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RESUMEN

Las comunidades indígenas que habitan dentro del resguardo Andoke de Aduche, ubicado
entre los límites de los departamentos del Caquetá y el Amazonas, guardan conocimientos
ancestrales que se han transmitido de generación en generación permitiendo así, la
supervivencia de diversas etnias representativas de nuestro país, conservando el bosque
húmedo tropical, ecosistema biodiverso con un sinnúmero de beneficios para la humanidad.
Esos conocimientos, se refieren a las prácticas de aprovechamiento y el sistema tradicional
de producción agrícola “chagra” que los indígenas de la Amazonía habitantes del reguardo
indígena Andoke de Aduche (Uitoto N+pode, Andoke, Yucuna, Muinane y Bora) han
desarrollado y conservado vigentes a pesar de las adversidades y cambios que el territorio
ha tenido, por las actividades de extracción que por este lugar han pasado.
Con nuestro trabajo de grado, y a través de la investigación participativa que se realizó con
tres generaciones de dos familias de las (comunidades el Guacamayo y Aduche) y el
apoyo de la comunidad el Guacamayo, quisimos identificar y caracterizar, la manera en la
que el hombre indígena administra y usa los recursos que brinda la naturaleza para su
beneficio en su cotidianidad y como sustento de sus necesidades básicas, pero sin
deteriorar el espacio donde habita; Evaluando de manera general, el estado del bosque en el
resguardo indígena Andoke de Aduche, examinando si aquellas prácticas aún se conservan
entre las nuevas generaciones y cómo se están transmitiendo esos conocimientos,
resaltando una vez más la labor de la mujer en el trabajo de la chagra, y por último
formulando lineamientos que permitan la conservación de estas prácticas tradicionales, para
continuar con su expansión; Ya que el bosque, representa el bienestar de las comunidades
indígenas y su adaptación al cambio climático. Además, es preciso difundir este modelo
de producción y conservación de la diversidad ambiental y cultural que desde los saberes
ancestrales nos enseñan, que el ser humano siempre está en constante relación con la
naturaleza. Por esta razón se resalta la importancia de los pueblos indígenas con relación a
los bosques tropicales ya que son quienes han estado por miles de años conservando dicha
riqueza de la humanidad, es preciso apreciar todos los conocimientos y saberes que se
tienen para ser entregado a las nuevas generaciones y así seguir con el legado desde la ley
de origen, para continuar aprovechando todos los beneficios que nos brinda el bosque.

1

ABSTRACT
The indigenous communities in the Resguardo Andoke in Aduche, located between the
Caquetá and Amazon provinces, have a traditional knowledge transmitted through
generations that has allowed the survival of very diverse ethnic groups in our country and
the conservation of the tropical forest, one of the most biodiverse ecosystems that offers
uncountable benefits to humanity.
This knowledge makes reference to the practices related to the use of the forest and the
traditional agricultural system or 'chagra" developed by the groups living in the Resguardo
Andoke (Uitoto N+pode, Andoke, Yucuna, Muinane and Bora). Such practices are strill
alive despite the adversities and the changes in this territory, especially those introduced by
extraction activities.
This graduation essay uses participative research to identify and characterize the way
indigenous people properly administrate and uses natural resources for their benefit and to
satisfy basic necessities. The research was carried out with three generations of two
families in the Guacamayo and Aduche communities. Evaluating in general, the State of the
forest in the indigenous reservation of Aduche Andoke, examining if those practices are
still among the younger generation and how are transmitting that knowledge, highlighting
once again the work of women in the work of the chagra, and finally formulating guidelines
that allow the conservation of traditional practices to continue its expansion; Because they
represent the well being of indigenous communities and their strength to adapt to climate
change. It is also very important to diseminate this production and conservation model
based in tradtional knoweldge because it guarantees cultural and environmental diversity
and it teaches as the relationship between human beings and nature. At the end the
importance of the indigenous gruops in the tropical forests is highlighted since they have
been inhabiting the forests and conserving humanitie's treasures for thousands of years. It is
important to appreciate all the knowledge they have, to pass it to the next generation and
continue with the legacy of the law of origin that allows the proper use of the forest.
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1. INTRODUCCIÓN
Los grupos indígenas de la Amazonía colombiana, en su relación de vida con el espacio en
el que habitan, han establecido prácticas de producción, que se han trabajado y transmitido
durante muchos años, manteniendo el equilibrio del bosque. Al mismo tiempo han
adquirido conocimientos sobre el uso de los recursos naturales, para su subsistencia,
saberes que los identifican como cultura milenaria.
Es de gran interés e importancia para nosotras, caracterizar y expandir estos sistemas de
producción amazónica tradicionales y prácticas de aprovechamiento del bosque, ya que son
prácticas que además de aportar beneficios medioambientales a interés de toda la
población, también tiene un gran valor cultural y económico.
El resguardo indígena Andoke de Aduche localizado en la jurisdicción del municipio de
Solano, departamento del Caquetá y el corregimiento de Puerto Santander, departamento
del Amazonas. fue constituido el 6 de Abril de 1986, por el Instituto Colombiano de
Reforma Agraria - INCORA, hoy Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, a
través de las Resoluciones Nos. 033 y 031 del 06 de abril de 1988, respectivamente. El
resguardo de Aduche, cuenta con una extensión de cincuenta y siete mil novecientas
(57.900) hectáreas a más de las tierras al sur del Caquetá, y fue adjudicado a la Comunidad
Indígena Andoke de Aduche.1
Dentro del resguardo, se encuentra La comunidad el Guacamayo en la inspección de
Araracuara Municipio de Solano Caquetá, que cuenta con una población indígena de 133
habitantes2, familias que a lo largo de los años han establecido sistemas de producción en el
espacio que ya conocen, respetan y conservan. “En este lugar, la población indígena local,
perteneciente a varias etnias, desarrolla diversas actividades para su sustento: trabaja en
agricultura en varios pisos ecológicos, con una amplia diversidad de cultivos y un ciclo
agrario de varios años que permite descansar a la tierra para regenerarse; también realiza
pesca de un alto número de especies con técnicas tradicionales y modernas, caza de
animales en el monte y recolección de productos del bosque. Su forma de asentamiento
parte de un patrón disperso, basada en grupos extensos de familias que interactúan a través
de malocas”. (TROPEMBOS , 2012, pág. 9)
También dentro del resguardo, habita la comunidad Aduche, conformada por la etnia
Andoke con 136 personas autoreconocidas como pertenecientes al pueblo de las cuales el
58% son hombres (79 personas) y el 42%mujeres (57 personas). El 53,68%de la población
Andoke (73 personas) se localiza en el departamento del Caquetá, y le sigue Amazonas
con el 13,97% de la población (19 habitantes). Al igual que la comunidad El Guacamayo,
1

RESOLUCIÓN NÚMERO (677) 17 de abril de 2006.R.I. Aduche y Monochoa Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial.
2
IRIS ANDOQUE MACUNA, H. C. (2013). La vida de la chagra. Bogotá: Tropenbos internacional
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desarrollan las mismas actividades para sus sustento, los hombres se encargan de las
labores que exigen un mayor esfuerzo físico como la pesca y la cacería, mambean la hoja
de coca y son encargados del conocimiento transmitido por esta hoja. Las mujeres, por su
parte, son quienes cuidan y mantienen la chagra, se dedican a la cestería, y se encargan de
los rituales y del cuidado de los niños. 3
Cuando se habla de la relación naturaleza-sociedad, en pueblos indígenas de la Amazonia,
se puede evidenciar que hay un modelo de interacción que ha permitido la continuidad de
la cobertura vegetal del bosque húmedo tropical y por lo tanto un modelo de conservación
y sostenibilidad de la biodiversidad. Este modelo de interacción y producción amazónica
tradicional conocido como chagra, además de ser un espacio simbólico de reconocimiento
de aspectos culturales, es un importante proceso para mantener el equilibrio del bosque, y
las prácticas de aprovechamiento de los recursos naturales permiten el sostenimiento de las
comunidades asentadas en este lugar. Por tal razón es importante fortalecer el conocimiento
de uso y conservación del bosque a partir de la tradición, para dar frente a problemas de
degradación de agrobiodiversidad, degradación de diversidad ecosistémica y perdida de la
cultura tradicional, teniendo en cuenta el reconocimiento científico y político que han
tenido las culturas nativas de la Amazonía por la capacidad de conservación y desarrollo
sustentable que tienen al manejar sus prácticas, pero que a causa de la influencia de otras
culturas y el desconocimiento de las bases culturales y biológicas de los sistemas
tradicionales agroecológicos de nuestras culturas indígenas, se ha impedido la expansión de
los modelos tradicionales y sus principios de manera integral, principalmente, en los más
jóvenes.
En el desarrollo de este proyecto de grado, se pretende caracterizar el uso y la forma de
conservación que las comunidades el Guacamayo y el Aduche, emplean en el bosque
húmedo tropical del resguardo indígena Andoke de Aduche, con el fin de realizar una
primera formulación de lineamientos de fortalecimiento a estas prácticas y rescatar las
tradiciones milenarias que se están perdiendo entre las nuevas generaciones, y que es
considerable rescatar para contrarrestar el calentamiento global, problemática actual que
nos afecta a todos.

3

Andoke; Gente de hacha, Ministerio de Cultura.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las prácticas de aprovechamiento de los recursos del bosque y el trabajo de la producción
agrícola con las técnicas ancestrales, representa un modelo sostenible del manejo del
territorio, y sus recursos naturales; Además de la producción de cultivos para el consumo
humano y el espacio simbólico de reconocimiento de aspectos culturales. Todos esos
saberes tradicionales se están perdiendo entre las nuevas generaciones que no conocen la
importancia del saber que reposa en los abuelos indígenas y que brindan sostenibilidad al
medio ambiente mejorando nuestra calidad de vida.
Sin duda alguna la chagra tradicional es un patrimonio cultural de incalculable valor,
constituido por el legado de nuestros ancestros que deberá potenciarse acorde a la realidad
sociocultural, ambiental y económica de los pueblos indígenas de la amazonia colombiana
especialmente en el Resguardo indígena Andoke de Aduche.
De acuerdo con la búsqueda en relación al tema, hasta el momento ya son diversos los
estudios realizados sobre chagras indígenas con un enfoque productivo, social y ecológico,
sin embargo, esta vez quisimos ofrecer una estimación general de las prácticas
tradicionales, de las comunidades el Guacamayo y el Aduche, con respecto a la
conservación del bosque, identificando y caracterizando las técnicas de conservación y
aprovechamiento del bosque, para luego realizar una primera formulación de lineamientos
que fortalezcan este tipo de prácticas agrícolas y culturales propios de las comunidades
indígenas que se están olvidando; A partir de un proceso de evaluación y recuperación de
los conocimientos asociados al manejo del mismo.
Para el desarrollo de este proyecto de investigación, se formularon las siguientes
preguntas:
 ¿Cómo se relaciona el hombre indígena con el bosque, entorno a su
conservación?

uso y

 ¿Cómo evidenciar la conservación del bosque que han tenido las generaciones en el
resguardo indígena Andoke de Aduche?
 ¿Existen diferencias en los conocimientos de uso y manejo del bosque entre las
generaciones?
 ¿Cómo fortalecer las prácticas y conocimientos de conservación y uso sostenible de
los recursos de las comunidades el Guacamayo y el Aduche, dando prioridad a las
nuevas generaciones?
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3. JUSTIFICACIÓN

A través de nuestro proyecto de investigación, se busca identificar los conocimientos de la
utilidad del bosque y caracterizar el sistema tradicional de producción de las comunidades
que habitan este lugar, como aporte a la conservación de la diversidad ambiental y cultural
del país, y a partir de esto, fortalecer especialmente entre las nuevas generaciones del
resguardo estos conocimientos realizando una primera formulación de lineamientos para
fortalecer las prácticas tradicionales de uso y conservación, que las comunidades han
desarrollado, y que es necesario afianzar, ya que las nuevas generaciones a causa de la
influencia de contracultura, el paso de bonanzas extractivas y el desconocimiento de las
bases culturales mismas, han olvidado. Por lo tanto nos resulta importante caracterizar,
mantener y difundir las costumbres, prácticas y el sistema tradicional chagra, que
conservan el bosque, ya que éste, representa el bienestar de las comunidades indígenas y
su adaptación a los cambios globales, además porque el bosque húmedo tropical brinda a la
humanidad un sinfín de beneficios ignorados, pero relevantes que nos permiten vivir.
El proyecto de investigación formulación de lineamientos para el fortalecimiento de las
prácticas de conservación y uso sostenible del bosque, en el
resguardo indígena
Andoke de Aduche. Límite de los departamentos del Amazonas y Caquetá. pretende dar un
aporte metodológico y conceptual para comprender, caracterizar recuperar y difundir el
modelo de producción Uitoto y Andoke y su importancia con respecto al uso y
conservación de los recursos naturales, y con su explicación y recuperación, brindar
herramientas para el ejercicio de la planificación de la conservación y uso sustentable
de la diversidad en diferentes contextos de ocupación Uitotos y Andokes de acuerdo a
las tendencias actuales.
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4. OBJETIVO GENERAL
Formular Lineamientos de fortalecimiento a las prácticas de uso y
bosque, en el resguardo Indígena Andoke de Aduche.

conservación del

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Identificar y caracterizar las prácticas de uso y el sistema tradicional de producción
amazónica, y su relación con la conservación del bosque, en el resguardo indígena
Andoke de Aduche.
Evaluar y analizar los conocimientos de las prácticas tradicionales que tienen las diferentes
generaciones, para el manejo de la chagra y uso del bosque con relación al estado de
conservación del mismo.
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6. MARCO TEÓRICO
6.1 Importancia de la conservación de bosques tropicales.
“Los bosques tropicales húmedos son los ecosistemas terrestres más importantes de la
Tierra y los que contienen la mayor riqueza de biodiversidad del mundo, ya que concentran
una enorme cantidad de especies de prácticamente todos los grupos taxonómicos. A pesar
de cubrir sólo entre el 6% y el 7% de la superficie mundial, se estima que contienen más
del 60% de las especies totales de seres vivos. Las selvas húmedas latinoamericanas
constituyen el ecosistema más diverso del planeta. Simplemente la selva del Amazonas
contiene alrededor de 90,000 especies de plantas superiores, 950 especies de aves, 300
especies de reptiles y millones de especies de insectos.
Concentrar los esfuerzos de conservación en los bosques húmedos representa una forma
eficiente de avanzar hacia la protección de la biodiversidad en general. Los bosques
húmedos de América Latina, además, son importantes por su extensión y diversidad, ya que
ocupan el 61% de la superficie mundial de este tipo de bosques y tienen una gran
variabilidad. Además, las selvas húmedas representan otros activos y beneficios de enorme
importancia, como los siguientes:
a). Estabilización climática y atmosférica. Estos bosques actúan como un importantísimo
almacén de carbono, por lo cual son un factor fundamental en la absorción del CO2 (se
estima que absorben la sexta parte de CO2 producido por la quema de combustibles fósiles)
y en la producción de oxígeno, por lo que juegan un papel importante en el ciclo mundial
del carbono y actúan contra el calentamiento global. Se estima que su deforestación
contribuye aproximadamente del 25 al 33% de las emisiones globales de CO2. La biomasa
existente en bosque y suelo contiene hasta cien veces más carbono que los cultivos que los
reemplazan.
b). Reguladoras fundamentales del ciclo hídrico y de la humedad mesoclimática. La
función reguladora del ciclo hídrico de las selvas húmedas reviste una importancia global,
ya que constituyen un elemento estabilizador del agua y del clima. El Amazonas contiene el
60% del agua dulce del planeta. La temperatura y la humedad son controladas por la
cubierta vegetacional y su contribución a la producción de precipitaciones es muy
significativa. De nuevo, la evapotranspiración de la selva Amazónica es la responsable de
la producción de más de la mitad de la lluvia que cae en la zona.
c). Regulación hídrica en cuencas y aminoramiento de inundaciones y deslaves. La
cobertura de los bosques húmedos tropicales es un factor importante en la regulación de los
flujos hidráulicos de las cuencas hidrográficas, por lo cual, gracias a su existencia, el agua
desciende más lentamente y puede ser aprovechada de mejor manera por los seres vivos.
Asimismo, la cubierta vegetal selvática tiene un papel preponderante en la mitigación de
inundaciones, lo que resulta muy importante ante el efecto desastroso que las intensas
precipitaciones y los huracanes provocan; especialmente en los últimos años, estos
fenómenos han sido más frecuentes, como consecuencia del cambio climático global.
d). Protección de suelos y control de sedimentación. El efecto pedogenético de las selvas y
su papel de protector de los suelos son también fundamentales, ya que reducen y controlan
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los procesos de erosión en zonas de alto poder pluvial y de sedimentación de los cuerpos de
agua, en particular, aumentan la vida útil de presas hidroeléctricas y de otro tipo.
e). Fuente de productos forestales. Las selvas americanas son una inmensa fuente de
productos forestales, entre los que se encuentran las tradicionalmente explotadas maderas
preciosas, como el cedro y la caoba, pero también incluyen un enorme número de especies
cuya madera posee muy valiosas propiedades que no han sido aprovechadas plenamente.
Asimismo, se debe considerar la enorme gama de productos no maderables que ofrecen una
potencialidad económica muy grande.
f). Fuente de productos de la vida silvestre. El aprovechamiento de la abundante y diversa
vida silvestre resulta de un potencial enorme, que no ha sido explotado de manera
sustentable y que podría ser fuente de altos ingresos. Además, el aprovechamiento regulado
y sustentable de la altamente diversa fauna de este ecosistema representa un potencial
considerable.
g). Productos farmacéuticos. Se estima que, en la actualidad, las selvas húmedas proveen el
32% de las materias primas para la industria farmacéutica y que entre su riqueza biológica
se encuentran cerca de 1,400 plantas que son activas contra el cáncer.
h). Valor estético y turístico. Estos valores son también muy importantes, ya que la selva
húmeda constituye una de las mayores bellezas naturales, que además ofrece un gran
potencial a la actividad ecoturística.”4
6.2 Conservación del bosque Húmedo tropical (Instituto Amazónico de
Investigaciones Científicas, Sinchi).
 Coberturas de la tierra de la Amazonía (datos del periodo 2012)
Los bosques naturales sin incluir los fragmentados (3131 y 3132) son las coberturas que
continúan predominando en la región, a pesar que la dinámica de transformación genera
pérdidas de su cobertura a tasas cercanas o superiores a los 1.000 km2/año, según la
información reportada por Sinchi (Murcia, Huertas, Rodríguez, y Castellanos, 2011) y
(Cabrera, Vargas, Galindo, Garcia y Ordoñez, 2011, pág.22).
El bosque denso alto de tierra firme (31111) junto con el bosque alto inundable heterogéneo
(311121), son los que más área ocupan, representado el 72,25% y 6,4% respectivamente, de
toda la región. El área ocupada por los bosques fragmentados por pastos y cultivos (3131) y
los fragmentados por vegetación secundaria (3132) es de 5.993 km2 correspondiente al
1,24% de toda la Amazonia. (Murcia U.Medina, 2012, pág. 22)

PNUMA- pnud- Banco Mundial- comisión económica para América latina y el Caribe –BIAD. Conservación y aprovechamiento
sustentable de los bosques tropicales húmedos de América Latina y el Caribe.
4
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Los arbustales ocupan un área de 2.782 km2 que representan el 0,58% de la región. Para el
grupo de cobertura de herbazales (321111 al 32122) denominados tradicionalmente como
sabanas naturales, se registraron 17.869,9 km2 correspondientes al 3,71%, donde el
herbazal denso de tierra firme no arbolado, es el que más predomina dentro de este grupo,
con 2,16% de la región amazónica. Para la vegetación secundaria o en transición,
denominada en la región como rastrojos o cañeros, se reportan 9.547,3 km2
correspondiente al 1,98% de toda la Amazonia. Este tipo de cobertura se genera luego de
los disturbios que afectan los bosques ya sea por deforestación antrópica o por acción de los
vientos, pero también se han identificado zonas con esta cobertura como resultado del
abandono de potreros que se enrastrojan y la vegetación llega a estadios altos. Otro
fenómeno que genera vegetación secundaria es la colmatación de los meandros
abandonados en los complejos de inundación de los grandes ríos.
Los pastos en este año 2012, ocupan el 7,54% de la Amazonia colombiana, esto es, una
superficie de 36.433,3 km2. Los pastos limpios (231) tienen la mayor superficie con
22.558,2 km2, seguidos por los pastos en mosaicos (242; 243 y 244) cuya superficie es de
12.554,2 km2; los pastos enmalezados se detectan con las imágenes satelitales cuando en
los potreros están presentes especies vegetales invasivas a los pastos. Cuando se revisan las
superficies que cubren los ríos (511) y los cuerpos de aguas naturales (512), se detecta que
representan el 1,14% de la Amazonia colombiana, con un área de 5.544,2 km2. En cuanto a
las coberturas de zonas pantanosas ocupan 323,6 km2. Los territorios artificializados
conformados por los tejidos urbanos (111 y 112), zonas industriales o comerciales (121),
aeropuertos (124) y zonas de explotación de hidrocarburos (1312), ocupan tan solo 90,6
km2, representando el 0,02% de toda la Amazonia. (Murcia U.Medina, 2012, págs. 22- 23)

Tabla 1 Áreas y porcentajes de cada cobertura en Amazonia Colombia

Fuente: Instituto Sinchi.
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Tabla 2 Áreas y porcentajes de cada cobertura En Amazonia Colombiana

Fuente: Instituto Sinchi.

