra; pago a través de jornales; préstamos con el Instituto de Reforma Agraria 

(INCORA 1966 – 1970) a lo que denominan ‘incorados’, además de compra directa y 

recibo de tierras por herencia.  

 L u e g o d e l a 

constitución del Santuario de 

Fauna y Flora de Iguaque en 

1976, su administración viene 

ampliando el área mediante 

compra de tierra a los antiguos 

y actuales propietarios. 

A lo largo de la cuenca se 

e n c u e n t r a n : g r a n d e s 

propietarios, quienes poseen más de 10 fanegadas; medianos propietarios con 6 a 10 

fanegadas, y pequeños propietarios quienes cuentan con hasta 5 fanegadas y otros sin 

tierra. 

 Algunos propietarios tienen lotes en sitios cercanos pero con microclima 

diferente, permitiendo mayor variedad en las cosechas. Los lotes se pueden tener como 

“de engorde” o para valorizar. Actualmente, el precio de una fanegada oscila entre los 37 

– 45 millones de pesos. Si la venta es para el Santuario la fanegada* la pagan a un millón 

de pesos y no hay posibilidad de vendérsela a particulares; tampoco se permite tener 

ganado o cultivar y si lo hacen es bajo ciertos límites. 

 La figura de arrendador se disolvió en algún momento en el tiempo y ahora 

existen los vivientes, quienes acuerdan con los propietarios vivir en casas hechas 

precisamente para pequeñas familias que cuiden del terreno, e incluso ayuden en el 

mantenimiento del ganado (en el caso que el dueño tenga). Estos vivientes pueden o no 

devengar salario del propietario, por lo que trabajan en sitios aledaños para mantenerse. 

Pueden cultivar el huerto, tener gallinas, pollos y en algunos casos el propietario deja 

que en su predio el viviente críe ganado. Los aspectos relacionados con la cría y 

mantenimiento de animales ocupan un corto tiempo de su día, pero un buen tiempo en 

sus conversaciones. El sitio de reunión es la cocina y es desde allí donde la mujer ejerce 

control. *Una fanegada de tierra tiene un área de 6.400 m2.



 La palabra: el qué dirán, el chisme, la envidia, los celos, la mala intención o 

brujería; y las posesiones: tierras, animales, autos, marcas, son elementos de prestigio y 

que configuran su organización familiar y social; aspectos que se hacen manifiestos en la 

música del campo o música carranguera.  

 Por lo general la familia se organiza en la tierra del hombre. La mujer vive 

arraigada a la cocina. Desde allí cría a los hijos, organiza y administra la familia y ejerce 

un poder mayúsculo en la familia. Una mujer tiene de mejores aliadas a las gallinas pues 

sus huevos, la venta o cría de pollos proporciona una parte de su sustento, el de sus hijos 

y parte de la educación de estos últimos. Se suman a esta economía la elaboración y 

venta de tejidos, el esquilado e hilado de lana de oveja, la venta de algunos frutos de la 

huerta, procesados de leche y, en ocasiones, el trabajo como empleadas domésticas. El 

refugio de estas mujeres es el jardín o huerta. Son incansables coleccionistas de plantas. 

 Otro elemento importante en la economía rural es la leña. Los productos que se 

sacan de las huertas (figura adjunta) y que son la base de su alimentación (granos duros: 

maíz, fríjol, haba) requieren gran tiempo de cocción (que puede durar toda una noche), 

con lo que se permite la elaboración de arepas y envueltos que son otros de los productos 

que aumentan sus ingresos.  

Actualmente se cocina en un ochenta por ciento con leña de eucalipto y el otro 

porcentaje procede de leña de aliso (Alnus acuminata), cerezo (Prunus serotina), roble y 

retales de carpinterías. La recolección de madera es una tarea permanente, ya que poco 

se utiliza el gas propano debido a su alto costo. 

 El hombre se dedica al tajo que puede estar dentro del mismo predio, en un 

predio distante o en tierra arrendada cerca de la casa. Pero por lo general ‘agriculta’ su 

propio terreno y contrata mano de obra de la zona. La mujer es quien se ocupa de dar los 

alimentos a la familia y obreros. Los hijos varones pueden participar en agricultar la 

tierra si lo desean. Viven bajo el techo de la pareja el tiempo que lo deseen o requieran.  

