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ANOTACIONES SOBRE LAS PLANTAS DE CULTIVO Y LOS METODOS 

LA AGRICULTURA DE LOS INDÍGENAS SUDAMERICANOS 

por 

MAX SCHMIDT t 

INTRODUCClóN 

DE 
. -

EI conocimiento exacto de las plantas de cultivo y de los diferenJ€s 
métodos de la agricultura de los indígenas americanos tiene uno impor
tancia especial, porque se trato en ese caso, como lo mostrarán lo~ expo
siciones que siguen, de bienes culturales que son absolutamente diferente.s 
de los respectivos bienes culturales de las naciones de la esfera cultural 
europeo-asiática. Para lo solución de algunos de los problemas m6~ im
portantes de lo etnología americana y las eventuales relaciones culturales 

· entre el Mundo Nuevo y las épocas antíguas de lo esfera cultural europeo
asiática, se necesita en primer lugar conocer exactamente los métodos. de 
agricultura de ambas esferas culturales para poder compararlos los unos 
con los otros. EI concepto de agricultura es un concepto muy complejo y 
comprende todas las manipulaciones empleadas para la beneficoción de 
plantas de cultivo por intervenciones facticios en las condiciones naturoles 

\ 

de su crecimiento para fomentarlo. Estas manipulaciones deben ser muy 
diferentes según las respectivas plantas de cultivo de cuya beneficación se 
trata y también según los medios de producción que los respectivos agrl
<:ultores tienen a su disposición. Por eso la existencia de la agricultura, como 
en América, no se puede relacionaria con la agricultura de otras esferas 
culturales si las respectivas manifestaciones de cultivo, las respectivas plan
tas de cultivo mismos y los respect ivos medios de producción no muestran 
ciertas concordancias. La descripción de la agricultura de los naciones 
sudamericanas mostrará el hecho de que las pluntas cultivadas en Américo 
dei Sud eran, con una sola excepción muy insignificante, otras y de un ca
rácter completamente diferente de las plantas de cultivo de la esfera cultural 
europeo-asiática. En ésta se trata originalmente ante todo, de diferentes 
especies de Gramíneas, como varias especies de t rigo y de almorejo, cuyo 
siembra y cultivo necesitan el cumplimiento de ciertas condiciones pre.li~ 
minares. También el maíz, una de las plantas de cultivo más importantes dei 
América, pertenece a la familia de las Gramíneas, pero su formo, la mo
nera de su siembra y su demás cultivo difieren tanto de las de los cereoles 
mencionados de la cultura europeo-asiática que el cultivo de éstos tompoco 
debe ser relacionado con el dei ma íz. En consonancia con eso también 
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las condiciones dei cultivo de las respectivas plantas eran en América de\ 
Sud completamente diferentes de las dei cultivo de la esfera cultural europeo
asiática fuera de algunas semejanzas superficiales de la agricultura de los 
Peruanos antiguos con sus terrazas y regadío artificiales. EI cultivo dei 
trigo necesitaba campos lisos y bién trabajados y abonados y, para esto, 
se necesitaban animales domésticos para poder adquerir el abono, de 
modo que una generalización errónea de las condiciones de la agricultura 
de esta esfera cultural pudo dar origen a la teoría desgraciada que distingue 
como los tres grades principales de la cultura humana: el grado de evolución 
de cazadores y recogedores, el grado de criadores de ganado y el grado 
de agricultores. Todos los índios agricultores de las regionas selv6tico-tropi
cales de América dei Sud nunca han sido criadores de ganado . 

• 
La restricción de mis siguientes exposiciones a la agricultura de los 

indígenas sudamericanos, tratando entre estes especialmente y más en de
talle a los indios de las regiones selvático-tropicales de este Continente, se 
explica dei hecho de que en esta parte dei Continente yo tenía varias 
veces ocasión de despejar mis pareceres respectivos a este asunto por ex
periencias propias entre varias tribus agricultores. En el ano de 1901 yo 
tenía ocasión de observar minuciosamente la hechura de una nueva rozo 
(o rezado) por los índios Bakairí que pertenecen ai grupo lingüístico de los 
Karaíb y vivían entonces todavía en sus condiciones primord iales sobre el 
Rio Kulisehu, que es afluente manantial dei Rio Xingu. Estos índios me 
dejaron participar de los respectivos trabajos y de la ceremonia festiva l 
después de su determinación (1). En el mismo afio conocí grandes planta
ciones también de árboles frutales como el Piqui (Coryocar Brasiliensis) de 
los Aueto que pertenecen ai grupo lingüístico de los Guaraní-Tupí y vivían 
sobre el mismo Rio Kulisehu más rio abajo de los Bakairi (2). Fuera de 
mis respectivos reconocimientos entre los indios Bakairí podía observar los 
trabajos efectuados en los rezas en el ano de 191 O durante mi estada 
entre los Gozárini-Paressí que pertenecen ai grupo lingüístico de los Aruok 
y vivían entonces en estado todavío bastante primitivo en la región de las 
fuentes de los rios Jauru y Juruéna (3). (Conf. Figs. 5 y 6). En el afio de 
191 4 conocí las rezas de los Kainguá (Guaranf-Tupí) vivientes en las cer
canias dei pueblo de Ajos en el Paraguay y en el afio de 1928 una roza y 
varias taperos de los Umotina o Bar.bados que viven sobre el Alto Paraguoy 
ai Norte de la Barra do Rio dos Bugres (4) (Conf. Fig. 7). En el afio de 191 O 
tuve la oportunidad de conocer en la región pantanosa dei curso inferior dei 

.. ( 1) Max Schmidt: Indianerstudien in Zentralbrasilien. Erlebnisse und e thnologische 
Ergebnisse einer Reise in d en Jahren 1900 bis 1901. Berlin 1905, p . 98-104. Idem : 

Estudos de etnologia brasileira. Tradução de Catarina Baratz Cannabrava. São 
Paulo, 1942, pgs. 79-84. 