 Cobertura por jurisdicción Corpoamazonia
El territorio amazónico que se encuentra en jurisdicción de la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – Corpoamazonia, es equivalente al 46,51%
de la región amazónica, y está integrado por los departamentos de Amazonas, Caquetá y
Putumayo. En esta Corporación el paisaje está constituido por áreas de llanura (94,08%) y
montaña (5,91%), en donde circulan los ríos Amazonas, Putumayo, Caquetá y Apaporis. En
su jurisdicción, los bosques naturales cubren 186.701,78 km2 (83,08%), predominando los
bosques densos altos de tierra firme (76,58%) Los arbustales que en su mayoría son densos
cubren 709,15 km2 (0,31%). A excepción de los herbazales abiertos arenosos en esta
corporación se encuentran superficies de los otros tipos de herbazales cubriendo 3.738,62
km2, equivalentes al 1,66% de la jurisdicción. (Murcia U.Medina, 2012, págs. 33-34)
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Figura 1 Mapa de coberturas de la corporación para el desarrollo sostenible del sur de la
Amazonia -Corpoamazonia

Fuente: Instituto Sinchi
En la jurisdicción de esta Corporación existe un total de 22.268 km2 de pastizales, de los
distintos tipos que se han cartografiado, dicha superficie representa el 4,6% de toda la
jurisdicción de Corpoamazonia; cuando se mira esta superficie, con respecto al total de
pastizales en toda la Amazonia, representa el 61.12%. (Murcia U.Medina, 2012, pág. 34)
 Bosques fragmentados por departamentos de la región del Amazonas
Para el período de 2012, los bosques fragmentados reportaron un área total de 5.993,5 km2
con una distribución que se observa en la Tabla 3. Guaviare tiene la mayor área en bosques
fragmentados (25,84%), seguido de cerca con aproximadamente un 21% de Caquetá y
Putumayo (14,84%) (Figura 2). Por su parte, los departamentos con menor área de bosque
fragmentado en el presente periodo son Nariño, Cauca y Vichada en sus zonas amazónicas,
se debe tener en cuenta que la baja participación de área de bosque fragmentado para estos
departamentos está directamente relacionada con el hecho de que sus áreas son menores
dentro de toda la región. (Murcia U.Medina, 2012, pág. 82)
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Figura 2 Distribución en % del bosque Fragmentados por departamentos

Fuente: Instituto Sinchi
En la Tabla 3, se presentan los resultados discriminado el tipo de bosque fragmentado y el
paisaje en donde se distribuye, cabe resaltar que para 2012 en la región el bosque
fragmentado por pastos y cultivos es dominante por un margen pequeño, siendo Guaviare,
el departamento que más de este tipo de bosque posee, de igual forma, por paisaje en todos
los departamentos la presencia de mayores áreas se encuentra en las llanuras, sin embargo,
se observa que Caquetá es uno de los departamentos en donde se encuentra más área de
bosque fragmentado en el paisaje de montaña. (Murcia U.Medina, 2012, pág. 83)
Tabla 3 Bosque fragmentado por departamentos

Fuente: Instituto Sinchi
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 Vegetación secundaria por departamento
Las dinámicas ecológicas más interesantes en cuanto a los patrones de intervención en la
Amazonia colombiana, se encuentran en las coberturas de vegetación secundaria, con una
superficie de 9.601 km2, distribuida principalmente en los departamentos de Caquetá y
Putumayo con 43,37% y 18,1% respectivamente (Figura 3). (Murcia U.Medina, 2012, pág.
84)
Figura 3 Distribución de Vegetación Secundaria por
departamentos

Fuente: Instituto Sinchi
Con respecto a la vegetación secundaria (9.547,3 km2) y su distribución por paisajes
(Montaña 1.137,8 km2 y Planicie 8.409,4 km2) se puede ver en la Tabla 4 que de los
departamentos que poseen paisaje de montaña, en Caquetá se localiza la mayor cantidad de
esta cobertura (652,5 km2); También se puede observar que los departamentos que tienen
las mayores superficies de esta cobertura son Caquetá (3.282,0 km2), Putumayo (1.726,2
km2) y Guaviare (1.168,9 km2), solo en estos tres departamentos está el 64,7% (Tabla 4).
(Murcia U.Medina, 2012, pág. 85)
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Tabla 4 Distribución de la vegetación secundaria por departamentos y paisaje

Fuente: Instituto Sinchi
 Áreas transformadas por departamentos
La transformación de las coberturas naturales en la Amazonia colombiana es un fenómeno
constante, su dinámica se explica en este apartado. De acuerdo a la metodología empleada
por (Murcia, Huertas, Rodríguez, y Castellanos, 2010) las áreas con trasformación de
bosques suman 45.481 km2, los cuales están representados porcentualmente en la Figura
27, claramente el departamento que mayor área transformada presentó en este periodo fue
Caquetá (19.556,4 km2) de manera coherente con los datos reportados para el departamento
en las coberturas antrópicas –vegetación secundaria, pastizales, entre otros– que
presentaron las mayores áreas. Este mismo comportamiento se observa para Meta (7.993,1
km2) y Putumayo (7.059,5 km2), que siguen a Caquetá en orden de mayores áreas
transformadas. (Murcia U.Medina, 2012, pág. 87)
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Figura 4 Distribución por departamento del total de área intervenida

Fuente: Instituto Sinchi

Tabla 5 Áreas intervenidas por departamentos

Fuente: Instituto Sinchi
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 Cobertura del departamento de Caquetá
Caquetá es uno de los departamentos de la región con mayor dinámica en las coberturas;
este departamento está totalmente contenido dentro de los límites de la región, así que los
aportes en área de cada una de las coberturas son significativos; adicionalmente, es uno de
los departamentos con mayor aporte en área de montaña, paisaje que se encuentra
localizado en el noroccidente de la Amazonia.
Para empezar, los bosques en el departamento ocupan cerca del 72% del área total, de igual
forma, los bosques degradados –Bosque fragmentado con pastos y cultivos y Bosque
fragmentado con vegetación secundaria– representan en total el 1.4%. Otras coberturas
naturales como los arbustales y herbazales tienen participaciones discretas, no obstante,
cabe resaltar que en el caso de los segundos mencionados tienen mayor presencia en el
departamento (4%), esto indica la influencia de las sabanas naturales dentro del
departamento (Figura 5). (Murcia U.Medina, 2012, pág. 62)

Figura 5 Mapa de coberturas del departamento del Caquetá

Fuente: Instituto Sinchi
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Con respecto a la vegetación secundaria, en este departamento está el 3,64% del total de
esta cobertura de toda la Amazonia, en cuanto a otras coberturas antrópicas, los pastizales
ocupan el 18,2% del departamento, de los cuales 1.819,7 km2 se localizan en la zona
montañosa; los pastizales localizados en Caquetá representan el 45 % del total de pastos de
toda la región. El total de área transformada que tiene este departamento es de 19.556,4
km2, esto significa que es el departamento con mayor superficie que se ha cambiado de
coberturas naturales a coberturas de origen antrópico. (Tabla 6) (Murcia U.Medina, 2012,
pág. 62)
Tabla 6 Distribución de las coberturas del departamento del Caquetá

Fuente: Instituto Sinchi
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 Cobertura del departamento del Amazonas
Este es uno de los departamentos del país que tiene mayor superficie en coberturas
naturales, llega al 98,8% de su territorio, solo los bosques cubren el 96,5%. Tal como se
puede observar en la Figura 6, todo el departamento tiene una continuidad entre las
coberturas naturales, solo en algunos enclaves como Leticia, La Chorrera y El Encanto,
evidencian algún grado de trasformación de sus coberturas. Los bosques de tierra firme
tienen una superficie de 96.906,4 km2 y los bosques inundables de 8.055,3 km2 (7,4% del
departamento). Algo interesante de este departamento radica en que las coberturas de
origen antrópico como los pastizales, tienen muy poca superficie solo 457,3 km2; esta
situación puede tener explicación en el hecho que en este departamento predominan, en la
ordenación jurídica de su territorio, las figuras de Resguardos Indígenas, los Parques
Nacionales Naturales y la Reserva Forestal de Ley 2ª de 1959. (Murcia U.Medina, 2012,
pág. 59 )
Figura 6 Mapa de coberturas del departamento del Amazonas

Fuente: Instituto Sinchi
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En la Tabla 7, se presentan todos los datos de superficie para cada una de las 27 clases de
coberturas que fueron cartografiadas en el departamento.
Tabla 7 Distribución de las coberturas del departamento de Amazonas

Fuente: Instituto Sinchi
6.3 Resguardo indígena Andoke de Aduche.
El Resguardo de Aduche inicialmente, con la Resolución 235 del 26 de noviembre de
1975 del Incora, se constituye en Reserva Especial. Posteriormente, con la resolución 033
del 6 de Abril de 1986 se conforma como resguardo. Con esta resolución se legalizaron
como resguardo únicamente las tierras al norte del Caquetá, pues mediante otra resolución
del mismo día, la 030 del 6 de Abril de 1988, sus tierras al sur del Caquetá hicieron parte
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del resguardo Predio Putumayo que tiene 5.869.447 has. De esta forma la totalidad de la
reserva original fue convertida en Resguardo. Se calcula en 57,900 has. (Territorial,
Resolución 677 , 2006, pág. 5)
El clima en Aduche es húmedo tropical con temperatura promedio anual que oscila entre
22 y 25°C y humedad relativa del 82%. Precipitación anual de 3.500 mm. Los meses más
secos se presentan en el período diciembre-febrero. Y los más húmedos en Abril, Mayo y
Junio. El territorio está irrigado por los ríos Caquetá, Mesay Yarí, Sainí, y las quebradas
Monochoa, Aguazul, Aduche, quinche.
Las unidades fisiográficas están determinadas por la presencia de montañas, cerros,
colinas tabulares y coluvios asociados denudativos; superficies sedimentarias disectadas
complejas denudativas y planicies acumulativas; superficies estructurales sedimentarias en
planicies y terrazas planas denudativas y superficies aluviales en llanuras aluviales
acumulativas. El nivel de fertilidad de los suelos es muy bajo, alto grado de acidez y
bajos valores de saturación de bases; ausencia de calcio, magnesio y potasio
intercambiables o presencia de contenidos totalmente insuficientes para suplir las
necesidades de las plantas, la pobreza marcada en fósforo aprovechable y los altos
contenidos de aluminio de cambio. (Territorial, Resolución 677 , 2006, pág. 9)
 Biodiversidad y ecosistemas
El área del resguardo de Aduche tiene una alta diversidad biológica, suelos pobres una vez
se destruye el bosque que lo soporta, baja densidad de fauna terrestre y por el contrario
una gran riqueza de peces. Las tortugas charapas (Podocnemis expansa) solo se presenta
aguas abajo del chorro de Araracuara. Incluyen tanto vegas aluviales con bosques
inundables, como sectores de tierra firme con bosques muy diversos y muy poco
homogéneos con excepción de los cananguchales, milpesales y algunas otras especies que
se presentan de forma homogénea en sectores del territorio. Además existen lomas y
cerros en que la vegetación se enaniza y el suelo es muy pobre. De esta forma
encontramos varios tipos de cobertura vegetal, cuales son, sabanas casmófitas, bosques de
tierra firme alta, bosques de tierra firma baja, bosques sobre planos inundables. Cada
formación vegetal tiene su particular composición florística y localización en los paisajes.
Es precisamente en el sector de la Escarpa de Araracuara, que incluye la cima del tepuy
donde está la pista de aterrizaje, que se presentan especies únicas de los afloramientos
rocosos en medio de la selva y un paisaje único del cañón del rió Caquetá. Además, desde
este tepuy o escarpa se desprenden varias quebradas que abastecen las numerosas casas
que conforman la inspección de policía de Araracuara. Se observa intervención de estas
zonas frágiles con viviendas y cultivos en zonas muy frágiles. Parte de la escarpa de
Araracuara, es pretendida por los dos resguardos como zona de ampliación. A más de la
biodiversidad natural o silvestre tenemos la diversidad de especies agrícolas y frutales que
han sido domesticadas por los antecesores de los actuales indígenas y que estos todavía
conservan, destacándose las variedades de ají, de yuca, barbasco, entre otras. (Territorial,
Resolución 677 , 2006, págs. 9-10)
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 Conocimiento tradicional y uso del territorio
Los asentamientos indígenas de los resguardos son ribereños, sin embargo en el sector de
Araracuara la población se distribuye de forma dispersa por todo el vallecito comprendido
entre el Charco de Niño Dios o Amenani y la escarpa de Araracuara. En esta última zona
se nota una alarmante degradación de los suelos y la vegetación, dado que en un origen,
fue potreros y cultivos del área central de la Colonia Penal de Araracuara. Además hasta
hace pocos años había una ganadería allí establecida. En este sentido las condiciones de
vida en esta zona son más difíciles pues para sembrar tienen que hacerlo lejos de sus
viviendas. Por el contrario los asentamientos ribereños de los Andokes en el río Aduche y
de los Uitotos en el Caquetá están rodeados de chagras en diversos estados de producción o
de regeneración y sucesión forestal. No es extraño que un indígena tenga cinco chagras en
diferentes estados y que incluso varios años después vuelvan a viejos sembrados a
aprovechar el umarí y los aguacates. (Territorial, Resolución 677 , 2006, págs. 13-14)
Tanto Andokes como Uitotos practican la agricultura itinerante de tumba quema y
regeneración, el sistema más eficiente de producción agrícola en donde hay abundancia de
tierras y bajas densidades de población. Las chagras producen principalmente yuca brava
de diversas variedades con las que se hace el cazabe, la fariña, el tucupí, la manicuera.
Además se siembra plátano, ají, tabaco, coca tradicional de mambear, ñame, batatas, y
variados frutales como la uva caimarona, la maraca (Teobroma bicolor), el chontaduro
(Bactris gasipaes ) de diversas variedades, etc. Además ellos conservan todavía una gran
variedad de cultígenos domesticados por los originales habitantes de la región o
incorporado por procesos de contacto cultural con otras tribus e incluso los blancos.
(Territorial, Resolución 677 , 2006, pág. 14)
El conocimiento tradicional sobre los usos de especies silvestres de flora es muy grande
aunque se observa erosión del conocimiento debido al poco interés de la juventud en
general sobre estos temas. Maderas, resinas, venenos, perfumes, medicinas: todo esto
utilizan los indígenas Andokes y Uitotos de la selva. Pablo Palacio en su estudio sobre
usos y formas de manejo de algunas especies vegetales en uso por Andokes, Uitotos y
Mirañas, establece las siguientes categorías de manejo: alimenticias, colorantes, identidad
cultural, construcciones, instrumentos y uso doméstico, tóxicas,(ictiotóxicas, venenos),
colorantes, y medicinales. De estas últimas las subdivide en más de 23 usos según el tipo
de enfermedad. Dice que “hasta la fecha hemos identificado manejo en 447 especies
pertenecientes a 87 familias”(Palacios,52,1987). (Territorial, Resolución 677 , 2006, pág.
14)
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6.3.1Comunidad Guacamayo Araracuara Caquetá.
Figura 7 Mapa del resguardo Andoke de Aduche