 Las tareas relacionadas con los animales grandes: vacas, caballos, chivos, mulas, 

burros, son masculinas, aunque muchas mujeres incursionan en estas labores. Las 

labores relativas a las ovejas están a cargo de las mujeres, aunque no de forma exclusiva. 

Todos los miembros de la familia, mamá, papá e hijos participan en diferente proporción 

en la consecución de recursos. La producción agrícola y ganadera se vende al mercado 

local de Villa de Leiva, Gachantivá o Arcabuco. La uchuva (Physalis peruviana) es la 

fruta que se comercializa a mayor escala y es ahora producto de exportación.  

Curiosamente los mejores productos de la cosecha son los que se venden, dejando para 

su consumo los productos de menor calidad (tamaño, textura, color). 

 Se menciona que cultivar la tierra es un vicio. Lo hacen por “no dejar la tierra de 

balde” o sin función, porque la actividad es de baja rentabilidad a causa de la acidez de 

la tierra y el incremento en la resistencia de las plagas a los tratamientos industriales que 

terminan dañando las cosechas. 

Origen aproximado de las plantas cultivadas a lo largo de la Cuenca de Mamarramos. 
Entre paréntesis el número de variedades.   



 La agricultura en Mamarramos se basa en el "buen compañero": se siembran al 

mismo tiempo dos plantas que se benefician mutuamente como el fríjol con el maíz, 

haba o papa con arveja (una da soporte, la otra fija nitrógeno). También la rotación de 

cultivos comerciales como el de la papa y uchuva con arveja, ya que esta última se 

considera que “limpia la tierra” y el uso de abonos de origen de excretas de animales, 

además de los abonos industriales. 

 Se considera que los hijos tienen la obligación de hacerse cargo del padre y la 

madre durante la enfermedad o la vejez y/o permanecer cerca de ellos como retribución 

por la crianza. Por lo general, las mujeres tienen mayor posibilidad (o prefieren) irse 

lejos de la casa familiar a diferencia de los hombres, quienes organizan sus hogares si no 

en la casa o terreno de los padres, sí en un área cerca. Aunque esto no es una ley, sí es 

una tendencia típica. El principal sitio de migración es la ciudad de Bogotá.  

 La mayoría de los habitantes rurales son católicos; hay evangélicos, cristianos o 

adventistas. La religión y sus símbolos, basados en la Biblia, son elementos de 

protección más que código de organización social. La fiesta más relevante es la de la 

Virgen del Carmen, que se conmemora el 16 de julio. La celebración tiene varios 

alféreces pero el que más resalta es el del gremio de los conductores de camión y 

comercializadores de tomate, otros son los constructores y panaderos. Se da el caso de 

que en algunas veredas celebran la fiesta en fecha diferente, como en Capilla que lo hace 

en noviembre al parecer en reemplazo de la antigua celebración del Niño Dios. Estos 

patronos a su vez reemplazaron al portugués San Antonio de Padua, quien fue el Santo 

que acompañó el inicio de la construcción del pueblo de Leiva. Otras fiestas incluyen la 

Semana Santa y los días festivos dedicados a algún evento o santo religioso. Estos días 

se “guardan” esto quiere decir que no se labora ni siquiera en el propio huerto, excepto 

cuidar a los animales.  

Para los más ancianos la existencia de Dios se manifiesta en su obra y en su tiempo: “las 

plantas las hizo Dios. Nosotros las sembramos”. La concepción de la fe es que un 

episodio cambiará siempre y cuando sea el momento y el tiempo de Dios; será cuando él 

lo decida, no cuando el feligrés lo requiera. 

 La comunicación es en gran medida verbal. La lengua hablada, el español. Entre 

los más antiguos se escuchan palabras con conjugaciones poco frecuentes en el español 

urbano, como el caso de ‘agricultar’ o ‘jornaliar’. Se mantienen palabras de origen 

indígena chibcha como jilimisco, cusca; nahua como el caso de jícara, otras de origen 

latino antiguo como entenado.  

Hay elementos o aspectos muy importantes en su cotidianidad, para lo que utilizan 

ciertos adjetivos: la agua o la santa agüita, el maicito o santo maíz, la santa papita, papito 

lindo o papito Dios.  

 Las personas que no prestan un servicio a una empresa están afiliados al sistema 

social de salud, en este caso Comparta, interpretado por ellos como un servicio regalado. 