(2) Max Schmidt: Indianers tudien , l.c. p. 79. E s tudos de e tnologia brasileira. 
l.c., p. 63. 

(3) Max Schmidt: Die Paressi-Kabichi. Ethnológische Ergebnisse der Expedition zu 
den Quellen des Jauru und Juruena im Jahre 1910. Baessler-Archiv Bd. IV H eft 
•15, Leipzig und Berlin 1914. pgs. 202-205. 

(4) Max Schmidt: Los Barhados o Um otinas en Matt o Grosso (Brasil~ . Rev. de 
la Sociedad Cientifica de l P araguay. Tomo V. N . 4, Asunción 1941, p . 22 y 
lá.mina XVIII, Fig. 57. 
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:Rio S. Lourenço y especialmente dei riacho Caracará, los llamados aterrados 
que son montículos artificiales empleados por los indios Guató hasta hoy dia 
.paro plontaciones y se pod ~a constatar el hecho de que se tratabo en ese 
caso de un método primitivo de agricultura muy diferente dei rozado y que 
representa los restos de una especie de agricultura mucho más difundida 
en tiempos posados (5). En el afio de 1928 podía completar mis estudios 
de los aterrados por el reconocimiento dei llamado Aterradinho situado so
bre el alto Rio Paraguay y poco más rio abajo de Descalvados en Matto 
Grosso (6). 

Las plantas de cu ltivo de los indígenas sudamericanos -
Las dos plantas de cultivo más importantes y originalmente cultivadas 

solamente en el Continente americano son el maíz y la mandioca. 

EI maíz (Zea Mays) es un género de cereales perteneciente a lo famíl ia 
de las Gramíneas y que, correspondiente a su gran variabil idad, posee un 
poder asimi lativo para· los distintos grados dei clima y poro los distintas 
condiciones dei suelo como ninguna otra planta de cultivo. Aunque, eviden
temente, troe orígen de la zona cálido y a menudo es cultivado por los 
índios de las regiones bo jas de la zona selvático-tropical dei América dei 
Sud, el llamado maíz de Cuzco, crece todavía en una región montafiosa de 
una altura hasta 3500 m. y la que t iene un verano de solamente cuotro 
meses. Natura lmente no se puede dudor el hecho de que el maíz es una 
planta americana genuina. En los sepulcros precolombinos de los Peruanos se 
hon encontrado gran numero de espigas de maíz. EI descubrimiento dei 
maíz silvestre, llamado Coyote, en Méjico, ha confirmado este hecho yo 
reconocido. 

Otro cereal que es un.a importante fuente de alimentos en los altos 
de Colombia hosta Chile, donde ya no produce el ma íz, es lo quinoa 
(Chenopodium Quinoa). Entre las legumbres se destaca por su g ron exten
sión el haba (Phaseolus). Mencionamos también como planto de cult ivo 
americano el maní· (Arachis Hypogea) que era conocida a los Peruanos an
t íguos y no ha olcanzado su extensión entre los Negros dei Africa occi
dental sino solo en épocas postcolombinas. 

Scin mós numerosas las plantas tuberosas cultivadas en América dei 
Sud. Según su importancia económico está en primer lugar la mandioca 
como se llamo esta planta en el Brasil, en la Argentina y en el Paroguoy, o 
yuca como ella es llamada en la mayor parte de los demás estados sudameri
canos o, ai fin, casava como la llaman los habitantes de las Antilias y de los 

(5) Max Schmidt : Die Guató und ihr Gebiet. Ethnologische und archaologische 
Ergebnisse der Expedition zum Caracara-Fluss in Matto Grosso. Baessler-Archiv 
Bd. IV, l:Ieft 6, Leipzig und Berlin, 1914, p. 251-267. 

(6) Max Schmidt : Resultados de mi t ercera expedición a los Guatós efectuada en 
el afio 1928. Revista de la Sociedad Cientifica del Paraguay. T om o V, N. 6, Asun
ción, 1942, p. 43 y 4". I dem: Hallazgos prebistóricos en Matto Grosso . 
Revista de la Sociedad Cientifica del Paraguay. Tomo V, N . 1, p. 58-60 y lá_ 
minas XXI-XXIII. 
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Estados Unidos de América. De las numerosas especies de las Euforbi6ceas a 
las que pertenece esta planta importantísimo se han cultivado solamente 
dos, la Manihot utilissima (llamada en Matto Grosso: Mandíoca . brava) y lo 
Manihot Aipi (Mandioca mansa). Pero verosímilmente el cultivo de la man
dioca mansa se ha extendido ai incidir la cultura europea. Por lo menos 
los indios de las regiones selv6ticas dei Brasil Central, entre los cuales el 
cultivo de la mandioca formo la parte esencial de su agricultura, conocían 
solamente la Manihot utilissima hasta la época de su conexi6n con los Eu
ropeos. Los raíces grandes de la Manihot utilissima que pueden àlcanzar a 
unos 60 ctms. de largo y un peso de 4 kilos, contienen igual a las demás 
portes de la planto un jugo lechoso con una gran cantidad de 6cido prúsico, 
así que el consumo de la raíz sin precedentes preparociones, llevarío a la 
muerte dentro de pocos minutos. Por exprimir los raíces ralladas se soca 
la substancia venenoso, pero tombién ésto se transforma por ser conocido en 
uno .bebida pbtoble. 