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

La comunidad El Guacamayo se encuentra en el noroccidente amazónico, en el medio río
Caquetá, a una altura de 150 msnm. Es parte del Corregimiento de Araracuara (Municipio
de Solano, Departamento de Caquetá), en el sureste de Colombia. El Guacamayo es una
comunidad considerada como un símbolo cultural indígena a nivel regional por estar
constituida bajo principios culturales tradicionales y por conservar los valores indígenas
amazónicos. Está compuesta por 33 familias, con un total de 134 habitantes que pertenecen
principalmente a las etnias indígenas Uitotos, Andokes y Muinanes, adicionalmente, en la
región del medio rio Caquetá existe población de las etnias Nonuyas, Yucuna, Miraña y
Matapi. (TROPEMBOS , 2012, págs. 8-9)
 Clima y Recursos naturales.
La región de Araracuara es parte del bosque húmedo tropical La precipitación anual
promedio según estudios de Tropenbos es de 3.000 mm y la temperatura de 25,7 °C.
Durante el año se presentan marcadas variaciones de precipitación, con máximos entre
abril y mayo y mínimos entre noviembre y febrero. Tales variaciones y también el ciclo de
todas las plantas y animales y el de los ecosistemas forman el calendario anual que rige las
actividades productivas y culturales en El Guacamayo. El clima es muy importante para
todos los grupos que habitan en la zona, los cuales en conjunto cuidan la dinámica
ambiental global existiendo relaciones entre ellos y entre las plantas y los animales, el río y
las lluvias. Dichas relaciones se dan en un plano biológico y social, pero también a nivel
simbólico a través de ritos ligados a la estacionalidad. Para ello cada etnia posee bailes
específicos, por ejemplo: en verano los bailes de frutas y en invierno el baile de charapa,
además existen bailes relacionados al mundo de los peces y otros. (TROPEMBOS , 2012,
pág. 11 y 13)
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Esta región amazónica está bañada por dos tipos de ríos: los de origen andino o ‘blancos’,
que arrastran sedimentos fértiles; y los de origen amazónico o ‘negros’, que llevan pocos
nutrientes. En general, la tierra está casi totalmente cubierta por vegetación de bosques
poco intervenidos y con árboles que se encuentran entre los de mayor diversidad en el
mundo. Una de las razones por las cuales esta flora se ha conservado es la alta diversidad
étnica de los pobladores indígenas, pues son ellos quienes han desarrollado diferentes
formas de utilización, conservación y regeneración de los recursos bióticos. (TROPEMBOS
, 2012, pág. 13)
Cada etnia tiene a su cargo el cuidado de un elemento dado del ecosistema. Así, la totalidad
de los grupos cuidan partes de la dinámica ambiental global, conjunta mente con los dueños
de las plantas, animales y espacios de uso. Esto significa que existen relaciones entre todas
las etnias que habitan el territorio así como entre las plantas y los animales, el río y las
lluvias. También existe en la zona una altísima diversidad de fauna. En ella, algunos
animales emblemáticos en la región son peces (como las diez especies de grandes bagres,
pirañas, sábalos, bocachicos, cuchas, rayas y temblones o peces eléctricos), aves
(guacamayas, loros, tucanes, carpinteros, mochileros, gavilanes, águilas –incluyendo la
arpía– y garzas) y mamíferos (entre los que sobresalen el jaguar, la danta, borugos, micos y
puercos de monte). La fauna en general se encuentra en buenas condiciones, aunque la
cantidad de peces ha disminuido por la excesiva pesca tanto para comercialización como
para sustento de la comunidad.
La comunidad ha implementado normas para el manejo, conservación y uso de los recursos
naturales que se encuentran en sus territorios, normas que surgen de sus costumbres, su
plan de manejo y su plan de vida. (TROPEMBOS , 2012, págs. 13-14)
 Economía familiar y comunal de subsistencia
Las etnias indígenas en la comunidad tienen un sistema de producción basado en la
utilización de tres espacios: el bosque, el río y las chagras. Entre ellos existen relaciones y
complementariedad a través de una compleja red de flujos de energía que se reciclan en el
espacio y el tiempo y permiten la reproducción de la economía de subsistencia, basada
principalmente en sofisticados sistemas de agricultura, en la caza, pesca y recolección.
La agricultura es actualmente la principal actividad productiva que desarrolla la población
de El Guacamayo. Se sustenta en la diversidad, tanto de cultivos como de lugares de
siembra. El sistema agrícola consiste en todo un proceso de varios años que incluye tanto el
cultivo mismo como el periodo de rastrojo, en el cual la tierra asa por una etapa de
regeneración en donde se deja recuperar la flora silvestre. (TROPEMBOS , 2012, pág. 14)
6.3.2 Comunidad El Aduche.
Los Andoke están localizados en su mayoría en los departamentos del Caquetá y el
Amazonas, el 45% de su población se localiza en áreas urbanas, lo cual supone un factor de
riesgo cultural. El Censo DANE 2005 reportó 136 personas autoreconocidas como
pertenecientes al pueblo Andoke de las cuales el 58% son hombres (79 personas) y el
42%mujeres (57 personas). El 53,68%de la población Andoke (73 personas) se localiza en
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el departamento del Caquetá, y le sigue Amazonas con el 13,97% de la población (19
habitantes). (Cultura, 2010)
La comunidad Indígena de Aduche, ha venido resistiendo a los diferentes atropellos
culturales del mundo accidental, que a pesar de la colonización y las influencias externas
aún conservan gran parte de los elementos culturales y costumbres tradicionales, que
encierra a todos aquellos conceptos y normas fundamentales que conducen a la vida,
basados en el trabajo comunitario y en la formación.
También comparten rangos culturales que los identifican como una gran familia que rodea
en torno al eje cultural. Para la comunidad es parte fundamental mantener el sistema de
cultivo propio donde se siembra, garantizando el sistema de seguridad alimentaria propia
basada en la recuperación de la siembra y manejo de chagra tradicional.
Las chagras
indígenas, principalmente en las familias de Aduche, tradicionalmente son única fuente de
sostenimiento en la economía familiar y comunitaria, con lo que han subsistido desde su
origen.
6.4 Agro-ecosistema chagra de los indígenas de la Amazonía.
El Amazonas presenta una serie de riquezas que se reflejan en su diversidad, pudiéndose
catalogar por su concentración y distribución en uno de los conjuntos naturales y
socioculturales más armoniosos y significativos a nivel mundial. La región amazónica
constituye la selva húmeda tropical más extensa del mundo con aproximadamente 6.7
millones de Km 2 repartidos entre Brasil, Surinam, Guyana, Guayana francesa, Venezuela,
Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia (Wyss, 2002), en la cual se concentran varios
ecosistemas que determinan una gran diversidad ecológica y biótica.
La horticultura de tala y quema o roza y quema es la principal fuente de subsistencia de
los grupos indígenas del área amazónica. Los espacios de cultivo denominados chagras
son áreas de cultivos transitorios durante los 2 ó 3 primeros años, y los “rastrojos”
también considerados chagras o chagras de animales, que son las mismas áreas, son
aquellos que se dan luego de terminados estos cultivos de periodo corto y que permanecen
durante el tiempo de producción de los frutales. La chagra no es solamente un terreno de
cultivo, es también un importante sistema de representaciones de los grupos indígenas, un
espacio de fertilidad (por lo que se considera de dominio femenino), un complemento de
la maloca (lugar sagrado donde se transmite conocimiento, se hacen los bailes
tradicionales, se desarrollan la relaciones de pareja y los partos), un lugar de socialización
y de transmisión de conocimientos y saberes entre madre e hijos.
La mujer maneja principalmente los cultivos de la chagra, el procesamiento de alimentos
derivados de la yuca y otras plantas, así como el cuidado del hogar. Ella es la portadora
del mayor conocimiento sobre las plantas cultivadas y el manejo de la chagra. El hombre
comparte con ésta algunas actividades como la tumba y quema del bosque y el manejo de
algunos cultivos como la coca y el tabaco. También cuida y cosecha rastrojos de frutales,
caza, pesca y recolecta productos del bosque. (Acosta, 1999; Vélez & Vélez, 1999, DNP,
2002).
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La ubicación, tamaño y composición florística de las chagras varía de acuerdo a las
características de los suelos, al tipo de cultivo apropiado para cada lugar y sus
requerimientos básicos, y al manejo agronómico que tiene cada grupo familiar. El hombre
es el encargado de elegir el terreno que ocupará la chagra. Posteriormente éste es “curado”
por el Chamán. Después se procede a la tala de la vegetación a cargo del dueño de la
chagra ayudado por la comunidad. La quema la hace la pareja matrimonial.
Finalmente se siembran las primeras raíces de yuca –principal cultivo- (previamente
bendecidas por el Chamán) con la llegada de las lluvias, después se siembra el resto de los
cultivos. Los hombres plantan sus respectivos cultivos (coca generalmente). El desyerbe
es labor femenina. Después de usadas dos veces, las chagras son abandonadas y se dejan
como “rastrojo”. Aquí se continúa recogiendo ocasionalmente frutos y productos como
yuca salvaje. Los productos cultivados son utilizados básicamente para la alimentación,
pero también se utilizan en los rituales y como materia prima para la realización de
diversos materiales como cestas, pinturas, etc. (DNP, 2002; Fundación Hemera, 2003;
Vélez, 1998).
Cuando los agroecosistemas chagra son considerados maduros, propician microclimas con
humedad relativa alta, minimizan el impacto de la lluvia por el efecto de cobertura
tridimensional que genera cada una de las especies cultivadas, además de otros valores
añadidos que tienen que ver con el efecto de barrera viva para agentes patógenos como
plagas y enfermedades. (Van Der Hammen, 1992).
Algunas de las especies cultivadas en las chagras son afines a roles culturales, como es el
caso de la piña ( Ananas comosus ) entre la sociedad Yucuna y Tanimuca; el tabaco (
Nicotiana tabacum ) y la coca ( Erithroxilum coca ) entre los Uitotos; el huito ( Genipa
americana ) para los Ticuna (que auto se denominan la gente de “Youi” o uito); la
canangucha ( Mauritia fleuxosa ) “Kanapé” dentro de los Matapí; el yage ( Banisteriopsis
caapi ) entre los Cocamas y Yaguas (auto denominandose la gente del yage), entre otros.
Cada una de las especies integrantes de la chagra tiene un fin determinado, siendo el
principal el uso alimentario. Sin embargo, la mayoría de las especies que surgen en el
proceso de sucesión tiene algún uso de tipo medicinal, maderable, etc.; sólo se eliminan
temporalmente mientras se producen los cultivos transitorios. En los rastrojos de frutales
sólo se eliminan las plantas alrededor del árbol que compiten por nutrientes y que limitan
el desarrollo por exceso de sombra, una vez al año, en la época de cosecha de cada frutal.
Los problemas fitosanitarios de plagas y enfermedades son poco incidentes en la
producción y son amortiguados por la gran diversidad de cultivos y por las prácticas de
manejo, no siendo necesaria ni la aplicación de agroquímicos ni la aplicación de
fertilizantes químicos, ya que las plantas cultivadas son nativas y están adaptadas a las
condiciones de fertilidad de los suelos. Los cultivos transitorios reciben los nutrientes
requeridos de la quema y de las hogueras realizadas después de eliminadas las malezas,
mientras que los frutales los reciben principalmente de la descomposición lenta de los
grandes troncos y raíces que se quedan en la tumba del bosque. La cosecha de frutales está
en estrecha relación con el clima. La mayoría presenta una cosecha principal y dos o tres
secundarias o “traviesas”. En el periodo seco del año (diciembre – marzo) y en los
veranillos siguientes se realiza la cosecha de la mayoría de los frutales mientras que,
durante el período de lluvias (marzo – julio), se cosecha la mayoría de los “traviesa”. De
esta manera hay una producción de frutos durante todo el año, teniendo así una fuente
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alimenticia permanente que está fuertemente ligada con los demás ciclos de producción y
disponibilidad de alimentos provenientes de la chagra, de la caza, de la pesca y de la
recolección en el bosque. (Vélez, 1998; Vélez & Vélez, 1999).
A partir del segundo año el rendimiento de la chagra cultivada empieza a disminuir,
consecuentemente se opta por su abandono, siendo éste parcial ya que frutales y otros
perennes van a ser utilizados indefinidamente. Estos frutales situados en las chagras
abandonadas son atractivos para los animales de caza. Antes de abandonar los cultivos
principales de la chagra han iniciado el proceso de tala y quema de otro lugar y así
sucesivamente hasta que retoman después de 20 – 50 años, según la calidad de los suelos,
al punto inicial, reiniciando un ciclo autosustentado. (Babino, 2003).
Esta estrategia de manejo de los recursos se basa en la complementariedad de la
utilización de los espacios de uso de acuerdo a su disponibilidad, logrando así una alta
eficiencia en el aprovechamiento del medio. Esto se refleja en las chagras con diferentes
estadios y una serie de cultivos de producción simultanea que se muestran en el espacio y
en el tiempo. (Vélez, 1998; Vélez & Vélez, 1999).
Las etnias indígenas amazónicas presentan un complejo y avanzado conocimiento sobre el
manejo del bosque y del sistema agrícola. La agricultura de chagras indígenas es un
sistema agroforestal dinámico con largos periodos de utilización que involucran
estrategias tecnológicas sustentables y sostenibles adaptadas a las condiciones de la selva
amazónica. Estas actividades productivas y culturales están reguladas por calendarios
relacionados con las condiciones y cambios ambientales, climáticos, hidrológicos y
culturales. La chagra es una forma de uso de la tierra altamente eficiente que involucra
una variedad de cultivos de diferentes hábitos de crecimiento. (Altieri & Nicholls, 2000;
Vélez, 1998; Vélez & Vélez, 1999). A medida que la chagra se desarrolla, se realizan
algunas actividades paralelas como la pesca y la caza de reptiles y mamíferos, la
explotación de fauna semiacuática y la obtención de fibras, maderas, extractos
medicinales y otras materiales. (Universidad Nacional de Colombia, 2003). La caza es una
actividad exclusivamente masculina. Se efectúa colectivamente utilizando arcos y flechas,
arpones y trampas, también cerbatanas con dardos envenenados con curare para paralizar
las presas. (Tejada, El Agroecosistemas "Chagra" entre los Indígenas en la amazonia,
2004)
6.5 Sistema agrícola en la comunidad el Guacamayo y Aduche: la chagra.
La chagra es sin duda en la actualidad es el eje fundamental en la producción y
reproducción social; en tanto que aporta alimentos, convoca a trabajo de minga y propicia
modos de relacionamiento. La chagra se entiende como una actividad integrada de
producción que requiere de un permanente cuidado en el crecimiento y desarrollo de los
cultivos por la interrelación y dependencia de las especies y variedades.
La chagra es una parte del espacio del aprendizaje, desarrollada por sujetos que interactúan
en un terminado ambiente natural y en el marco de relaciones sociales culturalmente
cotidianas.
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La chagra implica formas de cooperación y reciprocidad laboral, entre grupos de parientes
y vecinos, que se convocan en torno a la palabra de trabajo. La producción de la chagra
conlleva un manejo del espacio, el uso de objetos, maneras, técnicas y procedimientos. De
otra parte, se articula como espacio social que permite las condiciones materiales para la
realización de "fiestas" y las celebraciones rituales. Son espacios y lugares sagrados que
nuestros sabedores tienen el dialogo permanente con la naturaleza se busca obtener la
protección y el buen desempeño de las actividades de la vida cotidiana para vivir en
armonía con ella, y darle un buen uso y control a la tierra para que no se enoje y haces que
nuestras vidas se desarrolle en un ambiente sano y saludable. (Macuna, pág. 5)
En la chagra se siembra de todo clase plantas alimenticias, medicinales y sagradas que son
muy fundamental para la alimentación de un producto sano y nutritivo con las plantas
sagradas la coca y el tabaco (mambe, ambil manicuera ) el anciano se alimenta
espiritualmente para tener un nexo de concentración y comunicación con la naturaleza y sus
dioses y poder transmitir su saber a sus nietos y recibir de sus abuelos , son insumos que el
hombre utiliza para el aprendizaje del conocimiento tradicional de generación en
generación. La chagra nos garantiza la seguridad alimentaria durante todo el año y la
supervivencia de la cultura de los diferentes grupos étnicos. En el campo cultural es el
escenario donde las mujeres ancianas y algunas jóvenes ejercemos nuestro papel de
conocedoras de la diversidad y transmisoras de los conocimientos y técnicas del manejo de
los cultivos ancestrales para las futuras generaciones. (Macuna, págs. 5-6)
Los métodos ancestral de producción, es una práctica exitosa que siempre ha existido en
nuestra cultura para el buen manejo del bosque y practicado por las mujeres, esto ha hecho
que el vínculo de conocimientos milenarios crean innovaciones, prácticas y técnicas
asociadas al manejo, uso y sostenible y reproducción de la diversidad de producto agrícola
en la chagra. La chagra tiene una disposición que además de obedecer a unos
requerimientos físicos de suelos, cantidad de luz, agua, etc., también dependen de aspectos
culturales muy significativos. Es el caso de una gran variedad de plantas con tubérculos y
raíces comestibles que se reconocen como hermanas de la mujer. Entre estas están los
ñames, especies que se cultivan con gran variedad, algunas para consumo humano y otras
como atracción de animales para cazar, en especial en chagras de rastrojos y de cosecha
rápida. Todas las plantas o productos que se encuentran en la chagra sus nacimiento fueron
en el monte, luego en la creación de la chagra, se doméstico y se volvió frutos de
comestible para el ser humano. (Macuna, pág. 6)

6.6 Tipos de chagras:
 Chagra de vega.
Chagra está dedicada principalmente a la siembra de raíces tubérculos y plantas herbáceas
y arbustos. Este es el tipo de chagra más común en la región. Se tumba y se espera,
aproximadamente 20 días, hasta que las ramas y hojas se sequen bien. Como son árboles
pequeños, se secan fácilmente y se queman rápidamente. Después de este proceso el
terreno, si hay mucho palo o palizada, se hace una pequeña limpieza con hogueras hasta

37

que quede bien quemado, como un patio limpio. Se seleccionan, entonces, las mejores
semillas de plátano, de yuca, de los tubérculos. No deben estar contagiadas de polillas, no
deben estar contagiados de larvas, porque si no la planta se daña.
La semilla de la yuca no puede ser demasiado balsuda ni muy grande, de hecho, entre más
pequeña mucho mejor. Se siembra de todo lo que se quiere sembrar porque hay muchos
nutrientes. Es importante sembrar de todo para no perder la semilla y mantenerla. Siempre
se comienza con los plátanos, luego se plantan los tubérculos como el ñame, el dale dale,
todas las clases de batata, mafafa y la hoja de comer, entre otros. Se buscan lugares donde
el suelo esté bien quemadito y se ubican hacia el centro de la chagra. Después se siembra la
caña y el maíz (se ponen hacia el centro de la chagra y se siembran por lotecitos), la
papaya, el lulo, algunas piñas, la sandía (también se ponen por el centro y por lotecitos).
Luego se siembran las yucas: por las orillas de las chagras se siembra la yuca dulce;
alrededor también va la yuca amarga pero blanca y más al centro se van poniendo las yucas
amargas pero amarilla. Se va sembrando por lotes para poder reconocer la clase de yuca
que se está cosechando. Así se va llenando toda la chagra con yuca. El ají se siembra
también en las partes que tienen hogueras y se siembra toda clase de ají que uno encuentra
para no perder la semilla. Después de haber sembrado todos los productos, al final el
hombre va y siembra su tabaco. Él busca la parte más quemada y la más húmeda y planta
en forma de semillero. A los 20 días, trasplanta las maticas y las ubica en diferentes lotes.
Con esto se hace el cierre de la siembra, después no se puede ir a la chagra por varios días,
sobre todo para que el tabaco no se dañe. El maní se siembra cuando el tabaco ya se
encuentra a buena altura y no se pueda dañar. Es muy importante tener en cuenta los tipos
de suelo. La tierra greda colorada tiene una capa de una pulgada de tierra negra: en este
suelo casi no se da nada, se debe quemar muy bien y es bueno para los plátanos. Los huecos
para el plátano no se deben hacer muy profundos, sino como de una cuarta y media.
La tierra amarilla es greda arcillosa y es apto más que todo para los ajíes, pero en ella se
dan todos los productos. En la vega no hay suelos colorados. La chagra de vega tiene un
promedio de tres limpiezas durante el año por que se ‘enrastroja’ de manera rápida. La
limpieza consiste en sacar todas las malezas que le puedan quitar los nutrientes a los
productos sembrados. A medida que se va desyerbando, se va hogueriando (echando
humo): esto le da más vida a la chagra. (Iris Andoque H. C., 2012, págs. 53 - 55)