Aquellos que prestan sus servicios a una entidad deben tener un seguro de salud 

diferente. Los servicios de salud básicos se prestan en el hospital de Villa de Leiva y para 

acceder a los servicios especializados deben dirigirse a Tunja, la capital. En muchos 

casos y debido a lo engorroso y al mal trato por parte del sistema de salud, los pacientes 

prefieren las plantas medicinales de la huerta y recurrir a los y las sobanderas de la zona; 

en casos más delicados, incluso los involucrados con brujería, recurren a los médicos 

tradicionales para lo cual se dirigen al departamento de Santander a localidades como 

Moniquirá y Barbosa. Algunas de las enfermedades están relacionadas con el frío o el 

calor y otras con la brujería. Una parte de los remedios incluyen la asistencia a romerías, 

novenas, misas, y los tratamientos se basan en números impares: el número de plantas 

para una preparación, el número de días de tratamiento.



Las jongas y la transformación del paisaje



 En 1572 la población de Villa de Leiva, donde se ubica Mamarramos, se fundó sobre 

el pueblo indígena muisca del Saquencipá (familia lingüística chibcha) con el fin de ocupar 

a soldados españoles que se encontraban en Tunja desocupados y sin pago (Desantiago 

1979). Esta villa se construyó para que la habitaran los blancos: encomenderos y otros 

señores peninsulares que cohabitaron con los soldados desocupados, campesinos con sus 

sirvientes e indígenas. 

 La economía indígena caracterizada por la producción comunitaria, un intenso 

comercio de excedentes de actividades agropecuarias, alfareras, metalúrgicas y de tejido, así 

como el manejo directo de ecosistemas distintos a los de su lugar de asentamiento y la 

ocupación de amplios espacios de montaña, se combinó con nuevas formas de producción 

mercantil del capitalismo europeo y en especial de la región de Castilla: la propiedad 

privada y la complementariedad entre la agricultura de limpia centrada en productos 

mediterráneos con la ganadería latifundista y una industria artesanal no muy desarrollada en 

las técnicas industriales textiles y alfareras (Molano 1990).  

 Esta amalgama de formas económicas tuvo implicaciones en la diversidad de 

especies de jongas: denominación local para las especies que se comen. La palabra hongo 

se usa para aquellas especies que tienen forma de sombrilla o que usa el turismo 

psicotrópico. El resto de especies tienen nombres que caracterizan su similitud con alguna 

forma: manitas, orejas, turma; época en que salen: trueno, mayo y otras con nombre al 

parecer indígena: güara o güarenga, coca. Se desconoce si los grupos indígenas que 

existieron en la zona consumieron o no las especies de jongas propias de este ambiente. La 

introducción del ganado, al parecer, trajo consigo otras especies como el caso de Psylocibe 

cubensis que aunque no se consume como alimento, algunos campesinos la venden a 

turistas. Otras especies que probablemente llegaron con el ganado o se desarrollaron en su 

presencia fueron las jongas de achicadeo (sin ident.) y de melgas (sin ident.). Dentro de esas 

formas diferentes del manejo de la tierra está el de beneficiar la tierra con excretas de 

ganado. En el caso de los achicaderos, entre cinco y siete bueyes con los que se trillaba el 

trigo se dejaban en estaca en un espacio determinado por dos o tres días, luego eran 

removidos.  

 Pasado un tiempo de meses y hasta años en el que se descomponía ese material, 

crecían las jongas de achicadero, especie que no se volvió a ver pues la técnica no se volvió 

a usar porque el trigo dejó de cultivarse masivamente en la segunda mitad del siglo XVII y 

los dispersos cultivos que quedaron llegaron hasta la segunda mitad del XX. Las chinitas 

(Agaricus campestris), turmas de cordero (Calvatia sp.), truenos (Russula sp.)  y sombrillas 

o mayos (Macrolepiota colombiana) crecen en los espacios abandonados o de descanso 

donde se desarrolló ganadería de doble propósito. Los antiguos cuentan que 100 años atrás 

sus padres, incluso ellos mismos, talaron ‘la montaña brava de Mamarramos’.  

 Los grandes propietarios de estas zonas tumbaban la madera con el fin de sembrar 

pasto para meter ganado. Entre las especies de pasto introducidas están el pasto carretón del 

mediterráneo (Medicago polymorpha); las especies africanas ray grass (híbrido de especies 

de Pennisetum spp.) y kikuyo (Pennisetum clandestinum) este último introducido en 

algunas zonas de Mamarramos hace no más de 70 años; asociado al kikuyo y cerca de 

bosques de roble crecen las jongas de sombrilla pudiendo ser una especie introducida y 

hasta simbiótica de las raíces del pasto. 