Otra planto tuberosa cultivada desde las A_ntillas y Méjico hasta el 
Paroguoy y que pertenece a lo familia de los Convolvulóceas, es la batata 
(lpomoea Batatas). Hobiéndos.e encontrado una planta similar, la Kumora 
(lpomoea Chrysorhiza), cultivada hoce tiempo por los Polinesios, se hobia 
dudado por olgunos autores el carácter exclusivamente indígena americano 
de la batata, pero de las respectivas investigaciones más recientes resulta el 
hecho de que esta planta de cultivo tiene originalmente su origen en América 
difundiéndose solamente después dei descubrimiento de este Cont inente a 
otros Continentes. 

Una planta de cultivo característico de los Andes y cultivada · desde 
Colombia hasta Chile en el clima alpino templado, es la papa (Solanum 
Tuberosum). De otras plantas con tubérculos comestibles y cultivadas en los 
Andes, tenemos que mencionar la Oca (Oxalis Crenata) y la Maca o Maxua 
(Tropaeolus Tuberosum). 

- Una planto cuyo origen no est6 aclarado todavia en forma satisfactoria 
es la igname (En Guaroní-Tupí: Cará) dei género Dioscorea. EI cultivo de 
esta planto está muy difundido en las regiones fropicales de América dei 
Sud y ella era plantada y denominada con nombres indígenas por los índios 
de lo reg ion manantial dei Rio Xingú, que vivían en lo época de su des
cubrimiento todavía en estado .bastante independiente de influencias ajenas. 
Es conocida su gran difusion en Africa con la denominación botónica de 
Dioscorea alata y la cuestión es si lo especie Dioscorea triloba plantada po-r 
los índios de América dei Sud est6 relacionada con lo respectivo 
especie africana o indígena en América. Su apariencia entre 
los índios de la región manantial dei Rio Xingú da preferencio a la opinión 
que tiene la Dioscorea triloba por uno planto de origen americano de modo 
que hubiera aqui el caso excepcionol de que dos plantas de cultivo dei · mismo 
género eran plantadas ya antes dei descubrimiento dei Américo en este 

. Continente y en el Mundo Viejo. 

De ras especies difundidas generalmente entre los agricultores sudo· 
mericonos tenemos que mencionar todavia especies de pimiento (Capsicum). 
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la banana que hoy dia tiene tanta importancia para todos los índios de 
América dei Sud y de América Central que tenían contacto con la cultura 

europea, t iene indudablemente su origen en el Mundo Viejo y no ho sido tras
ladada a América sino en épocas después de la Conquista. Antes de ésta ella 

no era conocida a los Peruanos antíguos y los indios de lo región monantiol 
dei Rio Xingu no habían plantado la banana y no conocían los respect ivos 
nombres de ella. Después de su traslación o América, ella se ha d ifundido 
tan pronto que los investigadores europeos la encontraron ya entre indios 
que hasta entonces nunca hablçin tenido contacto directo con Europeos. 

De plantas de cultivo estimulantes menciono aqui solamente el tabaco 
y la coca. EI tabaco (Nicotiana) es cultivado en todas Américas por los in
dígenas en varias especies de las cuales la más conocida es Nicotiana Ta

bacum. la coca (Erythroxylum Coca) fué cultivada en los Andes ya por Tos 
habitantes antiguos dei Peru y de la Bolivia en grandes contidades. 

T odavía tenemos que mencionar olgunas planta~ de cultivo que no 
sirven a la alimentación. Entre éstas suministra substancias co lorantes un 
arbusto llamado Urukú o también Arnotto o O rléans (Bixa Orellana) lo 
que los indios de América dei Sud tropical cult ivan a menudo cerca de sus 
habitaciones. Son también cultivadas algunas plantas de los géneros Cres
.c:encia y Cucurbita para suministrar calabazas y cuyas. 

Uno de los casos excepcionales de que se ha cult ivado por los indígenas 

americanos una planta perteneciente ai mismo género que la cultivada en 
el Mundo Viejo, representa el cultivo dei algodonero (Gossypium) de lo fa
:milia de las Malváceas. Esta planta ha sido cultivada por las naciones de 

la cultura andina ' como también por numerosas naciones de la reg ión sel
vático-tropical de América dei Sud. 

Fuera de las plantas de cultivo enumeradas en lo que precede, los ín
d ios sudamericanos plantan y cultivan también varias plantas y especial
·mente árboles útiles que crecen también en estado silvestre en la región , 
de sus habitaciones. Pero en la mayor parte de estos casos no podemos con~ 
siderar estas plantas como plantas de cultivo en sent ido propio porque se 
trata a menudo de una mera t raslación de ellas a las cercanias de la ha
bitación . y no se puede constatar todavía una influencia dei cultivo que 
'hubiese producido una perceptible variación de las cualidades de lo res
pectiva planta silvestre. 

En la región monant ial dei Rio Xingu se plantaban en gran cantidod 
.órboles· de Piqui (Caryocar Brasiliensis). T ombién plantábanse la "manga 
beiro" (Hancornia Speciosa), el genipapo (Genipa) cuya sovio se la uso 
poro pintar el cuerpo de color negro, la "ubá" que es uno especie de 

·cáno (G inerium Parviflorum) que suministro el material para las ostos de 
las flechas (7). 

(7) Compare: Karl von den Steinen: Unter den Naturvõlkern Zf'ntral-Brasiliens. 
B erlin, 1894, p . 209. • • 

' 
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En. tiempos posados era cultivada por los Araucanos en Chile uno 
especie de Gramínea: Bromus Mango que crecía en estas regiones también 
como vegetal silvestre (8). La pai mera " akuri " era cultivada en gran cantidad 
por los indios Guató y, especialmente, encima de sus aterrados, y la palmero 
pupunha (Bactris Speciosa) es cultivada en vastas regiones dei Rio Amazonas. 
donde ya no existe en forma silvestre de modo que podemos considerar 
esta p lanto ya como planta de cultivo en sentido propio. 