 Chagra de Monte Firme
Esta es la chagra que queda más lejos de todas y, por lo tanto, para realizar esta chagra debe
llevarse todo tipo de semilla, es como un semillero y luego se van abriendo espacios cerca
de esta chagra para mantener las semillas vivas. Por lo general, la chagra se cosecha al año
(no da tan rápido como en los otros dos tipos).
Para realizar la chagra del monte primario o firme se hace la escogencia del suelo. El más
apto es el suelo arenoso y negro donde se dan buenos productos como la yuca, la piña, el
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ñame, etc. El suelo gredoso rojo es bueno y da buenos productos, según la mano de la
persona que siembra y si se quema bien. Después de la tumba, se dejan tres meses para que
se sequen todos los árboles caídos. Se hacen hogueras para quemar los palos que no queden
bien quemados después para eliminar totalmente la acidez de la tierra. Terminando este
trabajo se entra en la etapa de la siembra.
En la chagra de monte firme se requiere de dos limpiezas porque en este espacio es poca la
aparición de las malezas, por lo tanto, no se requiere de tanto trabajo. La primera limpieza
se realiza a los tres meses y la siguiente a los ocho meses. La duración de esta cosecha es de
dos años porque tiene todos los nutrientes requeridos gracias a la buena quema. Si no se
quema bien, la cosecha dura solo un año (después de un año la yuca se va dañando). Esto
sucede para los tres tipos de chagra, sea de vegas o llanuras, de rastrojo o monte secundario
y de monte firme o primario. Entre mejor se queme la tierra, mucho mejor para los
productos de la chagra.
Los tubérculos en la chagra de monte firme o primario se deben sembrar en la parte mejor
quemada o en las hogueras, solo así se dan buenos tubérculos. Lo que mejor da en esta
chagra es la yuca amarilla, que es la yuca más resistente; las yucas blancas dan mejor en las
otras dos chagras. El tabaco y la coca también se cultivan bien en esta chagra. Da buenos
plátanos porque el suelo es gredoso y rojizo, pero solo cosecha una vez bien, mientras que
en la orilla del río la segunda y tercera cosecha también son buenas. La calidad del suelo es
un obstáculo para el buen crecimiento de los otros tubérculos. Los frutales pueden no dar en
la primera vez que se siembra ese terreno, se ven apestados, pero después de un tiempo se
vuelven a sembrar y se dan mejor; luego se convierte en rastrojo. (Iris Andoque H. C.,
2012, págs. 58 - 59)
 Chagra de Rastrojo
Estas chagras se dedican principalmente al cultivo de la yuca amarga y la yuca dulce,
también es el lugar donde se cultivan los frutales y la coca. Igualmente, es importante traer
de todas las semillas de los tubérculos, caña, plátanos y demás para mantenerlas vivas. Es
importante siempre seleccionar las semillas para que no se siembre en vano y para que se
cosechen buenos frutos. La chagra se siembra en el mismo orden que la chagra de vega. Sin
embargo, no se siembra comenzando por los alrededores sino que se busca la humedad, por
donde corre el agua, para ubicar las semillas.
El plátano es el que más humedad necesita y el primero que se siembra. Luego se siembran
los tubérculos y se planta el ají en las hogueras. Luego viene la yuca que se van poniendo
en lotecitos de yuca amarga, de yuca dulce y de manicuera. Alrededor siempre va la yuca
dulce porque es la primera que se va a cosechar y, en el centro, quedan las yucas amarillas
que son las que más se demoran en dar fruto. La yuca de manicuera se siembra bien en el
centro y cerca de los plátanos. La coca también se pone por el centro y en lotes seguidos
para que se facilite la cosecha de la hoja; la puede cultivar un hombre o una mujer, a veces
le sale mejor a la mujer que tiene la mano fría. La coca se da muy bien en este tipo de
chagra. Después viene la siembra de las piñas que se dan especialmente bien en esta chagra:
se siembran alrededor de la chagra y en el centro por lotes.
Lo otro característico de este tipo de chagra son los frutales. Se siembran de manera
escalonada, según las épocas que marca el calendario estacional, las semillas o los arbolitos
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ya crecidos se van llevando por temporadas a la chagra. Por ejemplo, en la época de
chontaduro se saca la semilla (más o menos en febrero), a veces se hace un semillero y
luego se trasplantan las palmas a la chagra en el tiempo adecuado. Los frutales que
siembran son el caimo, la uva caimarona, el cocuy, la guama y las guamillas, el aguacate, el
marañón pequeño y grande, la maraca, el laurel, la mano de tigre, el guacury y otros. La
guama se siembra alrededor porque ayuda a mantener la chagra limpia, la uva siempre va
cerca de la coca porque con la ceniza de esa hoja se hace el mambe.
Todos los frutales se siembran en parejas y al lado de un tronco quemado para recibir
buenos nutrientes. Por ejemplo, el guacury va con el chontaduro porque como el
chontaduro es una palma tan alta, el guacury sirve de escalera para cosechar el chontaduro.
Con la siembra de los frutales se va regenerando el bosque a largo plazo y es importante
sembrar de todo para no perder ninguna especie.
En estas chagras se siembran también una planta que da un tinte natural que sirve para
pintarse el cabello y para los bailes. Igualmente, se siembra el barbasco que se usa para la
pesca y una variedad de las plantas medicinales que las mujeres escogen para que cuiden de
la chagra cuando ellas no vayan. Cada chagrera tiene sus plantas protectoras que cuidan su
chagra.
La chagra de rastrojo tiene un promedio de cuatro limpiezas durante el año porque se
‘enrastroja’ de manera rápida. Se hace la hogueriada, se le echa humo, se desyerba y se va
visitar con día de por medio. El abono para cualquier tipo chagra es hacer hoguera
alrededor de la chagra. El humo cubre todas las maticas que están raquíticas y eso le da
vida y fuerza, toman aliento. Eso es el abono del indígena.
La cosecha en este tipo de chagra es muy rápida porque los productos comienzan a salir a
los siete meses. La yuca dulce y la yuca de rayar salen a los diez meses, la yuca amarga
tarda un año. Es un suelo muy fértil por el uso que se le ha dado con las anteriores chagras.
Así mismo, como se cosecha rápido, se termina rápido la cosecha y los frutos se deben
consumir rápido para que no se dañen.
Los árboles de esta chagra van desapareciendo gradualmente hasta convertirse en rastrojo
de nuevo. El primero que desaparece es el caimo, luego uva, después la guamilla, la
maraca, el chontaduro, el cocuy, el marañón y, al final, todos mueren lentamente hasta que
se vuelve rastrojo. Los únicos árboles que quedan son el guacury, el laurel y el marañón
gigante. (Iris Andoque H. C., 2012, págs. 62 - 65)
6.7 Terrenos y tierras para la siembra.
Para hacer una chagra se necesita conocer: las épocas del ciclo anual, las clases de tierra
que existen en la zona, las formas de quemar, de sembrar y de cosechar. Para empezar
debemos conocer las clases de terrenos y las clases de tierras que existen y la calidad del
alimento que pueden brindar a los cultivos.
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Clases de tierras
Hay dos clases de tierra arenosa: una es la tierra arenosa negra y la otra es la arenosa
blanca. También hay tres clases de greda: una se llama colorada y de ahí siguen las demás
que son la greda blanca y la greda amarilla.
Igualmente tenemos el barro, o tierra varilosa; y, por último, la tierra en general.
La tierra negra arenosa es buena para cultivar la yuca y tubérculos, pero allí no nace ni
crece bien el tabaco. Para que el tabaco crezca bien se debe sembrar en la cabecera de una
quebrada porque en esos lugares la tierra se mantiene húmeda. En la tierra arenosa no se
siembra tabaco porque, cuando llega la época de verano, la tierra se calienta y se empiezan
a caer las hojas y se mueren.
La tierra negra arenosa no se agota fácilmente, por eso se puede sembrar en los rastrojos.
En cambio, en la tierra amarilla gredosa se puede cultivar una sola vez, la segunda vez ya
no da buen resultado porque la capa de tierra buena para cultivar es muy delgada, por eso se
agota con la primera siembra.
Para hacer una chagra se debe tener en cuenta que ese terreno no se inunde fácilmente y
que sea tierra negra arenosa porque es la mejor para la variedad de semillas.
En la tierra buena, ahí se encuentran los árboles como el cabo de hacha, cola de armadillo y
demás. Por su presencia nos damos cuenta que en esa tierra no hay mucha raíz. Esta clase
de tierra es la que nosotros decimos que es buena para trabajar. En otra clase de tierra ven
diferentes clases de palos duros que tienen mucha raíz: cuando vemos esos palos nos damos
cuenta que es tierra mala para trabajar. Cuando uno hace chagra en esta tierra que tiene
muchas raíces, no se quema bien y no se puede trabajar, pues así queme (García, 20022007) bien, hay mucha raíz que imposibilita la siembra. Para determinar los diferentes
terrenos utilizamos la palabra ‘lugar’. Cada lugar presenta una clase de tierra con
características particulares. (Iris Andoque H. C., 2012, págs. 28 - 30)
Diferentes tipos de terrenos en el medio río Caquetá.
 Terrenos inundables: son las aéreas más propicias para la agricultura.
 Terrenos inundables de ríos: son áreas que se erosionan más rápido, con varios
niveles poco definidos. Su capacidad es menor a la anterior unidad por presentar
una fertilidad natural muy baja y áreas planas muy reducidas.
 Terrenos antiguos: son suelos poco aptos para agricultura. En ellos se puede asentar
una comunidad, tiene una estabilidad de suelo fijo y queda cerca de los ríos con
fácil acceso al agua de consumo.
 Terrenos desnudos: son áreas con potencial para especies productoras de fibra y de
maderas. Pueden llegar a soportar núcleos de población pequeños y transitorios,
pues estos suelos no son aptos para usos intensivos.
 Terreno de piedemonte y colinas: los primeros tienen la capacidad de soportar
núcleos importantes de población; las colinas rocosas son proveedoras de materiales
de construcción y minerales.
 Terrenos de zonas inundables: son áreas muy bajas que se inundan
aproximadamente cada uno o dos años, su toponimia es baja. En los canales
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abandonados, los sedimentos de la parte superior son arcillosos y los de la parte
inferior tienen un contenido mediano de arena.
 Terreno de zonas bajas: son áreas que se ubican en las partes altas con tierras
arcillosas, mientras que en la parte inferior se encuentra la arcilla amarilla y la
gravilla.
 Terreno de zonas altas: son áreas más extensas que las bajas, su toponimia es plana.
En la base del suelo se encuentran arenas amarillas y gravillas, mientras en las otras
áreas se encuentran arenas más finas y gruesas.
 Terreno de mesa arenisca: presenta un relieve plano, cubierto en sus lados por una
capa de gravilla redonda, en sus suelos predominan arenas finas. (Iris Andoque H.
C., 2012, págs. 34 - 35)
6.8 Proceso de transformación para el campo del cultivo.
Para transformar el monte en un campo de cultivo se necesita realizar los siguientes pasos:
1 Socolar el terreno.
2 Tumbar los árboles.
3 Dejar secar y quemar el terreno.
4 Sembrar las semillas.
5 Cuidado permanente de la chagra.
 Socola
Tan pronto se ha definido el terreno donde se va hacer la chagra, el hombre, a veces
ayudado por sus hijos, socola el terreno, es decir, quita los palos pequeños, bejucos y las
hierbas. Además se van marcando los árboles grandes de tal manera que se sepa en qué
dirección deben caer. En otras palabras, se deja listo el terreno para la tumba. Este trabajo
se demora entre tres y cinco días. Se comienza marcando el terreno a tumbar desde la
periferia y luego se sigue con los árboles que quedan en el interior.
 Tumba
Se deben tumbar los árboles del terreno que uno escogió para que se pueda quemar
fácilmente y, de esta manera, la tierra absorba los nutrientes que tienen en sus tallos, raíces
y hojas; todo esto sirve de alimento a las plantas que se van a sembrar. Al final queda un
terreno ya tumbado, un terreno de árboles grandes caídos y sus cenizas.
La mejor forma de tumbar una chagra es haciendo caer los palos hacia un solo lado, porque
si se tumba para varios lados, la chagra no se quema bien. Según la tradición, es necesario
que después de quemar, llueva. El tiempo cambia y da una señal que es el trueno; entonces
llega un viento que anuncia que va llover.
 Quema
Para la gente de centro, tradicionalmente, la chagra se quema, pues de esta manera los
cultivos nacen más alentados y el trabajo de limpiar y cuidar la chagra no resulta tan
pesado. Hoy en día algunas personas también hacen chagra sin quemar y a ellos les
funciona bien. La chagra nunca es cuadrada ni redonda, tiene la forma de medialuna. Eso es
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para que le pegue bien el rayo del sol y se puedan secar fácilmente los árboles que están
caídos.
Se sabe que la chagra ya está buena para quemar cuando las cortezas de los palos caídos se
rajan por el verano y las hojas todavía están pegadas en las ramas. Para quemar se debe
tener en cuenta la dirección del viento ya que el fuego debe hacerse en contra.
Para quemar una chagra grande se necesitan tres personas: una persona por una orilla, otra
por el centro y otra por la orilla opuesta. El que va por el centro debe salir primero y llegar
de primero al otro lado; si se atrasa, puede quedar rodeado por la candela. Es la mejor
forma de quemar, porque se quema por las orillas, y así se queman animales como el ratón,
armadillo, culebra y boa. Estos animales se buscan para alimento después de que se apaga
la candela. La forma de quemar una chagra pequeña es diferente porque la puede quemar
una sola persona.
 Siembra
La siembra es una de las fases más importantes de la chagra. Cada persona tiene su propia
forma de sembrar; el mismo método no le funciona a todas las personas, por este motivo, se
debe probar hasta encontrar el mejor y más exitoso.
Algunas personas empiezan a sembrar a los dos o tres días de haber quemado la chagra
porque a ellos las semillas le nacen bien cuando la ceniza no está mojada; otras personas
esperan a que caiga la lluvia, así la tierra absorbe la ceniza y se ha enfriado. Para sembrar la
yuca, algunas personas dejan cortada la semilla hasta cuando empieza a brotar el retoño,
pero otros van cortando la semilla y sembrando de una vez. Esto depende de la mano de
cada persona.
La yuca y las demás plantas no se siembran al mismo tiempo. Las frutas las siembra la
persona que tiene buena mano para eso, es decir, a quienes les carga mucho. Para sembrar
frutas, ñame y demás tubérculos se busca un lugar que esté bien quemado, o se hace una
hoguera amontonando los palos y ramas que no se quemaron bien y luego se prenden.
La yuca y la coca se deben sembrar de manera intercalada, así el hombre ayuda a desyerbar
la yuca cuando coge coca y la mujer hace lo mismo al coger la yuca. Cuando se siembra la
yuca en un lote y la coca en otro, la mujer se cansa mucho desyerbando la chagra. La yuca
se siembra primero que la coca porque si esta se siembra primero, la pisotea cuando se va a
sembrar la yuca. Por último, se siembra el tabaco porque es muy delicado. La mayoría de
los tubérculos se siembran por estacas y las frutas por medio de su semilla. (Iris Andoque
H. C., 2012, págs. 40 - 45)

 El cuidado de la chagra
Algunas veces la chagra no se quema completamente; es necesario quemar estos pedazos
en forma de hoguera, amontonando los palos secos y prendiendo candela. Algunos cultivos
necesitan que el terreno se haya quemado muy bien, por lo que se abona con la ceniza que
queda de los palos. El abono se usa principalmente para revolver con la tierra y sembrar allí
las diferentes clases de tubérculos, especialmente el maní. Primero se remueve la tierra muy
bien, después se sacan todas las raíces que hay y se revuelve con la ceniza del fogón.
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Después, cuando está bien revuelta, se siembran las semillas de maní. La chagra se debe
cuidar desde que se quema. Todos los días deben ir los dueños a sembrar, desyerbar y
cambiar las matas que se secan y no nacen.
Nunca se debe abandonar la chagra; se debe ir aunque sea por dos horas o tres en la mañana
o en la tarde. Todas esas semillas que no nacen se van cambiando por nuevas semillas y así
sucesivamente hasta que madura la chagra. A medida que se va arrancando la yuca, se van
haciendo montoncitos con los palos que quedan y se prenden para hacer hogueras. Esto
ayuda a que los animales dañinos no lleguen a la chagra. Cuándo estos aparecen, se deben
utilizar trampas para cazarlos. (Iris Andoque H. C., 2012, pág. 49)
6.9 Importancia de las mujeres en la chagra
“La actividad de la chagra es la base fundamental del trabajo cultural y tradicional de la
mujer indígena que se viene transmitiendo y desarrollando, de generación en generación, en
el área del medio Caquetá. En estos espacios la mujer participa activamente tomando
decisiones sobre la seguridad alimentaria. Su espacio no siempre es visible y puede pasar
desapercibido, pero es de mucha relevancia.
La esencia de ser mujer al interior de la actividad cultural es, precisamente, todo lo que nos
permite ser y vivir organizadamente en nuestro entorno y tener una buena relación social y
con la naturaleza. La mujer es la primera educadora en los hogares, es la primera maestra
que transmite oralmente la cultura y el conocimiento a los hijos y nietos: la mujer es la
encargada de enseñar el idioma. Las leyes indígenas, cantos, ritos, ceremonias y la
elaboración de artesanías todo pasa por las mujeres, lo mismo que cultivar la tierra y
administrar los bienes de la familia.
En el caso de la chagra, la mujer participa en la escogencia de la semilla, en la distribución
de los productos, ella decide sobre la limpieza, sobre el modo de cosechar y sobre la
manera de almacenar y gastar los productos. Una chagrera le enseña en la práctica y
oralmente a sus hijas y nietas cómo hacer estas tareas. Debe darse un buen uso a todos los
productos y controlar bien el orden de la chagra para que no haya épocas de escasez.”5

5

Iris Andoque Macuna, Hernando Castro. (2013) La vida de la chagra. Bogotá: Tropenbos internacional.
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7

MARCO HISTÓRICO

7.1 Resumen del origen mítico de la chagra para el pueblo Andoke.
Después de que se forma la tierra se forma el hombre y luego los árboles. Cuando llego el
tiempo del diluvio había un árbol que se llamaba “yuca”. Era un árbol grande que no daba
tubérculos sino frutos. Así también era la coca, un árbol grande, las ramas caían a otras
tribus a las cabeceras, hacia la bocana a uno y otro lado. Al llegar el diluvio los
conocedores, sabían que se iba a inundar. Entonces a la semilla de la yuca y de la coca se
las llevaron hacían el cielo a un lugar que se llama faukuyadefө.
Después del diluvio desde allá trajeron otra vez la semilla pero como la conocemos ahora.
La primera chagra apareció porque la hizo obaiyofi. El no necesito de tumbar ni
desyerbar. Anduvo alrededor de un pedazo de tierra y se fue la chagra. Él dijo al suegro
que quemara la chagra; partió una hoja de coco y redijo: “suegro, cuando truene hacia la
cabecera queme la chagra que yo hice”. Él dijo: “bueno”. El suegro fue a buscar la
chagra después de haber escuchado el trueno y dijo: “pero donde está la chagra?” ; solo
encontró la hoja de coca partida y dijo: “esta debe ser”. Prendió la candela pero esta ardió
tanto que casi se quema. Todo lo que anduvo Obaiyofi se quemó y se fue la primera
chagra. La primera chagra la quemaron en tiempo de ta’su ixè ò tomi ixè. A media
noche cayó un aguacero y con él cayeron todas las semillas de lo que conocemos: piña,
yuca dulce, yuca de manicuera, tabaco, coca, marañon, etc. Bueno, todo lo que es nativo de
aquí. Así fue que aparecieron las frutas en las chagras.6

7.2 Resumen del origen mítico de la chagra para el pueblo Uitoto
k+gu+pe muina+ ( n+pode).
EL origen de la chagra (naguira+pa) para la gente de centro el pueblo Uitoto k+gu+pe
muina+ (habla n+pode). Es una guerra del abuelo de los nietos de centro con la
naturaleza para domesticarlo y así no pueda causar daños a las generaciones.
Los conjuros en los mambeadero es relativa a la tumba del monte para hacer chagra y
sus propias análisis de los ritos y otras actividades ligadas a la tumba, representa
actividades como parte de un peligro, proceso de transformación depredadora. La
destrucción anual de una sección del bosque se concibe como una agresión contra sus
habitantes a quienes se mata, se les hace vulnerable a los cazadores o sea le debe
convencer de que no se venguen de la gente.
El rito previo a la tumba, las intenciones de tumbar un bosque hace referencia de
malignos algunas especie de árboles que tienen sus propias enfermedades, pero la mayoría
de los arboles capitanes son malignos simplemente porque esconden espíritu de animales
maldadosos.

6

Testimonio Fisi Andoque
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"Independizarse de la madre de creación, es el mal que se le dio al hombre, mas antes el
hombre vivía de todos los alimentos silvestres pero hubo problemas, no había
entendimiento, no había unidad por eso la madre de verano trajo directamente los
alimentos, los condimentos, medicamentos para independizarse del hombre, ella regresó
convertida en diferentes especies de semillas, para sembrarlas ella vino con el nombre de
madre de verano, ella misma es"7
Hay correspondencia entre especie de árboles y especies de animales; ejemplo las dantas
se esconde en los arboles grandes, los tigres de esconder en el árbol de granadillo o palo
de sangre.
"Cuando uno va a hacer chagra, pide permiso, es como un convenio. En el monte hay uva
de monte, caimo de monte, guamo, chontaduro de monte que es el coco espinoso, estos
frutales son de los animales, uno dice yo voy a tumbar y luego reemplazo todo lo que
tumbe por frutales domesticados, si tumbé laurel silvestre siembro laurel, si tumbé palmas
siembro canangucho o chontaduro, entonces cuando estos frutales crezcan en los rastrojos
se comparte con los animales”8
ENSENANZA: las cosas fáciles se acaban, las cosas difíciles duran: como la chagra, desde
ahora la comunidad, hijos van a estar bien. Hay correspondencia entre especie de árboles y
especies de animales; ejemplo las dantas se esconde en los arboles grandes, los tigres de
esconder en el árbol de granadillo o palo de sangre.9

7.3 El camino de la realización de la chagra.
La madre naturaleza dio todo, para que no le falte nada, enseño todo, antes de ser virtual
y sea materializada. Todo lo que es fruta y lo demás. Uno en la historia que dicen que
viene de abajo, que la madre de naturaleza trajo, pero mentira, el creador había puesto
todo.
La tierra es la madre, es mujer, donde puso todo, nadie sabía utilizar y ni sabía
trabajar. Como se tumbaba el palo, no había enseñado a nadie. Entonces, él estaba como
dice: En mitad de chispas, todo lo quemaba, las hormigas, los bejucos; él no tenía como
respirar, estaba casi ahogándose con todo esa maleza que lo rodeaba. Entonces al ver la
madre de la creación de él, no tenía como respirar, estaba casi ahogándose con todo esa
maleza que lo rodeaba. La madre de uno esta con uno, aunque uno no la ve por qué esta en
espíritu. Siempre tiene la vista puesta en uno, entonces como él no tenía como respirar.
Entonces dijo: Yo voy a venir, yo sé que usted necesita descubrir algo. Pero como no tiene
el conjuro de tener fuerza. No está virtual, pero esta es la cosa buena que esta, como dicen,
cobijándote. Usted dice: es enfermedad. Eso no es enfermedad, son cosas buenas que
faltan sacar en público o mostrar que ya es virtual para beneficio suyo y de los demás.