El turismo psicotrópico en la región tuvo su auge en la década de los años sesenta.



 Para abrir los terrenos para el ganado, los propietarios de la tierra contrataban 

equipos de trabajo para tumbar la madera. Esta madera, alguna considerada como fina, 

era enviada al pueblo y se usaba en construcción. Tal es el caso del pataquín (sin ident.) 

y el amarillo (sin ident.). El roble y/o carbón de roble fue comprado por las diferentes 

siderúrgicas para la fundición de hierro y elaborar las palancas y vigas necesarias para la 

construcción del ferrocarril, que tenía como fin impulsar la industrialización del 

departamento de Boyacá durante la década de los años cincuenta del siglo XX. En este 

mismo camino de promover la industrialización se sacó corteza de roble y encenillo 

(Weimannia tomentosa) para la curtiembre de cueros de la zona de Villa Pinzón. La 

madera de encenillo se usó, además, para la elaboración de cajas de bocadillo.  

El dinero de estas labores era para el dueño, para pagar los aserradores y el transporte de 

la madera. Muchos arrendatarios, luego de este trabajo, recogían los troncos y ramas que 

no se llevaban y la vendían en el pueblo de Leiva pues las grandes haciendas y molinos 

funcionaban con leña. Además, en Villa de Leiva se instauró una pequeña industria de 

amasijos cuyos hornos también funcionaron con estos retales de madera, y por último se 

mantenían los vestigios del gran mercado de trigo que operaba en la plaza principal los 

sábados al lado del cual se desarrollaron las sancocherías, que eran toldos o casetas 

dedicadas a la elaboración de sopas. Todas estas microempresas funcionaban con 

madera, en especial de roble por ser la única con alta capacidad de mantener por más 

tiempo el calor (poder calorífico). 

 Luego que la selva era talada, los arrendatarios quemaban y luego sembraban 

primero los pastos para ganado y posteriormente papa (Solanum spp.), cubio 

(Tropaeolum tuberosum), ruba (Ullucus tuberosus), nabo (Brassica rapa), haba (Vicia 

faba), arveja (Pisum sativum) y fríjol (Phaseolus vulgaris). Una vez recogidas las 

cosechas volvía y se metía el ganado.  

Pero sobre el suelo de lo que una vez fue la selva brava de Mamarramos, quedaban 

zonas con troncos desperdigados que por cualquier motivo no eran recogidos. Luego de 

dos o tres años de haber talado esas zonas, sobre los troncos en descomposición crecían 

las jongas, gran parte de ellas llamadas orejas: orejas de roble o roblas (Lentinula 

boryana), orejas de encenillo o encenillas (Oudemansiella canarii), orejas de amarillo o 

amarillas (sin ident.), palmichas (sin ident.); pollitos o ubre de vaca (Hydnum 

repandum ). Los pedos de bruja (Lycoperdon perlatum) secos, acompañaron los bolsillos 

de los taladores al conocer su capacidad de detener el sangrado de heridas. Actualmente, 

se encuentran cerca al fogón, en los espacios secos, de algunas cocinas.    

Ciertos fragmentos de roblegadas y de la montaña brava se mantuvieron y se mantienen. 

Por un lado porque lo empinado de las áreas impidió tumbar y sacar madera y por otro 

porque hacia la década de 1975 se declaró una veda para sacar madera, cazar, realizar 

agricultura intensiva y ganadería en los bosques altoandinos. Dentro de esos fragmentos 

se encuentran redes de caminos que conectan con otras fincas, con potreros; con caminos 

que acortan distancias y/o son caminos de peregrinación a las Lagunas Sagradas de 

Iguaque. Creciendo  sobre el suelo de las roblegadas y probablemente creciendo en 

simbiosis con las raíces de los árboles se encuentran las manitas o güaras), los 

mexicanos (sin ident.) y la jonga moradita (Russula cyanoxantha). La carne de los 

pobres es una denominación más genérica que se tiene para las jongas y también se 

encuentra en los pueblos micófilos del antiguo mundo. La expresión puede referirse a la 

gran similitud que tienen las texturas de las jongas con carne animal, en especial vísceras 

y cartílagos: “eso es como meñudo” que es el tubo digestivo de la vaca, partes poco 

apreciadas por personas consideradas de clase alta y que por lo tanto eran dadas a los 

obreros, jornaleros y en general personas consideradas como de menor clase. La 

situación actual es otra pues los obreros o jornaleros exigen una buena alimentación con 

una buena porción de carne, o simplemente no trabajan. Para ellos las jongas no son un 

desprestigio, pero no suelen aceptarlas de la gente que los contrata. 