Los métodos de la agricultura de los indígenas sudamericanos 

la obtención de meterias primas dei reino vegetal puede producirse 
de dos maneras distintas, sea por medio de recogerlas en la naturaleza mis
mo o sea mediante lo agricultura. La primera de estas dos maneras de 
obtención de meterias vegetales, tiene lugar cuando e·I hombre las busca 
y las recoge en el mismo lugar donde la naturaleza las ofrece. Por otra 
parte se trata de agricultura, cuando el hombre beneficia plantas de cul 
tivo por intervenciones f ictícias en las condiciones naturales de su crecimiento 
para fomentar éste. • 

la obtención recogedora de las meterias vegetales y la agricultura no 
se excluyen de ninguna monera pero sí, a pa recen a menudo lo una ai lado 
de la otra, como también las naciones agricultoras de América dei Sud, por 
lo general, dependen dei recoger aquellas meterias vegetoles de la natu
raleza que t ienen que servir o otros dest inos que a la al imentación, como, 
por e jemplo, moderas, fibras vegetales y certeza. Además se pueden com
probar múltiples formas de transición. entre ambas formas economicas de 
manera que a menudo es difícil indicar el limite donde empieza la una y 
termina la otra. Si los Guató recogen en gran cantidad el arroz que crece 
en exceso en la laguna de Gaíba y las aguas confinantes, no se trata en. 
ese caso de agricultura aunque se podía demostrar por el examen botánico 
de olgunas semillas que yo había !levado a Berlin, el hecho de que se 
trata de la planta de cultivo Oryza Sativa y no dei arroz si lvestre ame
ricano. Sin duda este arroz proviene dei Arroz Sativa, que los Espafíoles 
tro jeron ya en los primeros tiempos de la Conquista a la Laguna de Gaíba 
en conexión con la fundación de su "Puerto ~e los Reyes". Sin embargo no 
se trata en este caso de agricultura de los Guot6 porque el arroz sembrado· 
en tiempos anteriores por los Espafíoles en la Laguna sigue creciendo en su 
nueva posición como una planta silvestre sin que su propagación y su cre-· 
cimiento fuesen influenciadas de cualquiera manera por los Guató. También 
no se trata de agricultura en sentido propio, si los indios plantan alguna9 
plantas silvestres, cambiando de esta manera su posición natural. En el 
aparte precedente que trata de las plantas de cultivo de los ind ígenas. 
sudamericanos ya he enumerado varias de tales plantas silvestres, como en 
primer lugar árboles utiles como varias especies de palmeros, árboles de 
Piqui (Caryocar Brasiliensis) el Genipapo (Genipa), la "ubá" (Ginerium Par· 

(8) Compare: Karl Sapper: Geographie u nd Geschichte der indianischen Landwirt
schaft. Ibero-Amerikanisches Ins titut Hamburg, 1936, p. 37. 
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viflorum) que es una especie de cana, usada por los indios para fabricai las 
astas de sus flechas, y entonces también una especie de Gramínea "Bromus 
Mango", cultivada en tiempos posados por los Araucanos en Chile y que 
crecía en estas regiones también como vegetal silvestre. Aunque tales ma
nipulaciones de los indios que consisten en una pura traslación de vegetales 
silvestres de un lugar a otro, no es agricultura en sentido propio, podemos con
siderarias sin embargo de transiciones de la economia recogedora a la agri
cultura pero los vegetales quedan vegetales silvestres hasta que en el curso 
dei desarrollo dei cultivo se puede constatar la influencia t ransformativo que 
transforma estes en plantas de cultivo. 

Como forma más primitiva de la agricultura de los indígenas sudo
mericanos hemos de considera r un método de agricultura empleado por los 
Guazarapo o Guachice, indios en la actualidad extintos que vivían sobre 
el Alto Paraguay, y aguas más arribo que los Sarigué-Payaguá 
y sobre cuya agricultura el Padre Sánchez Labrador réfiere en su obra EI 
Paraguay Católico lo que sigue: 

"Dijeronme (los caciques presentes de los Mbayas) que los infieles a 
los cuales ellos llaman Guachí, Guachices y Guagii, que son los Guachices 
de muchas parcialidades, y también los antiguos Guatós, trabajan la tierra 
y tienen buenas sementeras de maiz, batatas, calabazas, frisoles y mucho 
algodon y tabaco." {9). 

En un otro lugar de la mismo obra dice el Padre Sánchez Labrador, des
cribiendo la agricultura de los Guachice lo que sigue: 

"hacen {los Guachices) grandes sementeras de maiz, calabazos, tabaco 
y batatas. Logran de todo en abundancia porque sus plantíos sembrados 
los ponen en aquellos sítios que en sus crecientes bafia el rio. Cuando éste 
bo ja, se seca la yerba y juncos, queman la hoja y le echan los granos. Asi 
logran grandes cosechas." (1 0). 

Este método primitivo de agricultura, para lo que los Guazarapo opro
vechaban los sítios, bafiados por el rio en el tiempo de sus crecientes y por 
eso careciendo de una vegetaci6n boscosa, antes la empleaban verosimil
mente también los Guató y se refieren formas correspondientes de esta 
agricultura también de los indios dei curso medio dei Rio Amazonas (Soli
mões) y de los Otomaco en las reg iones de temporáneas inundaciones dei 
Orinoco (l l ). 

Fuera de esos casos excepcionales, aprovechados luego por los respe 
ctivos índios confinantes, se opone en las regiones tropicales de Américo dei 
Sud a la ejecución de la agricultura, desde un principio, la dificultod de 
que cualquier terreno que contiene de por sí mismo, es decir, sin· necesiddd 
dei empleo de ciertos medios auxiliares, las condiciones necesarias paro el 

(9) P. José Sánchez Labrador : El Paraguay Católico, Buenos Aires, 1910, Tomo l~, 
p. 134. Compare: Max Schmidt : Resultados de mi tercera expedición a los 
Guató, etc . • l.c. , p . 67. 