7

Testimonio Aurelio Suarez
Testimonio Hernán Moreno
9
Testimonio Hernando Castro Suarez
8
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Pero es el mismo. Por eso está así. Este lo tiene usted como con locuras, como
aburrimiento, desesperación, temor. Estas son cosas buenas; entonces no hay quien lo
limpie, vendré. Entonces él dijo: bueno. Pero usted tiene que hablar así: esa es mi voz.
Si usted habla así. Yo vengo. Porque usted es como mi hijo. Desde que usted no hable.
Yo puedo estar con usted ¿pero cómo puedo entrar? Entonces usted está durmiendo con
todo eso. Los primeros seis meses que crio el creador son bueno. Pero sabiendo sobre
medios de estos. Hay buenos y malos. Eso es lo que perjudica. Pero usted esfuércese para
que domine esto, tiene que dominarlos, cuando usted no tiene en la mano, eso no es nada,
eso por el momento se ve muy grande, bueno!!! Entonces dijo:
Después le dio inteligencia, alumbro con la luz de la sabiduría y entonces dijo; pues
tiene que charlar, yo vengo a limpiar al lado suyo para que usted tenga su aspiración
perfectamente de todo esto , de toda clase de bejucos , palos, Malezas etc. Entonces dijo
todavía vives como animal, donde vivo es limpio, así mismo paraqué vivas en lugar
limpio. Entonces comenzó hablar, y dijo: venga, venga entonces todo lo que es parte, así
feo palizada helechos, avispas. Hay que avisarles, para que después no haya enemistades.
Avise a ellos porque si no, voy a terminar con todo; si no avisa, entonces después que no
te culpen
Bueno y dijo; sobre todo, que apartara cada uno. Así estuvo dialogando, entonces como a
media noche, ya saludo con un olor de hierba, que nosotros sembramos. Pues claro, un
olor agradable y todo; se llama yerba karakue- muekatbe. Bueno, entonces él respiró, y
se sintió liviano, parque que cambio el cuerpo ya estaba liviano, pero primero él se sintió
pesado, no podía ni mover la cabeza; los bejucos, lo tenía envuelto. Entonces dijo: aquí
hay esto, todo son comidas para ti, pues ya le lo mostré. Entonces para eso voy a llamarlo y
necesito para que me haga un trabajo. Si me estima como hijo, ya ve que como
huérfano, no hay quien limpie.
Dijo, esto es su comida lo que destino para ti, Entonces ella vino en especie de mujer,
air+ño., que decían….., socola. Por eso nosotros trabajamos con toda la mujer en la
socola, por que vino como mujer. Entonces dijo: hasta aquí es mi trabajo, ya pequeño,
no moleste más, ya tengo cortado. Entonces claro, el descansó un poco y el alcanzo a
mirar más para allá. Por eso en el rastrojo no se alcanza a mirar lejos, donde esta tupido
los arbolitos. Miro el más, para más allá. Pues claro, ya dejo todos los palos grandes, dijo:
hasta aquí es mi trabajo, ahora ya viene la tumba, entonces ahora le corresponde al
hombre. En la tumba ya una mujer no entra a tumbar, pero hay mujeres que entran por ahí,
pero son peligrosas, con el hacha no resiste la mujer.
Destino todo, y comenzó a nombrar, cosas blanditas, o sea comida, entonces ya tumbo y
también en menos de un día los saco. Bueno, entonces el descanso. Quiero decir que él
se despertó como dormido, todo esos palos que no le dejaba mirar. Entonces pregunto
¿qué siente hijo? Yo, Pues descanse. Le cuento, esto es lo que tenía, como ahogándose,
como matando, por eso es que usted vive como un animal, mi vista no llega a mirar a ti,
por que el animal vive así, amontona las hojas y así nadie lo ve. Pero en cambio, donde yo
vivo no es así. No hay Basura, es limpiecito; por eso es que yo vivo, ¿Cuándo yo me
envejecí? Cuando me sentí cansado, cuando usted me va a ver arrugas, cuando me vas a
ver canas ¡estoy lo mismo! No he cambiado nada. Así mismo para que usted viva, como
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yo vivo. Entonces tiene que ser así ¿Cuándo voy a enfermarme, cundo voy a sentir dolor
de estómago, dolor de cabeza, vomito? – nunca. Y para que viva tiene que saber, tiene
que hablar en voz mía; así a no le va faltar nada. Usted no tema de nada.
Entonces ¿qué dijo sobre esto? Me alivie de todo lo que tenía, como llevando avispas.
Ahora ya siento el mundo, párese que ya estoy en el monte. Pero primero, yo no sentía
nada, yo estaba en la nada, no veía, mi vista no miraba. Dijo. Claro su vista estaba como
tela de araña, tela que hay aquí, eso que usted es. Hasta ahí va mi trabajo, de ahí sique
la continuación. Eso era lo que yo quería decirte.
Dijo, pero eso no le corresponde a usted si no apenas le estoy avisando. Bueno y usted
piensa muy al contrario, por eso cuando pregunte, que como le quedo ese trabajo que
usted hizo; ¿pero en el fondo de su espíritu tienes miedo?. Dijo; no, yo no tengo nada. si
quiere que descubra, entonces que es lo que yo pensé, dijo, ¿por qué el vino a Tumbar
todo lo que es estantillo, de todos eso que tiene dueño, hormiga, animalitos? entonces él se
va, después que él se retire, ellos me van a hacer cualquier maldad y él no me va a
defender. Eso es lo que usted pensó. Sí, es así. Entonces por qué dice que yo no pienso
nada; en vez de guardar eso, usted tiene que decirme que usted piensa. Yo por eso no voy a
pelear, ni le voy a regañar; ahí donde yo le daré más palabras paraqué usted avance.
Entonces ¿usted cree que va a avanzar si no pregunta. ó se asusta, y piensa al contrario?
Entonces dijo: bueno, usted no le corresponde nada, usted mismo se dio cuenta. El día
que piense lago. Tiene que pensar en ti mismo, no hay que pensar mucho, pensar desde
la punta del pie, hasta la corona de la cabeza. Ahí si siente su cuerpo liviano.
Si siente algo el cuerpo pesadito, ahí es donde ya comienza y ahí viene las dudas; bueno;
bueno hasta que uno llega a preguntar ¿pero usted no fue el que tumbo ¿para qué va a
preguntar, a hacer reclamo? El día que usted siente algo así, tiene que decir
inmediatamente: yo no fui, el que lo tumbe. El tiempo que he estado yo aquí, nunca he
tumbado árbol tuyos; ¿Qué reclamo me vas hacer? Ese fue el dueño que nos crio así
mismo lo tumbo. Entonces, no tiene que preguntarme, Que le pregunte a él porque él tiene
que hablar en nombre mío, cualquier cosa, el creador fue. La madre fue. vaya investigue
eso o averígüelo con ellos.
Bueno, eso no le va a suceder de una vez si no por alguna cosita, así se va entrando y
usted debe dominar, si domina no le pasa nada. Esto, lo que yo tumbe, si usted domina no
le pasa nada. Esto, lo que yo tumbe no como desafiando, si no ahí es donde esta problema.
O sea. Ellos quieren dominar así por medio de todo eso. Ellos dirán que tenían que
guardarse en el huequito donde ellos viven, en la hojita, debajo donde ellos duermen, es
la casa de nosotros. Cualquier cosa que está pegado en la hoja. Ellos dicen que es el
poder de nosotros. Ellos son animales pero que lo van dominar. Antes de que te
molesten, es conmigo. Así que no va a quedar callado como mujer, si no tenga su palabra
fuerte, dejo mi palabra. Quien se va a burlar de ti, le van a tener miedo.
Y entonces me llama otra vez y voy; estoy cuidando, y mi oído está atento a cualquier
cosa que ellos hablen, así que no va a quedar solo. Pero tenga en cuenta donde ellos
comienzan. Ellos no van a hacer lo grande; esta hormiguita que pica. Esos son los que
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quien ser más grandes que el hombre, porque ellos reclaman allá, la colmena donde ellos
duermen. Como lo destruyen, ellos van a reclamar.
Entonces dijo: no tienes que callarte, tienen que unirse a ellos, en ese tumbado. Todos
tienen que dormir tranquilo. Todo, gurre, boruga, ratones, culebras. Esas son casas que yo
hice para que ustedes; como no tienen donde vivir, usted tiene que recoger, ahí tienen que
recoger. No es que llego y voy a coger traición. Bueno, así ya lo saco. Entonces como
dijera, casería, carne, todavía está crudo; yo así, crudo no lo puedo comer. Me tocara
porque no sabes moquear. Y dijo: si ¿yo cómo voy a moquear? Entonces como te
digo, apenas voy a estudiar. Si usted no lo moquea bien, eso no me corresponde. Después
no va a decir que eso hizo podrir mi carne, usted tiene que moquearlo bien voy a cuidarlo
más. Bueno. Así, sí, eso es lo que yo necesito que me diga.
Yo me voy, a la tumba y se fue, entonces dijo que dialogara sobre moquear para que se
secara. La chagra es una, pero como dicen, recién tumbada. Bueno. No está seco. Entonces
dijo. Cuando llegue a punto me llama, yo no estoy lejos, estoy junto de usted, cualquier
cosa que quiere, yo lo estoy escuchando y así dice que no veo nada, me están viendo. Yo
lo estoy viendo.
Así fue. Entonces, quedo solo él y en eso no le tumbo todo, le dejo tiora+(el comino)
iy+puira+(canelo) oberai( sarrapio), ek+g+(barbasco), nonokoai (comino amarillo),
na+meôra+(amarillo dulce), eso no más él lo que tengo, ahí le dejo algo, no los deje todo,
porque si lo recibes todos. Entonces s usted no le doy para su estudio y es para su
estudio, pero es que ahorita no lo va a utilizar, llegara el tiempo, así es, que no afane.
El comino lo dejo ya para utilizar en estantillo, lo mismo este iy+puira+(comino de
arriera), na+meôra+(amarillo dulce), pero en cambio el sarrapio , ek+rai para maguare ,
eso no más lo que le doy para utilidad del hombre. Después que él se fue, el quedo bien,
en una parte ya limpia. Entonces dijo: esto es lo que me molesta. Al ver esta chagra,
pues quedo contento. Y en eso la pobre hormiga ya comenzaba a re clamar su parte, pero
por que nos destruye, tiempo vivíamos a aquí y no hemos visto la destrucción. Pero
¿por qué nos destruye todo, donde vamos a vivir? Ya no tenemos casa, donde está la
comida. ¿Quién tuvo la culpa? tal vez tuvo la culpa, quien nos fue a destruir todo; y ahora
¿qué vamos a hacer, donde vamos hacer nuestro nido, donde esta nuestro estantillo? Ahora
si nos dejó bien molesto. Por esto se comienza y luego todo el mundo reclama, y así
bueno, está escuchando, está mirando, como no tenía ni idea.
Entonces quería ganar y así se le va cortando y cuando esta hormiguita , esa que pica,
esa que viene y hace “tac-tac” cuando pica, le llego como con rabia, de ahí es donde viene
la rabia; la conga , la majiña, Todas esas hormiguita que pican, de ahí vienen la rabia ,
por eso ellas no se pueden tocar porque cuando uno toca, lleva una rabia, ellas no
perdonan.
Comenzaron a reclamar, pero ¿por qué tumbaron nuestro estantillo?, él tuvo la culpa, ahora
si ya nos dejó bien limpio. Ahora él va a hacer su estantillo y ¿n nosotros que? Ahora si
va a aguantar; nosotros somos muchos. Entonces ya comenzaron a amontonarlo y así de
nuevo otra vez quedo pesado su cuerpo, desde que estaba liviano. Livianito, hasta que lo
tenía dominado al sueño y rabia, duerma toda murmuración, él no podía más. Y él no
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pensó lo que él le dijo: él se llamaba koreg+ buinaima (primero me pareció que él iba a
hacer el tabaco), entonces se quedó en silencio. Como ya lo tenía amontonando todo el
cuerpo, él no podía levantar la cabeza ni pensar, solo tenía oídos tapados, todo envuelto,
la cara tapada con esa arañita. Como lo tenía ya todo envuelto. Otra vez la madre dijo:
pero que paso, mi hijo está bien. ¿Por qué el creador te dejo? Juntos lo estaban viendo.
Entonces dijo: todos a llamarlo, el mismo corazón, alma mía, yo desde que él se siente,
yo siento lo mismo. Por eso es que las mujeres sienten mucho el dolor. Pero en cambio, el
hombre está viendo; pero no dijo nada. Que van a hacer ellos, no van a poder.
Entonces
mando otra vez saludo. Después, ya que no podrá, le entro como
remordimiento. No sabía qué hacer, llego ese dolor en todo mi corazón y el alma quedo.
Sintió como que abrió un poco los ojos y cogió. Entonces ellos se quedaron asustados
¿de dónde cogió fuerza? Por eso, donde uno coja la fuerza, ellos quedan dominados. Pero
primero lo tenía dominado a él por toda esa parte. El quedo como un palo que está
cargando de hormigas. Pero diferente hormiga lo tenían.
El entonces pensó, tengo madre. Dijo: yo soy su sudor, hueso, garganta, sangre. Yo no sé
qué me paso. Tal vez solo por el miedo. Dijo: si , así fue, pero ahí donde dijo, yo fui
quien tumbe el estantillo, entonces para que me van a hacer mal, pero ustedes no me van
a hacer nada. Yo no soy palo. Yo soy persona. El palo no ha terminado, los arboles no
han terminado, si no parte donde yo voy a trabajar. Ella tumbo, fue mi madre. Yo no
tengo la culpa.¿ ustedes vieron que bote su estantillo al suelo? Ustedes no vieron, no se
equivoquen conmigo; yo no fui.
De miedo no dijo así sino fue la madre creadora y el padre creador. Porque por medio de
eso palos ustedes me tenía como un abismo, en diferentes equivocación. Por eso fue así.
Entonces por qué no le reclama a ella, porque no le reclama el. Como que se apartaron un
poco. No se va a asustar así. No va a correr. Yo no los tomo, que me tiene como enemigo.
Al contrario, yo los tomo como amigos, les agradezco todo lo que hicieron conmigo, no
vayan a correr, el que corre va a llevar del bulto; sigan atrás y tranquilos.
Se asustaron y dijo: no van a llamar a la madre por que donde venga ahí si se termina
todo. Ellos, del susto ya le echaron más mentiras. Dijo: pues no es con ustedes, quédense
tranquilos. ¿Quién va a hablar de ti? Nadie. Yo no voy a decir por qué lo hicieron así. Yo lo
voy a hacer conmigo; al contrario, de ustedes son así como tal vez le enseñaron el que los
crio, pero a mí me enseño al contrario, el que hace mal hay que devolver al bien. Y pues es
ideas mías, así que él no dice no. Ahora, voy a enfrentarme con la madre, entonces este
tranquilo, duerma para que usted no vea lo que me va a hacer.
Dijo bueno, como dije, no voy a correr, entonces así dijo; como quien dice para que
nadie se escapara. Entonces se puso a llamar ahora sí, ya como usted me había dicho, a la
continuación del trabajo. 10

10

Testimonio Hernando castro Suarez.
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8. MARCO GEOGRÁFICO
8.1 Área de estudio.
8.1.1 Caracterización general de la zona de estudio.
La zona de estudio, se encuentra ubicada en el sur de la Amazonia Colombiana, en el
departamento del Amazonas y Caquetá, Que el resguardo de Aduche, cuenta con una
extensión de cincuenta y siete mil novecientas (57.900) hectáreas a más de las tierras al sur
del Caquetá, dentro del Predio Putumayo y fue adjudicado a la Comunidad Indígena
Andoque de Aduche, localizado en la jurisdicción del municipio de Solano, departamento
del Caquetá y el corregimiento de Puerto Santander, Departamento del Amazonas.11

(Enidia Correa Salas, 2009)

Fotografía de: Diana Castro

(Tropenbos Internacional, 2011)

(Archila)

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía de: Iris Andoque M

8.2 Aspectos Biofísicos.
8.2.1 Aspectos climáticos.
El clima en Aduche y Monochoa es húmedo tropical con temperatura promedio anual que
oscila entre 22 y 25°C y humedad relativa de 82%. Precipitación anual de 3.500 mm. Los
meses más secos se presentan en el período diciembre-febrero. Y los más húmedos en
Abril, Mayo y Junio. El territorio está irrigado por los ríos Caquetá. Yarí, Sainí, y las

11

RESOLUCIÓN NÚMERO (677) 17 de abril de 2006; “Por la cual se certifica el cumplimiento de la función ecológica
de la propiedad de la ampliación de los Resguardos Indígenas de Aduche y Monochoa”
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quebradas Monochoa y otras. Irrigado por los ríos Caquetá, Mesay, Yarí, y las quebradas
Aguazul, Aduche, y Quinché.12
8.3 Comunidades en la zona de estudio.
Comunidad Indígena el Guacamayo de Araracuara y Comunidad Indígena Andoke de
Aduche.
Figura 8 Comunidad el Guacamayo y el Aduche

(Iris Andoque C. V., 2011)

9. METODOLOGÍA
9.1 Método de investigación.
El diseño de investigación empleado en este proyecto de grado es cualitativo, inductivo con
un enfoque metodológico descriptivo, puesto que para llegar a conocer y caracterizar las
prácticas de uso del bosque y el sistema tradicional de producción amazónica y además
evaluar este tipo de prácticas tradicionales entre las diferentes generaciones dentro del
resguardo indígena Andoke de Aduche, fue necesaria una exploración desde la perspectiva
de los participantes en contexto, usando diferentes técnicas y herramientas para la
recolección de datos, como los registros a través de observaciones participativas,
entrevistas individuales y grupales, encuestas, anotaciones de campo, fotografías y
grabaciones.

12

RESOLUCIÓN NÚMERO (677) 17 de abril de 2006; “Por la cual se certifica el cumplimiento de la función ecológica
de la propiedad de la ampliación de los Resguardos Indígenas de Aduche y Monochoa”
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9.2 Población o universo.
La unidad prioritaria de estudio dentro del resguardo indígena Andoque de Aduche fueron
tres generaciones en la Comunidad el Aduche y tres generaciones de la Comunidad el
Guacamayo, con un total de 7 personas.

Comunidad
el
Guacamayo

Comunidad
el Aduche

Primera
Generación

Edad

Juana Suarez

63
Años

Aurelio
Suarez

57
Años

Hernando
Andoque.

73
Años

Isabel
Macuna

63
Años

Segunda
Generación

Edad

Hernando
Castro

46
Años

Iris Andoque
Macuna

43
Años

Tercera

Edad

Generación
- Diana Castro

27
Años

Además se tomó como parte de estudio un grupo de 33 personas en la comunidad el
Guacamayo que participaron en un taller, incluyendo hombres, mujeres y jóvenes de
diferentes etnias que conforman la comunidad.
9.3 Recolección de datos.
Para obtener información, en el desarrollo de esta investigación, empleamos diferentes
técnicas e instrumentos que se mencionan a continuación:
9.3.1 Técnicas.
Revisión Bibliográfica: Consulta e investigación en los centros de documentación de
Tropenbos internacional con sede en Bogotá, y el Instituto Amazónico de investigaciones
Científicas (SINCHI. Donde se recopiló información cartográfica y temática en relación a
los estudios efectuados de la chagra, especialmente en la comunidad el Guacamayo.
También nos apoyamos en revistas y tesis y recursos electrónicos.
9.3.2 Técnicas de campo.
Observación participativa: Durante el trabajo de campo, visitamos algunas chagras y
rastrojos de las mujeres entrevistadas y de dos colaboradoras más, que trabajan o trabajaron
la chagra. Durante las visitas recorrimos caminos de (Monte firme, Vega y Rastrojo) donde
se posibilitó el reconocimiento de la vegetación, el uso y los beneficios de las plantas,
además obtuvimos una visión amplia de las condiciones físicas en las que se encuentra el
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bosque actualmente y las transformaciones que tiene desde que es virgen hasta que queda
rastrojo.
Entrevistas: Entrevista estructurada, aplicada a siete personas de tres generaciones de dos
familias dentro del resguardo indígena Andoque de Aduche que desde su tradición han
trabajado la chagra. Una familia en la comunidad el Guacamayo y otra familia en la
comunidad el Aduche. Con esta entrevista se recauda testimonio oral y escrito acerca de
los saberes de uso, aprovechamiento y conservación del bosque y la forma en que estos
conocimientos se transmiten de generación en generación.
Encuestas: Aplicadas dentro del taller participativo a hombres y mujeres que trabajan la
chagra, los instrumentos usados se indican a continuación.
9.3.3 Instrumentos.
Ficha de registro: Titula como “guía de estudio para los sistemas tradicionales de
producción en el resguardo indígena Andoque de Aduche”. Aplicada de forma directa a 7
mujeres, que trabajan y conocen la chagra. Instrumento usado para resaltar las
características importantes dentro de cada fase del proceso de la chagra, fortalecer el
conocimiento de los productos que se siembran y los frutos que quedan en el rastrojo e
identificar semillas que se están perdiendo.
Cuestionario. Este cuestionario que lleva como nombre “Guía complementaria de
conocimientos tradicionales y de territorio” Consta de 5 preguntas abiertas y fue aplicado a
7 habitantes de la comunidad el Guacamayo entre jóvenes y adultos distintos a los que
diligenciaron la ficha anterior, con el fin de evaluar los saberes del bosque y el territorio
desde el conocimiento de diferentes generaciones, identificando las transformaciones que
éste ha tenido. Dicho formato contiene las siguientes preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué uso y cómo se maneja el bosque de la comunidad para conservarlo?
¿Cómo es la elección del terreno para realizar la chagra?
¿Cuáles son los principales factores de la pérdida del conocimiento en la juventud?
¿Cuáles son los cambios que ha tenido el territorio? Positivos y negativos.
¿Cómo fue la conformación de la comunidad?