 Este recurso también lo guardan algunos antiguos en su memoria como comida de 

época de escasez. Aunque se menciona que el clima cambió en término de cantidad de 

lluvias con respecto a cuarenta años atrás, las jongas siguen apareciendo en las mismas 

temporadas. Lo que disminuyó fue la productividad. Los antiguos recuerdan que entre los 

meses de abril a mayo eran “meses de hambre”, porque los cultivos estaban en flor y la 

comida disminuía, así que preparaban la comida con lo poco que encontraran en las 

huertas; preparaciones conocidas como “sancocho de mayo”. También resultaron un buen 

sustituto de la carne en época de Semana Santa, complementando así la alimentación 

familiar y era tanta la productividad que daba la posibilidad de venderlas: “para un martes 

Santo, recuerdo que mi mamá mandó a mi papá a venderlas y él llevó como dos costaladas 

de palmichas que eran tan grandes como el ala de un sombrero”. 

 En estas épocas la cacería y las jongas también se encuentran. En la zona existió 

dos clases de cacería: la de subsistencia y la deportiva. En la primera eran cazados el 

tinajo (Cuniculus sp.)  y el guache (sin ident.) y en la segunda se cazó el venado 

(Odocoileus v. goudotii). La cacería de subsistencia se realizó principalmente por 

indígenas y gente del campo y la segunda por personas de “clase alta”, dueños de grandes 

extensiones de tierra, acompañadas por sus sirvientes que por lo general era gente del 

campo, conocedoras de los caminos y sitios de caza. Las correrías de caza eran arduas y 

abarcaban las zonas de roblegal, selva brava y páramo. Se considera que un buen cazador 

“no sale de la montaña con las manos vacías”: si no tenía éxito en la cacería de animal 

unas jongas eran un buen premio de consolación. Los cazadores de animal sabían que 

podían volver muchas veces al mismo sitio donde en tiempo atrás había encontrado una 

jonga y la volvería a encontrar. Esos sitios se conocen como “minas” y un cazador o 

persona que conozca muchas minas y aún más minas productivas es reconocido y llamado 

por sus vecinos “cazador de jongas”. 

 El reconocimiento de las especies de jongas de Mamarramos que sirven como 

alimento es una sinergia proveniente de los antiguos pueblos indígenas, los españoles 

colonizadores y los actuales turistas y que se mantiene a través de la oralidad y la práctica. 

 Se conoce que grupos emparentados con los muiscas, como los u´wa de la Sierra 

del Cocuy y los Tayrona de la Sierra Nevada de Santa Marta, consumen jongas 

descomponedoras de troncos. Por otro lado, es posible que los colonizadores de estas 

zonas de montaña fueran personas provenientes de Castilla, una región micófoba, pero que 

durante su transcurso hasta llegar a Tunja y luego a Villa de Leiva se relacionaron con 

gente proveniente otras regiones micófilas y en los momentos críticos de violencia o 

dificultades económicas se vieran en la necesidad de comerlas. Los actuales turistas suman 

en número a las especies reconocidas como comestibles y comparten su información con 

los cazadores más jóvenes al ser más receptivos que los antiguos, entre quienes existe 

temor y respeto al probar especies desconocidas. 

 Parte de esas especies nuevas de jongas como el hongo de pan (Suillus luteus) 

llegaron a la región con el eucalipto australiano y pino mexicano: especies vegetales 

introducidas en segunda mitad del siglo XIX para reforestar los bosques altoandinos. 

Adicional llegó la Amanita muscaria considerada una especie que tiende a desplazar las 

especies de hongos propias de la zona. La preparación culinaria de las jongas en 

Mamarramos sigue una receta tradicional y con muy pocas variaciones. Se pasan por agua 

hirviendo, a lo que llaman sancochar, y luego se mezclan con guiso de cebolla, tomate, 

mantequilla y huevos batidos. Las jongas chinitas son asadas y espolvoreadas con un poco 

de sal.  Los cazadores de jongas más jóvenes y con mayor contacto con extranjeros varían 

sus preparaciones al no sancocharlas y mezclarlas con mariscos y acompañar los platos 

con vino. Las jongas son un producto estacional que no conservan por más de un par de 

días manteniéndolas al lado de los demás productos vegetales de consumo.  