(10) Ibidem , Tomo 1, p . 67. 
(11) Según Sapper, Karl: Geographie und Geschichte der indianischen Landwirtschaft, 

l.c .• p. 61. 



246 REVISTA DO MUSEU PAULISTA, . N. S.. VOL. V 

crecimiento de las plantas de cultivo, suele estar cubierto de una vegetación 
abundante, que, por lo general, es selva virgen. Existen osí solamente las 
dos posib ilidades, o de exterminar la vegetación silvestre para emplear el 
suelo así limpiado para los cultivos, o dp provocar la fertilidad necesaria dei 
suei o estéril por la aplicación de medíos art ificia les. Ya que lo primera clase 
de agricultura, que se puede li amar 

/1 

cult ivo de rozado", depende de tra
ba jos enormes, se puede suponer que ei to no pod ia surgir sino en grados 
relativamente desarrollados de cultura . así que debemos considerar· la otra 
clase de agricultura, mencionada en segundo lugar, como la más primitiva . 
Por eso t rataremos ésta en primer lugar d ist inguiendo las subdivisiones se
gún la variedad de los medios empleados para efectuar la fertilización dei 

suelo estéril. 

Uno de los métodos mós primitivos para crear artificialmente un suelo 
fértil consiste en la aplicación de tier.ra fértil sobre el suelo destinado para 
el cultivo, que es de por sí estéril y, por eso, no cubierto de vege.tac ión tupida. 
Para esta clase de agricultura he elegido el nombre de 

/1 

cu lt ivo con mounds" 

(montícu~os}, pues por la ap licación repetida de tierra fértil se producen pe
quenos montículos artificiales que son llamados en América dei Norte, por 
lo general, "mounds". En la región pantanosa de la desembocadura dei Rio 
S. Lourenço en el Alto Paraguay y especialmente en los sítios ao lado dei 
pequeno r io Caracará que es un brazo dei Rio S. Lourenço in ferior, tuve 
oportunidod de encontrar y examinar ta les montícu los que se llaman ahi 

" aterrados" y que hosta hoy día son empleados por los ind ios Guató para 
ploritociones y especia lmente para el cultivo de la palma acurí. (Comp. 
·Fig. 1). En lo que respecta a estos aterrados se trata de lugares eh pánta
nos, por su naturaleza ya elevados que han sido cubiertos de medio metro 
de mantillo humífero extro ido de partes bojas y pantanosas. Como el des
goste de la tierra por la plantación exige la aplicación repet ido de siempre 
nuevas capas de mantillo, estos aterrados .bastante extensos no han sido le
VÇlntados sino poco a poco y eso aclara mejor la distribución de la tierra 
P.~·r .. varias ~apas. Aun hoy los Guató viven durante la época de la obtención 
~e,I jugo de las palmas de acurí, plantadas en los aterrados y aun hoy el los 
ent ierran ahí a sus muertos, lo que explica de por sí el aparecer de esque
letos humanos y de resíduos de ob jetos de cul tura en estos at~rrado.s 
(Fig. 2) . 

Los cinco aterrados los que vi en la región dei Rio Caracará &n Matto 
Grosso eran reconoci.bles ya de lejos por el arbolado que los cubria. De 
l_os .dos de estos aterrados que yo pod ía · examinar, el mayor de ellos, cuya 

, f?.l,ÇJ,~t<? tenía una forma más o menos elíptica, tenía un largor de 140 metros 
:Y uno anchura de 76 metros. De las excavaciones que hice en estos aterrados 
resulta el hecho de que los indios que los habían construido y usufructuado 
tenían utensí l ios de uno gran llaneza . No se han encontrado utensílios de 
piedra afilada pero sí solamente de piedra golpeada de modo que se 
trata en ese caso de hombres cuyo grado de cultura se puede comparado 
el mejor con el dei hombre europeo de la época paleolít ica . 

' 

• 
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Resultados correspondientes d ieron mis excovaciones posteriores en el 
aterrado, llamado "Aterradinho" y situado en el lugar donde el T alhamar 
se une ai otro brazo dei Alto Paraguay, y las excovaciones hechas por Leo
poldo A. Benitez en tales aterrados que se hollon pocos kilómetros de 
Pindotí, en Ybytymi (12) (Conf. Figs. 3 y 4). Aterrados semejantes a los 
descritos arribo se hallan también en varies otros lugares de Américo dei 
Sud, así en Moxos (en Bolívia septentrional), en la isla de Marajó y en la 
región dei Delta dei Rio de la Pldta, y parece que esta forma de cultivo 
que hemos llamado "Cultivo con mounds'' por largas épocas ha sido i'nuy 
difundida en el Continente americano. 

Acumulacíones ortif iciales de tierra mullida que tienen una altura de 
25-30 cms. y una extensión de 8-12 piés y están arregladas en hileras, se 
hallan a menudo en las Antilias pero, a trechos, también en reg iones septen
trionales y orientales de América dei Sud ( 13). De mi opinión también las 
pesquisas sobre el caracter de los montículos artificiales consist iendo prin
cipalmente de conchas tienen que considerar sobre todo el punto de vista 
hasta qué punto tales montículos, llamados en América dei Sud por lo ge· 
nerol "Sambaquís" tenían el fin de abonar las plantaciones con cal que 
es una de las materias más importantes para los plantas y que falto en 
muchas especies de tierra. Tenemos que mencionar ahí también el hecho 
de que los Uru tenían para sus plantaciones en el Lago de Titicaca un mé
todo, correspondiente o los llamados jardines flotantes (Chinampas) de los 
moradores dei Lago de T ezcuco y Xoximilco ( 14). 