9.4 Trabajo de campo
Realizamos una salida de campo al Resguardo Indígena Andoque de Aduche, Para tener un
acercamiento con las generaciones de estudio (7 personas), además realizar un trabajo
participativo con la Comunidad el Guacamayo, para dar respuesta al primer y segundo
objetivo específico. Por tal razón el trabajo de campo se dividió en dos fases.
9.4.1 Fase I.
El día 21 de junio del año en curso, se realiza el viaje al municipio de Araracuara Caquetá,
con el fin de dar inicio al trabajo de campo. El día 23 de julio se lleva a cabo una reunión
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para presentar formalmente el proyecto ante el cabildo y así dar inicio a nuestro trabajo de
investigación.
Como ya se había indicado, la unidad prioritaria de estudio son tres generaciones de dos
familias, dentro de las dos comunidades (Guacamayo y Aduche), que durante años se han
beneficiado y trabajado el sistema de chagra tradicional, además de ser ellos, los
conocedores de las transformaciones que sufren los bosques por el desarrollo de la chagra
y los sabedores de los beneficios que brindan los bosques. A cada una de las generaciones
se le realizó la debida entrevista, donde se recolectó información acerca del conocimiento
que cada uno tiene sobre el bosque; Las tradiciones, los usos, la manera de conservación
del mismo y la forma en que se están transmitiendo esos conocimientos. Además visitamos
algunas chagras y rastrojos de las mujeres participantes de las entrevistas y otras
adicionales, con el fin de reconocer los lineamientos de gestión ambiental de uso y
conservación del bosque y a su vez observar las transformaciones que el bosque tiene ha
tenido.
Las personas entrevistadas en la comunidad el Guacamayo fueron el señor Aurelio Suarez,
medico tradicional de la comunidad, a quien se le realizó la entrevista el día 25 de junio
del presente año. La Señora Juana Suarez, Abuela conocedora perteneciente a la etnia
Muinane a quien se realizó la entrevista los días 24 de junio y 5 de julio, y el día 6 de julio
de 2014 se visitó uno de los rastrojos que dejó. Por último realizamos la entrevista a la
señora Iris Andoque segunda generación de la familia Andoque, el día 28 de junio y la
visita a sus dos rastrojos el día 25 de junio del mismo año.
Las personas entrevistadas en la comunidad el Aduche fueron el Señor Hernando Andoque
Andoque, Cacique de la comunidad, a quien se realizó la debida entrevista el día 2 de julio.
La Señora Isabel Macuna, Abuela Conocedora a quien el día 1 de julio del presente año se
le realizó la entrevista y se visitó dos chagras que actualmente trabaja y uno de sus
rastrojos. Y por último el señor Hernando Castro Suarez segunda generación de la familia
Castro que se entrevistó el día 8 de julio en la ciudad de Bogotá.
Como testimonio de la tercera y última generación de la investigación, se realizó la
entrevista a Diana Castro Andoque el día 9 de julio del presente año quien trabaja la chagra
con sus familias.
Adicional, visitamos dos chagras de monte firme y un rastrojo de la señora Zoork Shirley
García y la chagra de vega de la señora Nancy Andoque participantes del taller. De cada
una de las visitas a las chagras y rastrojos se registró y fotografía.
9.4.2 Fase II.
Realizamos una jornada de trabajo con un taller participativo en la comunidad el
Guacamayo, taller que nos permitió evaluar y comparar los conocimientos de uso y
conservación del bosque, desde el punto de vista tanto de hombres, mujeres y
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especialmente jóvenes de todas las edades. Además se recolectó información para afianzar
los testimonios conseguidos en la primera etapa del trabajo de campo.
Dicha reunión se desarrolló el día 26 junio de 2014 en la maloca de la comunidad, con una
asistencia de 33 personas, (hombres mujeres y jóvenes.), que representan el 12% de
habitantes del resguardo indígena y el 25% de la comunidad el Guacamayo, pertenecientes
a las etnias Uitoto, Andoke, Yucuna, Bora y Muinane.
Inicialmente se realizó la presentación del proyecto de grado “formulación de los
lineamientos de fortalecimientos a las prácticas de conservación y uso sostenible, del
bosque en el
resguardo indígena Andoke de Aduche”. Continuando con la primera
sección del taller participativo, donde el grupo se dividió en tres partes para interpretar el
conocimiento tanto de los hombres, mujeres y jóvenes, dando respuesta a las siguientes
preguntas que posteriormente expusieron ante todos los participantes.


¿Cuál es la importancia del bosque para los pueblos indígenas?



¿Cuáles son las plantas que nacen en un rastrojo y sus beneficios?



¿Cuáles son las plantas que encontramos en el bosque y sus beneficios?



¿Cuáles son las plantas que encontramos en vega y sus beneficios?

Después se dio inicio a la segunda parte del taller, que consistió en diligenciar la ficha de
registro “Guía de estudio para los sistemas tradicionales de producción en la comunidad el
Guacamayo”, y el cuestionario “Guía complementaria de conocimientos tradicionales y de
territorio”. Herramientas para la evaluación de los sistemas y prácticas tradicionales, y su
relación con el manejo y conservación del bosque en el territorio.
Finalmente realizamos una última actividad donde cada grupo trabajó cartografía
dibujando su comunidad y respondiendo tres preguntas; desde la visión indígena. Este
ejercicio de apropiación del territorio, nos ayudó a identificar si los sitios más importantes
que representan la identidad de los pueblos indígenas se siguen conservando o si por el
contrario las ideas han cambiado, también conocimos las transformaciones que ha tenido el
territorio y como estas transformaciones han afectado las prácticas tradicionales.




Mapa. ¿Cuáles son los sitios que dentro de su comunidad
transformación en los últimos años? ( negativos y positivos)
¿Cuáles son los sitios más importantes? ¿Por qué?
¿cómo se imaginan la comunidad en 20 años.
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han sufrido más

9.5 Tabulación y análisis de la información.
Después de dar por terminada la etapa de trabajo de campo, continuamos con el
procesamiento de la información, para esto se utilizaron los siguientes programas: Excel,
Word, y movie maker.
La información recogida en las entrevistas, encuestas, taller participativo, y visitas de las
chagras y rastrojos, fue sistematizada y se realizó un análisis de contenido de tipo
cualitativo, las preguntas abiertas del cuestionario fueron agrupadas según la cercanía
temática, y las preguntas cerradas de la ficha de registro fueron tabuladas y graficadas para
realizar su análisis. Por último se editaron las grabaciones para fortalecer las evidencias y
presentar resultados.
9.6 Formulación de lineamientos.
Para formular los lineamientos de fortalecimiento de las prácticas tradicionales de uso y
conservación del bosque, al final de este estudio, además de apoyarnos en los resultados
obtenidos, solicitamos la opinión de personas nativas del resguardo Indígena Andoke de
Aduche pertenecientes a la etnia Uitoto y Andoque conocedoras de las prácticas
tradicionales, quienes con su aporte orientaron los lineamientos.
10. RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados de la investigación realizada, partiendo desde
la consulta bibliográfica, hasta el trabajo de campo efectuado con las tres generaciones de
dos familias sujetos de estudio en el resguardo indígena Andoque de Aduche, y el taller en
el que participaron 33 habitantes de la comunidad el Guacamayo, que nos permitieron
identificar las prácticas de aprovechamiento y caracterizar y el sistema tradicional de
producción amazónica para analizar su relación con la conservación del bosque, además de
comparar aquellas prácticas tradicionales entre las generaciones.
10.1 Importancia del bosque húmedo Tropical
Dentro del bosque del resguardo indígena Andoke de Aduche observamos algunas especies
de fauna y flora representativas de la zona, animales y frutos exóticos que se conservan,
pues cuando se tala el bosque para realizar la chagra, los animales silvestres se van, pero
con el tiempo cuando el bosque se regenera, los animales vuelven, pues el rastrojo, bosque
nuevo con diversidad de frutos es la fuente de su alimentación, y además son frutos y
animales que sirven como sustento para las comunidades el Guacamayo y el Aduche. Por
otro lado, también se contemplaron los servicios ecosistémicos que el bosque húmedo
tropical brinda a las comunidades del resguardo y población en general.

10.2 Fauna: De izquierda a derecha. 1. Guacamaya amarilla. 2. Rana 3. Pava Colorao 4.
Morrocoy. 5. Pescado sabaleta. 6. Mojojoy. 7. Alacrán 8. Grillo 9. Duita, (lengua andoque).
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Fotografía de: Vanessa Valbuena

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía de: Diana Castro

10.3 Flora: De izquierda a derecha. 1. Árbol de cocuy, fruto silvestre 2. Flor de Helicona o
platanillo 3. Palma. 4. Oreja de palo. 5 Flor del granadillo silvestre 6. Uva caimarona.

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía de: Diana Castro

58

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía de: Vanessa Valbuena

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía de: Diana Castro

10.4 Servicios ecosistémicos de suministro: de Izquierda a Derecha 1. Leña como fuente
de energía. 2. Caña agria, planta medicinal. 3. Realizando fariña, alimento tradicional. 4.
Cernidor hecho con guarumo 5. Boa para secar el almidón y fabricar casabe. 6. Nasa para
pescar hecho con bejuco del monte.

Fotografía de: Vanessa Valbuena

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía de: Vanessa Valbuena

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía de: Diana Castro

10.5 Servicios ecosistémicos culturales: De izquierda a derecha 1. Maloca de la
comunidad el Guacamayo. 2. Fabricando mambe tradicional. 3. Instrumento musical y de
comunicación comunidad el Aduche. 4. Carguero para realizar trajes para los bailes
tradicionales. 5. Paisaje en la comunidad el Aduche, Amazonas. 6. Rio Caquetá desde la
comunidad el Guacamayo.
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Fotografía de: Vanessa Valbuena

Fotografía de: Vanessa Valbuena

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía de: Vanessa Valbuena

Fotografía de: Vanessa Valbuena

Fotografía de: Diana Castro

10.6 Importancia de las plantas que se encuentran en el bosque del resguardo
indígena Andoke de Aduche.
Mencionamos un breve relato acerca de la importancia del bosque para las mujeres de la
comunidad el Guacamayo: “La importancia del bosque es de acuerdo al manejo, uso y
costumbre que le demos, porque de éste depende nuestra supervivencia, ya que el bosque es
el que nos brinda aire puro para respirar, en él, hacemos nuestras chagras para sembrar los
alimentos que consumimos, también recolectamos algunos alimentos de los árboles y
cazamos animales que nos sirven para el consumo, igualmente tenemos el agua que corre
por los alrededores habitados por peces y otras especies”.
“Todo lo que necesitamos está aquí en el bosque, si no hay bosque, no hay de donde sacar
las plantas para la medicina, ni madera para hacer las casas, ni alimentos para comer”13
A continuación realizamos una descripción de los beneficios de las plantas que nacen en los
tres diferentes tipos de bosque del resguardo indígena Andoke de Aduche (Monte firme,
vega y rastrojo), y que son de gran importancia y utilidad para la supervivencia de las
comunidades el Guacamayo y el Aduche. Descripción basada en los testimonios de las
familias entrevistadas en el resguardo, el taller participativo realizado con la comunidad el
Guacamayo y la información bibliográfica obtenida.
.
13

Testimonio Señora Juana Suarez Comunidad el Guacamayo
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10.7 Plantas del bosque en el resguardo indígena Andoke de Aduche.
PLANTAS DE UN BOSQUE
Nombre

Usos y beneficios

Incienso

Esta medicina se encuentra en el monte, por trozos
en el suelo y cerca de un palo especial, es de mucha
utilidad en tiempos de enfermedades, se utiliza para
curar a los niños, jóvenes, adultos.

Ambil de monte(Ukukai)

Esta medicina se encuentra en el monte, solo aparece,
se recoge y se lleva a casa para ser preparado.

FRUTOS Y MADERABLES DE UN BOSQUE
Nombre

Usos y beneficios

Canangucho

Es una palma con tallo solitario de 20 a 35 mts de
altura, de color café oscuro, es un árbol que forma
amplias asociaciones vegetales en las riberas de los
ríos, llamadas morichales con
vegetación muy
espesa y nutrida, su fruto es comestible con el cual
se hace la chicha, se prepara la caguana y se saca el
mojojoy de los grandes.

Palma de Cumare

Palma que crece de 10 a 15 m de altura, tronco
solitario con largas espinas. Hojas entre 15 y 20 de
largo y erectas en forma de abanico. Sus frutos en
racimos de color verde madura amarillo, anaranjado
o café; semilla se come. De la fibra se saca el cumare
para tejer manillas, chimchorros, bolsos, Etc.

Castaña

Es un árbol que crece más de 35 mts de altura, sus
hojas son de color café. Su fruto es comestible.
También los animales comen en época de cosecha, el
cascaron se usa como vasija para guardar ají.

Uva de monte

Es un árbol que crece más de 5 mts, con varias
ramificación en la parte de arriba, sus frutos se dan

61

con varios racimos de frutos es de color negro es
dulce. También los animales se alimentan de ella en
época de cosecha.
Caimillo

Es un árbol que crece más de 6 mts, con varias
ramificaciones, sus hojas son delgadas y contiene
leche. Su fruto es dulce y es consumida por el
hombre y los animales.

Juansoco

Es un árbol que crece más de 5 mts, su fruto es muy
apetecido por los animales. También es con sumido
por el hombre ya que tiene un sabor dulce.

Algarrobo

Es un árbol de 20 mts de altura. La corteza rojiza y
sin olor. Se encuentra escasamente en el bosque
maduro de terraza alta (Espinosa 2006: SE-009).
Se utiliza la corteza que se encuentra debajo de la
corteza seca; ésta se raspa, se exprime y se disuelve
en un poquito de agua. Se tomas tres veces al día
durante los días. No se puede tomar otro tipo de agua
durante el tratamiento de contra la diarrea.
(Andoque, Plantas Medicinanales de la gente de
hacha., 2009, pág. 58)

Yugo

Es un árbol que crece más de 10 mts, además de
tener un fruto muy exótico y apetecido por los
animales que se encuentran en el lugar, también es
consumido por el hombre por lo dulce y su
jugosidad. Además de ser un alimento, de sus
semillas se fabrican las flautas tradicionales.

Milpes

Es una palma abundante en zonas húmedas y
pluviales. Se recolecta el fruto y se maduran en
agua tibia para preparar bebidas refrescantes y en
algunos casos para extraer el aceite. También es
comestible el cogollo fresco y para la realización de
la arepa de corobas popular en el Estado Bolívar.
Además en la palma se crían larvas comestibles de
coleópteros
(Wikipedia)
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Palo de arco

Es un árbol del genero Annona que se encuentra en el
monte o rastrojo viejo de terraza alta. Este género
tiene más de 100 especies entre arbustos y árboles
con una considerable importancia económica debido
a que muchos frutos son comestibles, entre ellos la
chirimoya(A.
Cherimolia),
la
guanábana(A.muricata), la anona (A. quamosa) y el
anon (A. reticulata)( Scchultesy Raffauf1990:308).
Se utiliza para cuando se presentan dolores
musculares, golpes o artritis, su elaboración consiste
en recoger la cascara y ponerlos a hervir hasta que
salga un color rojizo, se toma una taza, tres veces al
día, hasta ser curados.

Laurel

Es un árbol que llega a crecer de 30 a 40 mts. Pierde
sus hojas en verano para llenarse completamente de
flores con olores fuertes. Su fruto es consumido por
los pájaros, animales y el hombre.

Aguacatillo

Planta que sirve para hacer canoa y sirve de
estantillos para las malocas indígenas

Jameda

Es un árbol que de allí se saca la Cascara para sacar
sal que su utiliza para mezclar el ambil.

Cedro

Es un árbol de copa grande y tronco grueso que
alcanza una altura promedio de 40 metros. Crece
silvestre en toda la amazonia hasta los 1500 msnm,
aunque también es cultivada para labores forestales.
La corteza, sus hojas y flores tiene múltiples
cualidades medicinales: actúan con la fiebre, tos,
diarrea y dolores de muelas etc.
(Brack)

Achapo

Árbol que alcanza los 40 m de altura y 0.65 m de
diámetro. Tronco recto y cilíndrico. La corteza es de
color rosado cremoso y apariencia fibrosa. Es una
madera altamente resistente con una duración en uso
exterior de más de 15 años.
(Universidad Nacional)
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Puy

Es una palma que crece con varias ramificaciones
larga, sus hojas son utilizadas para tejer en chonta y
son para las malocas y casas.

Chonta

Es un árbol que crece más de 10 mts, de ella se saca
el material para tejer el puy para las malocas y casas.

Bombona

Para el piso y las paredes de las casas

Comino

El árbol de comino se encuentra desde las tierras
planas hasta los 2600m.s.n.m. en bosques
amazónicos y montanos, preferiblemente primarios.
En Colombia se ha reportado la presencia de la
especie en los departamentos de Antioquia, Valle del
Cauca, Chocó, Risaralda, Santander, Huila, Meta. Se
utiliza para construir las casas. (Santamaria)
Se encuentran en bosques primarios, se caracteriza
por ser una especie imponente que puede alcanzar
una altura hasta de 30 metros y un diámetro de 1.20
metros. Su tronco es recto y cilíndrico;su corteza
externa es levemente fisurada y presenta un color
grisáceo, mientras su corteza interna es de color
blanquesino y exuda una resina roja. Perteneciente a
la familia de las Fabaceae, es una de las especies
que, comercialmente, ofrece una de las maderas con
mayor durabilidad y resistencia del mercado y por lo
tanto goza de preferencia y amplio reconocimiento en
la industria. Se utiliza para hacer canoas, remos etc.

Amarillo

(Sánchez)
Itauba, Ahumao, Aguacatillo

Este árbol se encuentra en américa del sur, en el
Amazonas en bosques primarios, para los grupos
indígenas es de suma importancia, porque los utiliza
para las malocas (los estantillos que sostienen la base
principal de la estructura), también se hacen los
botes, canoas etc.
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10.8 Plantas de vega en el resguardo Indígena Andoke de Aduche.
Plantas de Vega
Nombre
Usos y Beneficios
Es un bejuco que nace en vega; crece más de tres
metros y se trepa en otros árboles para seguir
creciendo,
es utilizado para todas las clases de
artesanías; como en los bordes de los cernidores,
balay etc.

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 1 Jit+mao
Planta trepadora de las Compuestas de la
tribu Eupatorieae, tiene preferencia por lugares
húmedos y sombríos, y tienen una raíz muy
ramificada. En tiempo de invierno ella se llena de
agua, cuando llega el verano es utilizada para el
consumo de su agua. Su misma agua sirve de
medicina curativa para el ojo.
Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 2 Nemogôg+ri
(Bejuco de agua rastrojo)

(wikipedia)
Estas plantas nacen a las orillas del rio, crecen cuatro
metros o más, solo es utilizado sus hojas para sacar
pinturas y teñir el cumare, y así las mujeres tejen sus
artesanías para el sustento de sus familias.

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 3 Hoja de pintar
Las encontramos también en los rastrojos la planta
son heliófilos, de porte mediano 5 a 10 m de altura, a
veces con raíces zancos, tronco recto y cilíndrico, de
20 a 40 cm. Ramificación a partir de los 5 m, con
cicatrices en anillos entre 10- 5 cm. Sus frutos son
cosechados cada año.
Fotografía de: Diana Castro

Fotografía4 Chichikoaai
(Uvilla silvestre)
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Planta se encuentra en los bosques y rastrojos.
Pertenece a la familia de las Flacourtiaceae,
principalmente tropical y subtropical, que comprende
más de 90 géneros y 1.000 especies de árboles,
arbustos y algunas trepadoras (Schultes y Raffauf
1990:188).Se utiliza para la gripa, tos, ruidos
bronquiales. Para emplearlo se recoge las hojas y se
dejan con un poco de agua, se debe tomar una
cucharadita por tres días.
Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 5 Nokaido Yiita+
(lengua de picón)

(Andoque, Plantas Medicinanales de la gente de
hacha., 2009, pág. 68)
Palma de 20 a 35 m de altura, sus frutos se dan en
racimos con más de mil unidades. Su fruto es
utilizado para sacar sal y con esa es mezclada con el
ambil. La vaina de la palma es utilizada por las
mujeres en el proceso de la yuca. También los niños
juegan en los ríos.

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 6 Jarina (palma
real)
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Planta que nace en los rastrojos, crece tres metros de
altura, Sus hojas J+gibe nuevas son para la para
mezclar con el Jitauge, y así
tener una buena
pintura. Para los bailes tradicionales y para un recién
nacido es requerido la preparación de la pintura, su
elaboración es por una abuela.

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 7 Jig+na
Es una hierba que se encuentra en los rastrojos,
siempre está en la superficie con flores de color
blanco nos brinda el beneficio para curar la tos y
para limpiar los ojos.

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 8 Okudo Barie

Palo de sangre

Es un árbol de 7 a 15 cm, tiene espinas de duras de 13 cm de largo. Su corteza es de color café claro y en
el centro de tallo es café muy oscuro, las hojas son
opuestas se divide en seis hojuelas, tiene racimos de
flores amarillas no iguales en tamaño. Es una planta
silvestre asociada a los bosques tropicales, cura la
hemorragia.
(Ramírez, 2010)

Hoja de Santamaría:

Es un planta que crece 2 mts de altura con hojas
anchas y bastante ramificaciones, se utiliza para Cura
los hongos y el dolor de cabeza
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10.8.1 Frutos en vega
FRUTOS EN VEGA
Nombre

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 9 Granadilla
silvestre

Usos y beneficios
Liana trepadora, pubescente que alcanza los 6-9 metros
de largo con raíz perenne. Tiene zarcillos que le sirven
para trepar. Hojas lanceoladas de unos 12 – 15 cm.
Flores de 5 cm de diámetro, de color blanco, amarillento
o carnoso con tonos púrpuras. El cáliz con cinco sépalos
unidos por la base formando una copa. La corola está
compuesta por pétalos blancos rodeados por una triple
corona de filamentos de color púrpura. Su fruto
conocido como granadilla, es una baya de color
amarillo.
(Jose celestino Mutis )
Una palmera, alimento muy importante en la selva
amazónica, es muy apreciada por las propiedades
nutritivas de su fruto. El fruto es comestible y se
consume en forma de bebidas, dulces, y helados.