 Las jongas son servidas como principio del almuerzo. Se dice que es un plato que 

mantiene lo que significa que no deja dar hambre rápido, y aunque el tema sobre el aporte 

proteínico de las jongas reviste diversas opiniones técnicas lo que si es cada vez más 

consensuada es su capacidad nutracéutica, como el de mejorar el metabolismo, aumentar 

las defensas y sus propiedad antioxidantes. Adicionalmente, las jongas son un alimento 

que evoca recuerdos de familia, de amigos, de las épocas pasadas, de la niñez.  



	 Si bien las dinámicas de transformación de la montaña de Mamarramos ha 
cambiado y eso modificó el número de especies y su productividad, la recolección de 
jongas sigue estando ligada a las actividades cotidianas de campo: recolección de leña, 
pastoreo de animales, trasporte de animales de un potreo a otro, el transporte de comida 
para los obreros. Los niños y niñas siguen siendo quienes más disfrutan su recolección y 
aprenden al acompañar a sus familiares a las diversas actividades. 



Consideraciones finales



De esta manera estamos frente a una cultura campesina del consumo de jongas 

alimenticias, inseparable de las prácticas sociales históricas de la transformación del 

paisaje altoandino de Mamarramos, a un paisaje agrosilvopastoril.  

 La cultura de jongas en Mamarramos caminó y camina de la mano con la 

transformación de la montaña brava para impulsar las ideas de progreso típicas de cada 

momento histórico: colonización, industralización y actualmente las economías 

ecoamigables. En este mismo orden, la tala de bosques y uso de tierras baldías para 

mostrar su apropiación a través de la ganadería y agricultura extensiva propias de la 

economía europea; el uso de madera para calentar los motores de la industralización y la 

introducción de bosques para contrarrestar los daños medioambientales que las dos 

etapas anteriores dejaron.  

 La cultura campesina del consumo de jongas debe entenderse bajo un complejo 

de factores históricos, sociales y ecológicos y bajo un involucramiento y conciencia de 

los sentidos del investigador, que se traducen en el concepto de paisajear. Ese paisajear 

nos deja una visión amplia y con menos prejuicios de una cultura y un paisaje 

palpitantes, en continuo movimiento y con un tiempo tan amplio de cambio que nos 

permite precisarlo.  

 Paisajear nos ayuda a desenmascarar lo que a primera vista veríamos como una 

pérdida de diversidad de jongas y por ende de cultura. Nos da la posibilidad de 

comprender el cambio sin la desesperanza de los actuales discursos ambientalistas. Por 

el contrario, la disminución en la productividad de jongas que experimentan los 

habitantes de la región puede ser un indicador de la auto-recuperación (resiliencia) 

propia de los paisajes altoandinos. Y es que, más bien, el incremento en su productividad 

se dio justo en momentos de mayor estrés del paisaje no solo por el factor ambiental, lo 

que es bien sabido, sino en momentos de transformación ecosistémica lo que engrana de 

manera lógica con cambios e incluso resentimiento en la economía local, lo que explica 

el adjetivo “pobre” que le suman a las jongas: comida de pobre, carne de pobre, comida 

de escasez.  

 El paisajear también pone en un contexto mucho más enriquecedor a las especies 

de jongas, ampliando la forma de verlas desde un aspecto silvestre a uno indirectamente 

(por lo pronto) domesticado.  

 Las políticas ambientales que frenaron la acelerada transformación de la 

montaña, en este caso la conformación del Santuario de Flora y Fauna de Iguaque y la 

veda a la tala de roble, también mermaron drásticamente tanto la diversidad como la 

productividad de jongas. Cosa menos drástica aún se observa en las zonas de 

amortiguamiento donde permanecen dispersos hogares campesinos, los que continúan 

micro-transformando el paisaje con sus prácticas agropecuarias y manteniendo y 

perpetuando tras cada invierno la recolección y/o cacería de jongas al llevarlas a sus 

casas y compartirlas con sus familiares y amigos. Este aspecto le dio una dinámica 

diferente a la relación entre los campesinos y las jongas, cuando anteriormente fueron 

colectados por necesidad y ahora se vive como un pasatiempo que amalgama el 

conocimiento antiguo con el actual y gente local con gente de otros países y de 

diferentes edades. 
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