Un cierto contraste con el "cultivo con mounds" lo formo un método 
conocido solamente de los Peruanos antíguos de lo región de lca y de la 
cultura antígua de Chimú; consiste en la acción de desmontar la capo su
perior dei suelo, la que consiste por lo general de arena estéril, hasta al 
canzar en el fondo una tierra fértil y bastante húmeda, en la que se cultiva. 
Podemos denominar este método de agricultura "Cul tivo dei fendo". 

EI método de aplicar a la tierra infecunda o gastÓdo las necesarias 
materias nutritivos por abono se conoce solamente de los Peruanos antíguos 
que empleaban el guano recogido en las islas costeras y distribuido según 
ciertas regias a las provincias y, por dentro de éstas, a los agricultores 
part iculares y, entonces, también el estiércol de la !lama y de las otras es
pecies del género Auchenia y excrementos humanos los que se vendían en 
estado pulverizado en el mercado. T ambién peces secados servian de abono. 
Los indios de América dei Sud en las regiones selvóticas nunca han em
pleado el método · de abonar sus plantociones y eso ya por · la causo de 
que ellos por falta de cualquiera cría de ganado no disponíon ai necesario 
abono. Estos indios tampoco empleaban el método más común entre las 
naciones de la esfera cultural europeo-asiática, de virar la t ierra destinada 

(12) Leopoldo A. Benitez : Supuestos túmulos en Ybytymt, en la Rev. de la Sociedad 
Cientifica dei Paraguay, Tomo V, N. 6, Asunción, 1942, pp. 77-89. 

(13) Según Sapper: Geographie und Geschichte der indianischen Landwirtschaft, 
l.c., p . 63. 

(14) Baltasar Ramirez en : Journal de la Société des Américanistes , N. S., 19, Pa
ris, 1927, p. 96. (Según Karl Sappcr, l.c.). 
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a la plantación para colocar las partes fértiles a la superfície dei suelo 
en lugar de las capas gastadas por la vegetación o inservibles por cuol
quiera otra causa. Por eso los indios. de las regiones tropicales-selváticas de 
América dei Sud no emplean la azada y no pueden aprovechar las regio
nes con herbazales para sus plantaciones. 

EI método para crear una tierra propia para el cultivo por el arreglo 
artificial de la humedad que necesita la plantación, ha alcanzado . en cone
xión con la construcción de terrazas su desarrollo más grandioso en el Perú 
antíguo, donde por medio de él vastas regiones esteriles han !legado a ser 
utilizables para el cultivo. A pesar de la gran importancia de ese método 
de cultivo de los Peruanos antíguos no quiero tratarlo ahí sino de forma 
muy compendiosa. Por un lado porque no tengo experiencias propias en esta 
materia y por otro lado porque puedo referirme a mis explicaciones más de
talladas hechas en mi libro Kunst und Kultur von Peru (15). De las indaga
ciones ejecutadas en la altip~anicie dei Perú en comisión de la Yale Univer
sity y dirigidas por Hiram Blngham resultaba también la descripci6n detalla
da sobre las terrazas de cultivo de los Peruanos antíguos hecha por el bo
tánico de estas expedrciones O. F. Cooc en The Nationa1 geographic Ma
gazine ( 16) ilustrando sus respectivas explicociones por un gran número de 
fotografias muy instructivas. Según las investigaciones de las expediciones 
de la Yale University una gran parte de aquellas edificaciones de terrazas 
las que por causa dei carácter masivo de sus murallas eran tenidas hasta 
entonces por fortificaciones, eran en lo que respecta a su destino original 
instalaciones para plantaciones, porque se puede demostrar claramente el 
mantillo puesto artificia lmente a las terrazas. También las grandes murallas 
ciclópeas que sost ienen las terrazas de la célebre fortaleza de Ollantaytambo 
hemos de tenerlas por instalaciones gigantescas de plantación que están 
edificadas como para la eternidad. 

Como en Perú las altiplanicies por lo general están situadas demasiado 
alto como para hacer posible un cultivo lucrativo, el cultivo con terrazas se 
restringe a las laderas por lo general bastante escarpadas y a los valles 
altos y más estrechas están las terrazas particulares, las que en las partes ,., 
inferiores de la montano son sostenidas por mural las que alcanzan en muchos 
casos dimensiones gigantescas, pero consisten, en los partes superiores de la 
montafia, !legando a menudo hasta el límite de la nieve, de simples terrazas 
hechas de t ierro . Las terrozas colocadas en los valles inferiores de los rios 
se difieren de las terrazas de las laderas de la montano por su anchura 
mucho mayor. 

En lo que respecta a la instalación de sus acueductos, de las llamadas 
ozequias, los Peruanos antíguos han desarrollado una enorme amplitud. 
En ciertos lugares estas azequias estón llevodas por murallas altas, o ellas 

(15) Max Schmidt : Kunst und Kultur von Peru, Berlin, 1929, pp. 55-61. 

(16) O. F. Cooc: Staircase farmings skill of ancient Peruvians, who were among t he 
most industrious and higbly organized people in history. En: The National 
Geographic Magazine, Vol. XXIX, N. 5, Washington, 1916, pp. 474-534. 
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están golpeteadas por largos trechos en las roces. En parte ellas forman 
canales cubiertos y en varies lugares ellas pasan por medio de un tunel 
partes sobresalientes de la montano. En muchos casos ellas están ligadas con 
estanques hechos artificialmente en la altura de la montano, y, por oponer 
un dique y dar, a gusto, poso ai agua, la humedad podía ser: regularizada 
permanentemente. lmportoncia para la agricultura la tenían eri el Perú an· 
tíguo tanibién los desaguaderos, los que se instalaban en las regiones 
previstas de humedad superflua como en la lsla de Titicaca situado en el 
l:ago de Titicaca. En los regiones con marcadas estaciones de sequía y de 
lluvia las instalaciones dei arreglo dei agua tienen que servir según las 
estaciones o ai riego o ai desagua. 