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 10 Needa (Asai)

Yabarí

Árbol que siempre están en las orillas de los ríos y su
fruto es consumido por los peces y marrano de monte,
además sirve para pescar

Balso

Es un árbol que crece más de 6 mts, se encuentran en las
orilla del rio, es utilizado para la fabricación de
artesanías, boyas para pescar etc.

Higuerón

Es un árbol imponente, de grandes hojas ovaladas y
gruesas. Sus ramas y sus raíces son vigorosas aunque
sus frutos son pequeños higos que los pájaros comen y
luego deyectan las semillitas en las horquetas de los
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demás habitantes vegetales. Allí, la minúscula simiente
germina y crece alimentada por sus propias raíces
aéreas, sin robar la savia del amigo que lo sostiene. Sus
hojas
y
frutos
es
comida
por
las
charapas.(Conocimiento con todos y para todos,
EcuRed)
J+gape

Es un árbol que crece más de 20 mts, de allí se saca el
Carguero para el traje tradicional, que siempre se utiliza
para ciertos eventos de acuerdo al baile.

10.9 Plantas de rastrojo en el resguardo indígena Andoke de Aduche
PLANTAS DE UN RASTROJO
Nombre

Usos y beneficios
Planta: Ischnosiphon arouma / familia: Marantáceae).
Crece en el sotobosque en agrupamientos o manchales.
La parte de la planta utilizada en la artesanía es el tallo
maduro, el cual se raspa y luego se parte para la
obtención de las fibras. Estos tallos son aprovechados de
manera parcial permitiendo la regeneración de los
individuos y su conservación permanente. Con esta
especie además de canastos se elaboran cestas, esteras,
tamices (balay, cernidor), brazaletes, individuales entre
otros.(
Monaiya,
Artesanías
del
Amazonas,
naturalmente hecho a mano)

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 11 R++gô ñodtka+
(Guarumo rojo)
Es una planta que se encuentran en los rastrojos, crece
cinco metros, es muy ramificada, sus hojas son muy
delgadas, su fruto es consumido por los animales del
sector. Esta planta es utilizada para sacar la sal de
monte y revolver con el ambil. El proceso de
recolección que la mata es tumbada totalmente y se saca
solo es cogollo y se quema, para luego ser filtrado y
secado en una olla especial.
Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 12 Ruir+y+
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Planta trepadora, que se encuentran en el bosque son de
tallos largos, que suben hasta las copas de los árboles en
las selvas, en busca de luz, y donde se desarrollan sus
hojas y flores, dejándose caer colgantes. Este bejuco es
delgado y para encontrarlo es un poco complicado ya
que se encuentra bien en el centro de la selva. Su agua
es curativa y consumida por cualquier edad.
Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 13 Joobeo (Bejuco
de Monte)
Es una palma de 3 mts de altura con grandes frondas
que salen desde la base de la palma. Tiene espinas
delgadas abundantes en todas sus hojas. Se encuentran
en los rastrojos, es utilizada su ramas y se saca una
corteza para los bailes tradicionales, para el traje de
j+moma.

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 14 Yayor+
Una Planta medicinal que se encuentran en los rastrojos
y monte, su flor es de color amarillo, que es utilizado
para los bebes de un mes a un año para que los bebes no
orinen mucho. Su forma de uso es: se coge la flor y se
flota en su abdomen por varios días seguido.

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 15 Planta
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Planta medicinal que encontramos en el rastrojo y
monte, crece con varias ramificaciones. Es muy
pequeña. Sus hojas son utilizadas para los bailes
tradicionales y para curar la fiebre, su preparación es
que se recoge sus hojas y se hecha en agua tibia; para
luego bañarse y tomar un poco del agua.

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 16 Jokome
Árbol has de 15 metros de altura. Hojas simples,
opuesta de 17 a 35 cm. de largo y de 5 a 16 cm. de
ancho. Flores en panículas terminales hasta de diez cm.
de largo, flores bisexuales aromáticas con pétalos blanco
verdosos. Frutos en bayas o globosas hasta de 1.5 cm de
largo, semillas numerosas cilíndricas pardo rojizas.

Fotografía de: Diana Castro

En la región se emplea como leña que produce buen
calor y arde estando verde. También se usa como tinte y
como cerca viva. El látex lo usan para aplicarlo en caso
de hongos. (Jose celestino Mutis )

Fotografía 17 Yiikona (Lacre)

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 18 Paibe (Yarumo)

Árbol de gran altura, de 7 a 15 m. Tallo leñoso recto con
anillos marcados, de color verde-grisáceo, algunas veces
ramificados desde la parte baja, pocas ramas y ubicadas
en la parte alta. Hojas pecioladas, grandes, con 8-10
lóbulos, ásperas al tacto, el envés blanqueado, palmeada
y palmatinervia. Es dioico. Inflorescencia con espinas
pendientes de un mismo pedúnculo. Raíces son
superficiales y su vida es corta. Árbol mirmecófilo, ya
que en él viven unas grandes hormigas. Tiene
propiedades medicinales casi todas las partes de la
planta: El látex tiene usos curativos para infecciones
externas. Las hojas son antiasmáticas y analgésicas. La
corteza es antiblenorrágica, las raíces antibilioso y el
fruto emulsivo. Además se cultiva para reforestar. Y
para la mezcla del mambe. (Jose celestino Mutis )
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Esta planta se encuentra en los rastrojos y monte, crece
con varias ramificaciones. Sus hojas son especialmente
para asar pescado, tomar agua y para ventiar a los
animales cuando el perro hace que el animal entre a un
hueco y de allí no pueda salir.

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 19 Nopa+gô
aakobe
Este árbol se encuentra en los rastrojos y monte ya que
es utilizado como vara para la casa. En donde su utilidad
es muy importante, para sostener los peines del puy.
Con el material que se forra la casa.

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 20 Peraika+
Planta crece en los rastrojos y en vega donde sus
ramificaciones son largas y sus hojas son alargadas, su
fruto es de color rojo cuando esta biche y cuando esta de
color negro es porque ya está bueno para cosecharlo y
seguir con el proceso de pintar el cumare.

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 21 Monor+
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Planta nace en los rastrojos, crece más de 4 mts, con
abundantes ramas, sus hojas son alargadas y delgadas.
Sus hojas nuevas son utilizadas para el cabello en las
mujeres y también es utilizada para curar la ceguera.

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 22 Becojue
El platanillo es una herbácea que puede alcanzar 4mts
de altura, se encuentras en las chagras y rastrojos de
terraza baja (Espinosa 2006: SE-051), usado para curar
el malestar estomacal y de ulcera: su preparación
consiste en rallar y exprimir el cogollo y luego tomar
un vaso de líquido extraído, por tres veces al día.
Fotografía de: Vanessa Valbuena

Fotografía 23 Iyober+
(Platanillo)

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 24 Mononog+na
(Caña de agria)

Balso

Es una caña de hasta 2 mts de altura que produce un
exudado transparente y oloroso. Es medianamente
frecuente en rastrojos
(Espinosa 2006: SE-008), se
utiliza para la fiebre, tos y la gripe. Tiene dos formas de
prepararlo: se puede partir el tallo fresco, dejarlo en
agua por 10 a 15 minutos, calentar el agua y darlo al
enfermo; o también se puede machacar un tallo joven,
exprimir el jugo y tomarlo. Se puede tomar tres veces al
día hasta que desaparezcan los síntomas.
(Andoque, Plantas Medicinanales de la gente de hacha.,
2009, pág. 72)
Se encuentra en los rastrojos que sirve para hacer
matafrio, y para la cuerda del canasto y fabricar
artesanías.
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Chocho

La encontramos en los rastrojos, crece más de 5 mts.
La cascara sirve para curar rasquiñas y las pepas para
adornar las artesanías.

Bejuco del sol

Es un bejuco escandente de flores blancas que crece en
pequeños parches. Se encuentra frecuente mente en los
rastrojos viejos de terraza alta (Espinosa 2006SE-048).
Utilizan sus hojas del bejuco para la diarrea, se recoge
seis hojas y maceran en agua y se cuelan. Durante el día
se tomas de a tres cucharadas, hasta que se cure.
(Andoque, Plantas Medicinanales de la gente de hacha.,
2009, pág. 52)

10.9.1 Frutos y Maderas de Rastrojo
FRUTOS Y MADERAS DE UN RASTROJO
Nombres

Usos y beneficios
Guary o umarí (Poraqueiba sericea Tulasne) es una
fruta nativa que se encuentra ampliamente
distribuida en el departamento del amazonas. Van
desde el amarillo hasta el negro; es un alimento
nutritivo, nace en tierras fértiles y de textura arenosa
(Gutiérrez, 1969).

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 25 Yi+taye (Guacury
Amarillo)
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Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 26 Ukudta (Cucuy)

Un árbol de la familia de las apocináceas, nativa de
la Amazonia, crece en las tierras bajas no
inundables, hasta los 1.600 m de altitud. Alcanza
entre 5 y 25 m de altura, el tronco presenta un
exudado blanco. Hojas simples, opuestas, elípticas u
obovadas de 10 a 19 cm de longitud por 4,5 a 9,5 cm
de ancho, con muchas flores amarillas pequeñas. El
fruto es una baya subglobular (forma de mariposa),
de color canela al madurar, sincárpica, gruesos, de 4
a 5,5 cm de largo, rugosos; con varias semillas
oblongas, de 1,3 a 1,6 cm de largo, negros,
rugosos, que flotan en el jarabe que llena el fruto. Es
cultivado por los indígenas en sus chagras para
consumir su fruto, rico en azúcares, la cual
proporciona además potasio y calcio. Generalmente
se consume freso succionando la miel que contiene,
pero también se deja fermentar el líquido. El
exudado o látex del tallo se usa en la medicina
tradicional, que le atribuye propiedades para aliviar
las enfermedades pulmonares. (Universidad de
Antioquia, 2008)
Planta que nace en los rastrojos y monte, crece 3
mts, con muchas ramificaciones. Su fruto que es de
color amarillo es consumido para cualquier edad,
también por los animales que habitan el sector.

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 27 Gueba de chucha
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Es una palma que crece de 20 a 35 m de altura y 3 a
4 dm de diámetro de color café claro. En la parte de
arriba con muchas ramas. Tiene racimos con más de
mil frutos, cada uno de 5 a 7 cm de largo y 4, 5 a
5 cm de diámetro, El fruto se utiliza para pescar
sábalo y llegan diferentes animales a comer.

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 28 Canaguchillo
Planta que crece en zonas húmedos tropical, llega a
tener un altura de 10 m, en donde sus frutos son
negros y crecen por racimos grandes, carnoso, rica
en vitamina. El consumo es por medio del juego. la
palma es utilizada para hacer el mojojoy es un
alimento propio de la región, con sus hojas se
tejer el catarijano, para cargar la fruta

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 29 Milpecillo
Planta de 3 metros de altura con grandes frondas que
salen desde la base de la palma. Abundantes hojas
largas, es hallada en los rastrojos jóvenes. El fruto es
consumible para cualquier edad.

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 30 Kudina (Coco)
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Es una palma de mediana altura que crece en
pequeños parches en los rastrojos de terraza baja.
Sus hojas miden entre 2 y 3 mts y salen desde la
base de la palma. Está armada con abundantes
espinas delgadas, de entre 4 y 5 cms de largo
(Espinosa 2006: SE-006). Es una especie del género
Bactris, el cual incluye aproximadamente 200
especies de palmas nativas de América Tropical y
las Antillas (Schultes y Raffauf 1990: 349), entre
ellas el chontaduro (B. gasipaes).
Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 31 Coco

10.10 Conservación del bosque por las comunidades el Guacamayo y el Aduche del
resguardo indígena Andoke de Aduche.
Desde hace miles de años el hombre indígena a cuidado de su territorio, y al ser la chagra
el sistema tradicional que permite la conservación del bosque, hay unos principios de
manejo que se tienen que respetar. “Siempre que se tumba algo es porque se va a
reemplazar, y al momento de hacer mantenimiento a la chagra, es preciso observar que
plantas van naciendo para saber cuáles sembrar y que no se terminen las especies, también
aunque el occidental indique que no hay que tumbar el bosque a la orilla del rio porque se
seca el agua, si es preciso tumbar desde la orilla del rio y el nacimiento porque en esa zona
crece el tabaco y la manicuera que después se cosecha para dar paso a la siembra de
canangucho y así mantener el agua sin que se seque” Aurelio Suarez medico tradicional de
la comunidad el Guacamayo.
“Después de 5 años de haber tumbado el bosque para hacer chagra, éste vuelve a ser
monte, vamos cambiando de lugar, manteniendo los árboles para que así los animales no se
marchen de la zona, y así el beneficio es para nosotros y para los animales. Actualmente
hay rastrojos de hace 30 años de los cuales aún nos beneficiamos al igual que los animales,
dé sus frutos.” Cacique Hernando Andoque Comunidad el Andoke. Otra forma de
conservación es a partir del cuidado de las crías de las diferentes especies, pues nunca
cazan las crías para que estas no se extingan.
10.11 La chagra tradicional
El sistema tradicional de producción que se utiliza en el resguardo indígena Andoke de
Aduche es la chagra que además de brindar alimentos a toda la comunidad, es un sistema
que contribuye a la diversidad biológica y cultural.
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De acuerdo a lo indagado, observado y consultado, para realizar una chagra hay que tener
en cuenta las siguientes fases: Socola /tumba, quema, siembra, mantenimiento y cosecha.
Antes de dar paso a la primera fase de socola hay que seleccionar el lugar donde se va a
establecer la chagra, tomando como criterio las características y tipos de suelos, por lo
general, los habitantes del Guacamayo, buscan un terreno arenoso, es decir que este blando,
y halla tierra negra y buen abono. Según el señor Aurelio Suarez, medico tradicional de la
comunidad, “el suelo se ubica dependiendo la vegetación que hay en la zona, con respecto a
lo que se quiere sembrar, por ejemplo, donde hay mucha bombona o palos grandes se puede
tumbar para sembrar buen plátano o buen chontaduro”. ó también el terreno depende del
suelo, si es arenoso, arcilloso, o tiene mucho acido, arena negra, o greda, nosotros ya
sabemos que sembrar en cada uno de los suelos”.
Después de seleccionar el lugar, se inicia con la socola que consiste en cortar la hierba baja
y frágil, bejucos y arbustivos que hay en el área a establecer, terminada la socola se hace la
tumba, que consiste en derribar los árboles medianos y grandes con machete y hacha para
que se puedan quemar fácilmente y de esta manera, la tierra absorba los nutrientes que
tienen en sus tallos, raíces y hojas; todo esto sirve de alimento a las plantas que se van a
sembrar. La mejor forma de tumbar una chagra es haciendo caer los palos hacia un solo
lado, porque si se tumba para varios lados, la chagra no se quema bien. 14
Posteriormente se inicia la quema de la hierba, los arbustos y árboles derribados como ya se
indicó, para obtener mayores nutrientes. “Después de que se quema, toca esperar que
llueva para sembrar, porque si se quema y continúa el verano se va a secar lo que se
siembre” Aurelio Suarez, medico tradicional de la comunidad.
Quema
Después de que la tierra se enfría, ya está
lista para la siembra. La yuca y las demás
plantas no se siembran al mismo tiempo,
así como las frutas que las siembras
preferiblemente la persona que tiene
buena mano para eso, a quienes les carga
mucho.
Para sembrar frutas, ñame y demás
tubérculos se busca un lugar que esté bien
quemado, o se hace una hoguera
amontonando los palos y ramas que no se
quemaron bien y luego se prenden. La

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 32 Chagra recién quemado

14

IRIS ANDOQUE MACUNA, H. C. (2013). La vida de la chagra. Bogotá: Tropenbos
internacional.
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yuca y la coca se deben sembrar de manera intercalada, así el hombre ayuda a desyerbar la
yuca cuando coge coca y la mujer hace lo mismo al coger la yuca. Cuando se siembra la
yuca en un lote y la coca en otro, la mujer se cansa mucho desyerbando la chagra. La yuca
se siembra primero que la coca porque si esta se siembra primero, la pisotea cuando se va a
sembrar la yuca. Por último, se siembra el tabaco porque es muy delicado. La mayoría de
los tubérculos se siembran por estacas y las
frutas por medio de su semilla15.
Después de la siembra, se hacen 1 o 2
limpiezas al año para quitar las malezas que
aparecen durante el crecimiento de las
plántulas y finalmente se cosecha. Es
importante decir que la cosecha no
necesariamente se hace en épocas de
cosechas tradicionales o estaciónales, en el
caso particular de la mujer indígena, ella
cosecha algunas especies sembradas, y
siempre lleva productos de la chagra para
preparar los alimentos.

Fotografía de: Iris Andoque M

Fotografía 33 sembrando plátano

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 34 Cosechando yuca blanca

15

IRIS ANDOQUE MACUNA, H. C. (2013). La vida d ela chagra. Bogotá: Tropenbos
internacional.
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10.12 Relación de la chagra frente a la conservación y equilibrio del bosque.
El proceso de la chagra, está sustentado en una serie de principios culturales y ecológicos
que comparten las poblaciones indígenas. “Los principios se refieren a la noción de
territorio, a la obligación de reemplazar lo tumbado, a la diversidad cultivada, a devolver
para mantener el equilibrio y al bienestar humano” (Carlos ALberto Rodriguez) Pues
durante el uso del bosque tropical se presenta una fase de devolución, para que el bosque se
recupere nuevamente de forma lenta en un proceso de cicatrización, para volver a
convertirse en bosque maduro.
Con este sistema agrícola se busca la devolución al ecosistema original con una serie de
adaptaciones y leves transformaciones basadas en un concepto de sistema agroforestal que
consiste en el enriquecimiento del bosque con especies de árboles frutales que son
productos con valor simbólico, ritual y de consumo. Además la chagra ofrece productos a
lo largo de todo su ciclo, y cada producto cultivado tiene su propio periodo de oferta
durante el año, en este sentido, se pueden encontrar variedades de yuca que comienzan a
producir a los 6-7 meses, y otras que pueden durar varios años enterradas en el suelo sin
dañarse. Por otro lado, los frutales de rastrojo con variedad de especies, aseguran también
la comida para los animales, brindando bienestar a todos los habitantes de la comunidad
tanto humanos como animales. Este proceso de devolución ha sido la base para el manejo
sostenible del bosque durante muchos años, y es el principio básico para el mantenimiento
de la cobertura vegetal y, con ella, de los procesos ecológicos del bosque, de su dinámica
sucesional, del ciclo hidrológico, de la conservación de la biodiversidad.
A continuación se exponen las 5 chagras y los 5 rastrojos visitados durante la etapa de
trabajo de campo, que nos permitieron observar el estado físico e identificar los cambios
del bosque en el resguardo. Además presentamos el listado de alimentos que se siembran
en las diferentes clases de chagra.
10.13 Chagras y rastrojos visitados

Fotografía de: Vanessa Valbuena

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 35 Chagra de 6 meses Zoork Fotografía 36 Chagra de 7 meses Isabel M
Shirley García (De monte firme)
Macuna (De rastrojo)
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Fotografía de: Diana Castro

Fotografía de: Vanessa Valbuena

Fotografía 37 Chagra de vega 7 meses, Fotografía 38 Chagra de monte firme 11
Nancy Andoque.
meses, Zoork Shirley García

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 39 Chagra de rastrojo un año
Isabel Macuna.

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía
Andoque

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía
Shirley

40 Rastrojo de 2 años, Zork

Fotografía de: Diana Castro

41 Rastrojo 20 años, Iris Fotografía 42 Rastrojo de 38 años Juana
Suarez (1976-2014)
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Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 43 Rastrojo 21 años Iris
Andoque Macuna (1993-2014)

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 44 Rastrojo de 43 Años.
Isabel Macuna 1971- 2104

A continuación se describen los alimentos que la comunidad el Guacamayo y la
comunidad el Aduche siembran en dos tipos de chagra. Monte firme y vega. Resultados
basados en las visitas a las chagras, ficha de registro aplicada e información bibliográfica.
10.14 Alimentos que se siembran en la chagra de monte firme.

Yuca amarilla y blanca, plátano, banano,
pildorito, ñame, ajíes, batata, maracas,
marañones, mafafa, hoja de comer, dala dale,
cucuy, guacury amarillo, Verde, negro, caña,
uvas, sandias, piñas, laurel, chontaduro, tabaco,
coca, yuca de manicuera. Etc.

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 45 Chagra de monte firme
,6 meses Zoork Shirley García
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Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 47
Tabaco

Después sembrar esta
última especie la chagra
no puede ser pisada
entre 15 y 21 días. Con
la siembra del tabaco
culmina la labor de la
Madre de la siembra. El
tabaco se transforma en Fotografía de: Diana Castro
Fotografía 49 Dale
ambil, que es la escancia dale
del deber ser de los
pueblos indígenas

Es una planta que se
siembra en las chagras
para luego ser consumida
ya que ella contiene
nutrientes,
.