La segunda clase principal de la agricultura que consiste en el método 
de exterminar en los sities dei suelo destinados ·a la plantación y la que 
hemos llamado el " cultivo de rozado" es la forma de agricultura más común 
de todos los indios agricultores de las regiones selvático-tropicales de Amé
rica dei Sud. Todos los indios que pertenecen a uno de los grandes grupos 
lingüísticos como son los Tupí-Guaraní, los Aruak, los Karaíb y los Betoya, . 
emplean este método y tenemos que considerar el hecho de que hasta su· 
conexión directa o indirecta con la cultura europeo-asiática no disponían 
de otros utensilios para el derribo de los grandes árboles de las selvas 
sino de lo hocha primitiva de pied}a. Las cortaduras de los numerosos tron
cos de árboles cortados con là hacha de piedra los que vi en las taperas de 
los Auetõ demostraron claramente el enorme trabaio que los índios hab1an 
hecho para limpiar el suelo de la vegetación silvestre en el sitio destinado 
a su plantací6n, y de ese modo estaban derribadas grandes partes de las 
selvas en las cercanías de los domicilios de los indios porque después de 
dos o tres cosechas el suelo de la roza, preparada de una manera tarl' 
fatigosa ya esta.Se agotado de modo que ya se debía hacer una roza 
nueva. Por causa de tan enorme trabaio que costaba a los índios de América· 
dei Sud la hechura de tales rozas, no disponiendo de utensilios de hierro, 
pero si, solamente de su primitiva hacha de piedra, ningun otro utensil io 
se ha propagado después de la conexión con los Europeos, tan pronto entre 
todos los indios de ese continente como la hacha de acero. Esta propagación 
era promovida todavía por el hecho de que las hachas de piedra de los índios, 
las que los índios con mucho gusto daban en trueque por las deseadas 
hachas d~ acero, son objetos muy apreciados por los museos etnográficos. 
De este modo también los Bakairí dei Kulisehu cuyos métodos de hacer y 
cultivar sus rozas yo describíré a continuación, ya podian emplear algunas 
hachas de acero que habían recibido por las expediciones científicas an
teriores que habían posado su territorio, aunque fuera de eso su cultura1 
y especialmente la manera de su cultivo en aquella época no estaban trans.: 
formadas todavía por influencias ajenas. 

En junio dei afio 1901 cuando, después de mi regreso de mi penoso 
viaje o los Auetõ, tenía en la aldea de Maimaieti de los Bakairí dei 
Kulisehu la ocasión de observar la manera de hacer una roza nueva la que 
quiero describir en lo que sigue. Ya en la noche antes dei dia dei trabajo 
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propio entraron en la caso, en intervalos de pocas minutos, dos bailadores, 
profiriendo un agudo "kó kohohohóhohó" que imita la voz de un pájoro, pa
tearon y cantaron por algunas minutos y desaporecieron con el mismo "kó 
kohohohóhohó" para proseguir el canto en una de las casos vecinos. Tam
bién a la mafiana dei otro día los bailadores andaron otra vez de caso a 
casa. Según la afirmación de los índios las palabras de los cantos conteníon 
la exhortación de prepararse para el comienzo dei próxi~o trabajo. Era 
principalmente la parte varonil y soltera de la población, quiero -decir los 
jóvenes y los muchochos, que participaron y luego se agruparon en fila 
cerrada . _De ese modo ellos andaron por las casas part iculares cantando 
con el cuerpo encorvodo y con manos estendidas el siguiente canto en que 
se alude a las grandes pretensiones de aquellos que mandan a la juventud 
ai trabajo y a los grandes méritos de esta juventud y se pide la bebida 
nacional, fabricada de la mandioca: 

Húganótilé húganótilé 
Me mandáis me mandáis 

Húganotilúganotilúgonotilé. 
Me mandáis. 

Mésaikúruná úganótilé 
En varias partes de nuestro territorio me mandóis. 

Pokurénanó úganótilé. 
AI Rio Paranatinga me mondáis. 

Cúyobaró úgonótilé 
A Cuyobo me mandóis 

Húganotilúganotilúgonotilé. 
Me mandáis. 

Kokuirbáirmá úopírmosé. 
Mingao (bebido de mandioca) no me dóis poro tomar. 

Húganotilúganotilúgonotilé. 
Me mondóis. 

Úrerolé múitóitoné. 
Yo hice su caso. 

Húganotilúgonotilúganotilé. 
Me mandóis. 

Entonces las mujeres llevaban a los cantantes en calabaza.s la deseada 
bebida. Después de eso todos fueron, cantando, a la selva ai sitio dei trabajo. 
En ese caso especial se debía hacer una nueva rezo para el médico-sacerdote 
mayor de la aldea y así pues éste era dirigente de la empresa y de las 
festividades ligadas con el trabajo y en esa cualidad él bailaba por mucho 
tiempo en el camino que conduce de la o ldeo hacia el sitio de lo nueva 
reza. También ai próximo día todos los vorones de la población fueron, 
cantando, a la selva ai sitio dei trabaja y, esta vez, yo les seguí paro co
nocer su troba jo. 
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Una sendo sinuoso conducía de lo aldea hacia el sitio dei tra·bajo. Yo 
en camino posamos un calvero en que olgunos indios, en su mayor parte 
padres de familia, se ocupaban en la fabricación de varios objetos de uso 
de la modera de los árboles derribodos en el rezado. Uno estabo fabri
cando un arco, otro un mango para un hacha. Cada uno fabricaba uno 
cosa para la que lo modera disponible le parecia propia Y. la que se ne
cesitaba. Llegando ai sitio dei rezado yo encontraba todos divertidos y 

' alegres. Los muchachos pequenos que ya antes habían acompaiíado celo
samente !as cantigas derribaban con sus pequenas hachas e! monte bo jo 

• o hicieron entalladuras en los 6rboles más delgados, mientras que los jóve
nes labraban los árboles mayores. Los índios no . cortaban con sus hachas 
los 6rboles hasta hacerlos caer pero sí, ellos hacían solamente entalladuras 
en sus troncos y eso de la manera que ellos debían caer en una cierta 
dirección, para que ellos, en su caída, derribasen otros árboles. Mientras 
tanto el cacique de la aldea mismo estaba cortando un árbol de grosuro 
especial y que estaba ai principio dei grupo de los árboles que se debían 
derribar, y este árbol era cortado hosta caer, cuando los demos árboles es
·taban provistos todos de sus respectivas entalladuros. Poco 011tes, todos los 
trabajadores se habían retirado de ahí y con un ruido tremendo toda lo 
parte dei monte, destinada paro lo nueva roza, · se derribó simultáneamente. 
EI órbol grande ha.bía orrastrado en su caída los árboles cercanos y éstos 
arrastraron de su parte otros, de modo que de una vez se formó un colverb 
como si fuese efectuado por un huracán. Los indios sàbían hábilmente 
oprovechar las fuerzas de la naturaleza para poder efectuar con sus uten
sílios primitivos, que hasta hace poco tiempo consistían solamente en pe
quenas hachas de piedra, la hechura de una roza nueva. 

Con un tiémpo de trabojo de más o menos seis horas, el trabojo estoba 
terminado para este dia y todos los índios se fueron, cantando, ai agua 
para tomar un bano. De nuevo los jóvenes y muchachos se unieron en f ila 
cerrada y así volvieron a la aldea. Gritos agudos "kó kóhohohóhohó" ya 
avisaron de lejos su llegada. Entonces cantaron el canto "Huganótile" con la 
mismo melodía de cuondo partieron para el trabajo pero con otras pola
bras. Continuaron así cantando delante de las puertas de las cosas exigiendo 
víveres de las mujeres para recompensar el trabajo que habíon producido. 
En. este dío cada fornilia regaló o cada cantante un pedazo de ".bei jli"., 
un poco de pescado y algunas habas. Los versos dei " Huganóti le", cantados. 
después de la vuelta dei trabajo son los siguientes: 

Húgonótilé húgonótilé 
Me mandóis. 

Húganótilúganótilúgonótilé. 
Me mondóis. 

Ásemáiba úruónugó 
Prontamente me do "beiju:;" 

Prontamente me da "migoo" (bebida de mandioca). 
No me da solamente eso, ' 
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Horino de mandioca me da! 
Me mandóis. 
Ahoro no rozaré otra vez . 
Ahoro no limpiaré más los plantaciones. 

Sois muy ronosos. 
Me mandáis. 
Yo vuelvo 
En la casa vieja (topero) yo vuelvo, 
porque no me dóis paro comer. 
Basto, no orroncaré m ás lo mand ioca, • 
No podoré más 1a mandioca. 
Me mondáis. 
Me mondáis. 
Pudierá is haber quedado en las casos viejas (ohoro abandonados). 
Pudieráis hober quedado en las selvas. 
Me mandáis. 

A la noche dei tercer dío de trabajo era festeiodo la fiesta de la ter
minación dei trobojo en la selva que consistía en una comida en común . 
Poco antes dei principio de la fiesta había otra vez canto de hugonótile y 
entrega de víveres. tstos fueron traidos por los jóvenes a la plaza aldeana 
donde se hallaban reunidos el cacique, los dem6s padres de família y los 
muchachos ai rededor de una lumbre estando sentados sobre troncos de 
árboles que estaban echados ai suelo. Cada uno de los jóvenes distribuyó 
entonces _su comida por los padres de famil io ofereciendo pedazo por 
pedazo y ai cacique, por lo general, en primer lugar. Los pedacitos de 
pescado o algunas habas cocidas estaban colocadas cuidadosamente sobre 
pedacitos de beiju. 

Cuando la roza está preparada de la manera descrita anteriormente se 
dejo secarse los árboles derribodos durante la estación seca y después se 
enciende el rezado quemando así todas las malezas y los ga jos mientras 
que los troncos más o menos carbonizados quedan en el suelo. Sin remover 
o labror de cualquiera otra monera la tierra, se planta ai principio de la 
estación lluviosa, relajando un poco la tierra con el paio plantador en los 
lugares destinados a las semillas o o los plantones respectivamente. 

Durante mi estada en !a oldea de Maimaieti de los Bakairí, un día tuve 
también ocasión de acompafiar una familia o su plantación de mandioca 
para observar la cosecha de la raíz de esta planta. Hombre y mujer 
fueron juntos con sus criaturas a la parte de la plantación que pertenecía 
a ellos. Llegados ai lugar donde la mandioca tenía raíces propias, la mujer 
sacó con los dedos y por medio de un pequeno paio plantador que consistía 
en un palito aguzado o lo! dos extremos, la tierra de los tuberculos de al 
gunas plantas y extrayó entonces éstos dei suelo. los gajos eran cortados· 
encima dei tu.!:>érculo y luego se plantaron algunos plantones, cogidos de 
éstos, en el mismo lugar de donde se había sacado la planta . 

••• 
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MAX SCHMIDT PRANCHA 1: 

FIG. 3 "Aterradinho", aterrado sobre el río Alto Paraguay. 

.. 

FIG. 4 
. 

"Aterradinho". La superfície del suelo del aterrado está cubierta 
de pedazos de barro cocido dispersos. 



MAX SCHMIDT PRANCHA III 

FIG. 5 - Rozado de los Koza rini-Paressi en la 
del río Jaurú. 

. , 
reg1on de los manantiales 

FIG. 6 - Rozadçi de los Kozárini-Paressí en la región de los manantiales 
del Juruena. 
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