(Muñoz, 2011)

Se siembra en los
chagras. Ella crece en
la parte donde ese
quemo bien y tiene
abundante
abono.
Cuando está listo se
cosecha y se come con
pescado y ají.

Esta planta arbustiva, la
cual alcanza los 2 m de
altura, posee hojas
lanceoladas de hasta 10
cm de longitud, sus
flores son de color
Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 46 Coca

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 50 Ají

amarillas y blancas. Sus
hojas poseen grandes
cualidades y también se
saca el mambe.

Una planta que se
siembra y a los 6
meses ya está dando su
primera cosecha. Ella
crece en donde hay
abundante abono.
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Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 48 Hoja
de comer

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 52 Yucas

Se siembran muchas
variedades de yucas en la
chara; al año ya se puede
arrancar para comenzar a
realizar el proceso de
cada uno: como para el
casabe, fariña, tónico.

También se siembre en
donde la tierra es
blandita para su buen a
cosecha y a los seis
meses, se cosecha.
Fotografía de: Diana Castro

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 53 Ñame

Fotografía 51 Caña

Fotografía de: Diana Castro

Es una planta trepadora de
clima húmeda, se cultiva
por
su
tubérculo
comestible
y
tiene
propiedades nutritivas.

Se siembran en donde
halla un buen abono por
toda la chagra; para su
respectivo sembrado la
persona
tiene
que
gaurdar dieta , para que
cresca bonito y no sea
contagiado de plagas.

Fotografía 54
Plátano

Es un a planta de pintura
que se siembra en las
chagras, es muy esencual
porque se utliza para pintar
a los bebes recien nacido y
para
los
bailes
tradicionales.
Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 56
Jitauge
se siembra por toda la
chagra, se demora en
cosechar , por eso hay
que estar limpiandola.
Fotografía de: Diana Castro

Es una palanta de mujer,
ella es la encargada de
sembrar y mantenerla,
sirve para limpiar la
mano y sembrar para que
los frutos cargen rapido.

Fotografía 57
Td+rak+
Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 55 Piña

10.15 Alimentos que se siembran en la chagra de vega.
Yuca amarilla y blanca, plátano, ajies, mani, piña,
caña, coca, mafafa, dale dale, batata, ñame, caimo,
yuca de manicuera. etc

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 58 Chagra de vega, 7
meses, Nancy Andoque
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Fotografía de: Diana Castro

Es un tubérculo con,
que se siembra con
bastante abono y se
deja por un periodo
determinado,
para
luego ser cosechado.
Se come con el
pescado.

Esta
planta
se
siembra
en
la
chagra, al año da su
primera
cosecha,
desde entonces cada
año comienza a dar
Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 61
Maracas

Fotografía 59
Mafafa

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 60
Maní

Se siembra en terreno
de vega y donde sea
arenosa para su proceso
de
crecimiento
adecuado y se demora
tres meses en cosechar.
Se requiere para los
bailes tradicionales y
para el consumo.

frutos.

Es una especie de
árbol que crece de
12 a 15 m de altura;
su fruto es de color
negro y dulcecita.

Fotografía de: Iris Andoque M

Fotografía 62 Uvas

10.16 Prácticas tradicionales desde el origen
Anteriormente, en la casa se enseñaba a los niños y jóvenes todo sobre la chagra, ahora,
nadie enseña en la casa y los niños están en la escuela16
Algunos abuelos objetos de estudio de esta investigación indicaron haber tenido desde
niños, conocimientos acerca de la chagra y beneficios que brinda el bosque, pues indican
que acompañaban a sus padres a trabajar en la chagra y ellos iban nombrando las plantas y
los usos, además sus padres usaban plantas medicinales para curar a sus hijos y de esa
forma iban tomando todo ese conocimiento, sin embargo hoy en día afirman que esa
práctica se ha perdido, pues los niños asisten a la escuela mientras las mujeres van a la
chagra, además los jóvenes están vinculados a otro tipo de intereses y las bonanzas
extractivas han desviado el interés de los conocimientos ancestrales. Sin embargo teniendo
en cuenta la investigación realizada, aún queda entre los jóvenes algunos conocimientos
acerca de los beneficios que brinda el bosque y en relación a la chagra, es una práctica que
no se pierde puesto que se vive de ella. Según el abuelo Aurelio Suarez aunque no hay un
16
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internacional
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espacio especialmente para transmitir estas prácticas, durante las charlas en la comunidad,
se mencionan las plantas y los animales que hay en el territorio, y durante los bailes se
habla de los frutos, y con estas actividades se trasmite los saberes, es decir que no se está
perdiendo el conocimiento, si no que los jóvenes no hacen uso de ellos.
10.17 Entrevistas
Se realizó la entrevista a siete personas de tres generaciones en dos familias, habitantes del
resguardo indígena Andoke de Aduche, que se han beneficiado durante años del sistema
tradicional chagra, además conocen el territorio con su infinita utilidad; A partir de este
entendimiento, buscamos evaluar cómo a través de las generaciones se siguen conservando
los conocimientos ancestrales y cómo se están transmitiendo entre los jóvenes esos saberes
que permiten beneficiarse del bosque sin deteriorarlo. A continuación se detalla cada
generación objeto de estudio, seguido de la tabla de resultados de las entrevistas.
Juana Suarez
Etnia Muinane
Comunidad el guacamayo.
“Me case con el señor Bartolomé Castro muy
joven, tuve 8 hijos de esos 4 hombre y 4
mujeres, el cuidado de mis hijos siempre fue
muy tradicionalmente porque el padre de mis
hijos también me colaboro en sus cuidados y
atenciones que ellos necesitaron para que no
se enfermaran mucho, eso se debe a que
siempre me cuide durante el embarazo y
Fotografía de: Diana Castro
Fotografía 63 Juana Suarez
cumplí todas las dietas. Siempre he trabajado
en la chagra con mis hijos y ahora mis nietos. Desde niña siempre tuve la relación con el
bosque, pues las plantas medicinales siempre las he usado porque mis padres me
enseñaron y ahora con mis nietos y también les doy a conocer los beneficios de las
plantas, ya que han logrado curar las enfermedades. En la chagra se encuentran plantas
como el platanillo que se raya y se revuelve con oreja de palo este sirve para curar
enfermedades y la hoja de oreja de palo es alimento para los niños, en rastrojo también sale
la oreja de palo. Ahora como puede ver, hice mi chagra acá cerca de mi casa para no tener
que irme tan lejos.”17

17

Testimonia Juana Suarez
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Isabel Macuna
Gente de Boa.
Comunidad el Aduche
“Desde muy pequeña mis padres me enviaron al
internado de la pedrera allí crecía, por lo tanto no tuve
mayor conocimiento acerca del bosque, comencé a
obtener y tener acercamiento con el bosque cuando
tuve mi primera hija en el año de 1971 y a trabajar en
la chagra. Cuando llegué al Aduche empecé a sembrar
yuca, ñame plátano, mafafa, caimo, etc, con todos mis
hijos tuve chagra y todos nos alimentamos de ella,
pues siempre tenía fariña, casabe y nunca me falto la
comida. Actualmente del primer rastrojo
nos
beneficiamos, hasta mi hija Iris, aunque hace mucho
Fotografía de: Diana Castro
Fotografía 64 Isabel Macuna
tiempo que no visito mi primer rastrojo, pues ya no
tengo necesidad de ir, anteriormente cuando era joven y tenía mis hijos pequeños, yo me
los llevaba y me iba a la chagra a sembrar, al rastrojo a recoger frutales y a pescar, pero eso
ya no lo hago, porque mis hijos crecieron y ahora cada hombre tiene su oficio, ellos son los
que pescan, cazan y traen la comida, traen charapas, pavas, borugo, sábalos, sabaletas etc.
Por el bosque es que comemos todas las clases de animales y frutas.”18

Iris Andoque Macuna, Gente de hacha
Clan Gavilán Comunidad el
Guacamayo
“El cuidado y la crianza
siempre
estuvieron a cargo de mi padre Heli
Andoque, porque a los
tres años de
casado se separó de mi madre Isabel
Macuna. Durante el tiempo no tuve la
crianza como en la cultura, fue de la
forma occidental; después entre
a
estudiar en el internado fray Javier de
Barcelona y termine mi básica primaria.
Luego viaje a la ciudad de Bogotá para
continuar con mis
estudios de
bachillerato, de igual manera por muchas
razones no término mis estudios. A la
edad de 15 años me fui a vivir con el

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 65 Iris Andoque Macuna

18

Testimonia Isabel Macuna
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señor Hernando Castro Suarez. Tuve tres hijos. Desde entonces viviendo en pareja comencé
a recibir los conocimientos de parte de mis padres, el cacique Fisi Andoque quien es mi
padrastro, es la persona quien me oriento y transmitió esos conocimientos y saberes de la
cultura Andoke, ¿porque? Porque, desde mi primer embarazo de mi primera hija Diana
castro, comencé a vivir un gran reto porque era joven sin experiencia de nada.
A pesar de las dificultades que se presentaron supe asumir la responsabilidad y a recibir
todos los consejos y cumplir todas las dietas, desde entonces comencé a tener la relación
con la naturaleza porque comencé a recibir las curaciones por medio de las plantas hojas,
hiervas, aguas etc., también por medio de mi madre cuando ella quedo en embarazo tuvo
el mismo cuidado conmigo, “el cuidado tradicionalmente “para no tener complicaciones
en el parto nos daban hoja de hortiga , azafrán, plantas del monte.
Con el segundo hijo las curaciones eran diferentes se utilizó diferentes plantas porque fue
un niño, además el abuelo ya sabía si era niño/a entonces ya sabía que plantas utilizar
conjurar y dar de tomar. Con la tercerea hija igualmente cumplir las dietas, como realice
con la primera hija.
Cada hijo que se tiene trae un aprendizaje, una enseñanza, por medio de ellos se presentan
enfermedades al momento que no sabemos puedo que al mismo tiempo es una señal en
donde te dice investigue aprenda, porque cada ser trae un conocimiento. Las personas que
tiene muchos hijos es porque sabe mucho, todo lo que aprendí lo llevo a la práctica de esta
forma mis conocimientos se los transmito a mis hijos. Y para que mis hijos se los trasmitas
a los hijos de ellos” 19
Hernando Castro Suarez (Jurag+rok+)20
Clan Juray
Comunidad el Guacamayo
“Me crie con los abuelos, con la tía de mi papá, con
la abuela Carmen, con ellos aprendí todo lo que es la
cultura y la tradición y principalmente el idioma,
siempre estuve de manera independiente, no estuve
cerca de papa y mama; después de nueve años
regrese al lado de mis padres, para comenzar a
estudiar la primaria en el internado Fray Javier de
Barcelona gobernado por los curas y muy poco me
gustaba la religión, ese fue un gran problema que tuve
por el desarrollo de la cultura y la religión. Después
viaje a la ciudad de Villavicencio a estudiar el grado
sexto y séptimo; para el siguiente año viajó a Bogotá
para continuar con mis estudios. A la edad de 18 años
Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 66 Hernando Castro
Suarez
19
20

me fui a vivir con la señora Iris Andoque y tuvimos
tres hijos y enfocado en la cultura y la tradición

Testimonio Iris Andoque Macuna
Nombre tradicional “estrella de gusano de mafafa”
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del grupo étnico. Con mi padre y tíos me senté a preguntar cuentos, historias, oraciones,
para cuidar a mi familia y así transmitirlo a mis hijos y nietos cuando ya los tengas.
Actualmente trabajo en la investigación local para que los conocimientos no se pierdan y
así queden escritos en un libro, por si alguien les interesa los lea y pregunte”21
Hernando Andoque Andoque (fisi)
Clan
Gavilán Gente de hacha
Cacique de la
comunidad el Andoke
“Cacique del pueblo Andoke, autoridad tradicional, mi
niñez siempre estuvo al cuidado de mi abuela paterna.
Desde los ochos años comencé andar con mi padre en
el monte, desde entonces me fue mostrando todas las
plantas medicinales y explicaba para que servía cada
planta, Como bejucos. También me enseño todas las
clases de palos para realizar maloca. Cuando hay
enfermedades se busca la hierba para aplicar a la
persona, dependiendo de la enfermedad, ya sea para
bañar, dar de tomar, para untar con agua tibia o fría; el
conjuro que siempre realizo nace desde del territorio,
de la madre tierra. De esa forma nosotros los
indígenas y como maloquero, piensa en esas palabras o ese pensamiento de origen de la
creación para poder pensar con mambe, así este sentado, acostado en el chimchorro. La
oración y la palabra no lo hicimos nosotros. Eso viene desde el principio, origen del mundo.
Eso se viene transmitiendo de generación en generación”22

Fotografía de: Iris Andoque M

Fotografía 67 Cacique Fisi
(Hernando Andoque A)

Aurelio Suarez.
Flor de chonte,
Comunidad el Guacamayo.
“Médico tradicional de la comunidad presta los
servicios y realiza actividades de promoción de
salud, utiliza plantas medicinales y hace bailes
tradicionales, rituales y ceremonias. Hace 28
años realizó la su primera chagra, todavía la
visita; porque de ese rastrojo me beneficio como
del cucuy, marañon, guacury verde y amarillo, de
las frutas se benefician mi familia y nietos.
Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 68 Aurelio Suarez
21
22

Testimonia Hernando Castro Suarez
Testimonio Hernando Andoque Andoque (fisi)
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Los principales beneficios de la chagra son los alimentos, como el plátano, yuca, coca,
piña, tabaco, caña y los frutales que vienen posteriormente el caimo, guacury y el cucuy.
Las primeras plantas que nacen en un rastrojo y sus beneficios son: Yarumo, para sacar
la ceniza para el mambe, Guabas, curar hongos Lacre, su hoja sirve para curar carate,
tabaco lagartijo, platanillo su fruto se come, amarillo sirve de leña, uña de gato, curar la
diabetes, el guarumo, su fibra se saca y se teje canasto, balay, cernidor, y el carguero, que
es muy útil para los canastos, tejer el matafrio. El rastrojo tiene tres niveles; Joven, adulto,
y el cambio cuando se vuelve mayor, cuando se convierte en monte firme. Del rastrojo no
solo los humanos se benefician, también los animales, como la Boruga, chucha,
armadillo, las aves, dentro de eso encontramos el pia pia, además estos animales también
sirven para nuestro consumo, y así todos nos beneficiamos todos..”23

Diana Jhoerly Castro Andoque
Clan Jura+
Comunidad el Guacamayo
“Desde pequeña recibí los consejos y aprendizajes de mis
padres; también aprendí el trabajo de la chagra, mis
hermanos y yo a sembrábamos
yuca, plátano, uva,
maracas, ñame, batatas, dutbuj+, etc. Mi abuelo materno
me llevaba a pescar, durante el trayecto aconsejaba de
cómo debería caminar por el monte, puesto que todos los
lugares tienen dueño. Después comencé a estudiar en el
colegio internado Fray Javier de Barcelona, allí termine la
primaria, fines de semana acompañaba a mis padres a la
chagra ya sea a sembrar, limpiar, cosechar, ó recoger
frutos silvestres. Cuando termine
primaria viaje a la
ciudad de Bogotá para continuar con mis estudios de la
secundaria; ya estando en la ciudad puesto que no iba a la
Fotografía de Iris Andoque
Fotografía 69 Diana Castro chagra, pero siempre mantuve la comida típica como la
A
fariña, casabe, pescado ahumado. Cuando viajaba a la
comunidad de vacaciones, en compañía de mí madre realizaba trabajos como: rayando
yuca, colando, cerniendo. Termine el bachillerato en la ciudad de Villavicencio; por
consiguiente regreso a la ciudad de Bogotá, para seguir estudiando en una universidad; por
la cual decido entrar en la universidad Piloto de Colombia en la carrera de Administración
y gestión ambiental, desde que comencé a estudiar, comencé a trabajar en la comunidad con

23
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mujeres en donde les apoyaba en siembra, recolección de semillas, en todo el proceso de la
preparación de fariña, casabe, tónico.
De mis padres he aprendido los conocimientos tradicionales que a medida me los han
transmitido, que desde la ley de origen nuestro padre creador ya no los dio, ahora nuestra
misión es saberlo administrar, para nuestras futuras generaciones disfruten de la belleza
amazonia que tenemos. Cuando tenga mis hijos, transmitiré los conocimientos y saberes
ancestrales.”24
10.18 Preguntas estructuradas.
Tabla 8 Pregunta 1 de Entrevista
1.

¿Cómo usted recibió los conocimientos del bosque durante la crianza?

Juana Suarez

Desde niña tuve relación con el bosque, porque mi papá curaba a sus
hijos solo con plantas.

Isabel Macuna

Crecí en un internado y no tuve conocimiento del bosque, hasta que
quede en embarazo y me daban remedios con plantas.

Hernando
Andoque

Crecí en un internado y no tuve conocimiento del bosque, hasta que
quede en embarazo y me daban remedios con plantas.

Aurelio Suarez

Recibí los conocimientos de mis abuelos y padres, porque desde
pequeño crecí en el ámbito de las curaciones porque mi padre
siempre curaba a mis hermanos y hasta mí, a medida que fui
creciendo recibí todos los saberes tradicionales en el mambeadero.

Iris Andoque

Durante la crianza recibí esos conocimientos, los adquirí desde que
quede en embarazo de mi primera hija, desde entonces crie a mis
hijos muy tradicionalmente; con todas las dietas y cuidados para no
tener complicaciones a futuro, todos esos saberes son de mis padres.

Hernando Castro

Esos conocimiento se aprendió andando con la abuela (Carmen) y
otra parte con el abuelo (Rafael Núñez) se andaba en el bosque y
desde la chagra se iba a hacer las trampas y se cogía palos, hojas y
bejucos, entonces ahí me iban diciendo que clases de palos, hojas y
bejucos eran ya sea de rastrojo o de monte forme. Y también en la
parte de la chagra como en variedades de yucas y sus nombres
aprendí de los dos, porque sembraba con ellos. Todo el cocimiento
adquirido fue por medio de la cotidianidad vivida.

24
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Diana Castro

Los conocimientos los recibí por medio de mis padres, cuando
hacíamos el trabajo de la chagra: también cuando caminábamos por
el bosque en busca de alimentos silvestres, mis padres me explicaban
cada planta que se encontraba como: sus usos y beneficios.

Fuente: Autoría propia

Tabla 9 Pregunta 2 de entrevista
2. ¿Qué plantas utilizó para el cuidado de sus hijos o nietos?
Juana Suarez

El achote: para vacunar al bebe y evitar las enfermedades,
-Los cogollos del platanillo(iyobere) para curar la tos junto con la
oreja de palo

Isabel Macuna

Lacre para curar el Karate
-Guama de monte para la fiebre.

Hernando
Andoque

Cuando tuve mis primeros hijos todo lo que aprendí fue aplicado en
su debido momento para la fiebre, usaba la hierba que se llama
BA´MO, que se lava se da a tomar y se baña al niño o al adulto;
-Dolor de hígado, El platanillo de (rastrojo o monte) se raspa y el
jugo se le da de tomar.

Aurelio Suarez

-El platanillo: el cogollo sirve para los niños, y la fruta es comestible,
la hoja sirve para protegerse del sol y de la lluvia.
-Jocome: se coge las hojas y se disuelve en agua tibia, se conjura y
se le da de tomar, para la fiebre.
J+taugue: para prevenir las enfermedades para los niños recién
nacidos

Iris Andoque

Con mis tres hijos he utilizado la planta de FOTA. Es muy esencial
con ella se pinta cuando el niño nace, porque va acompañado de una
oración y sirve de protección, envejecimiento y para toda su vida,
la planta se siembra en la chagra y su mezcla es del rastrojo.

Hernando Castro

Para el cuidado de mis hijos lo que más utilicé fue Albaca y una
hierba que actualmente muy poco la tienen, se llama Cha´be, es para
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enfriar y es una planta muy propia del clan, se perdió porque nadie
sabe utilizarlo y a la mayoría nadie le interesa y prefieren no
cultivarlas a sabiendo que es una medicina principal.
Diana Castro

N/A

Fuente: Autoría propia
Tabla 10 Pregunta 3 de entrevista
3. ¿Los conocimientos que tiene acerca de las plantas medicinales los han
transmitido a sus hijos o nietos?
Juana Suarez

A algunos sí, pero ellos no preguntan.

Isabel Macuna

Cuando mis hijos estaban pequeños, los llevaba a la chagra a
sembrar, a recoger fruta al rastrojo, y a pescar, así aprendieron.

Hernando
Andoque

La persona que pregunta va aprendiendo cada día y la que no
pregunta no aprende.

Aurelio Suarez

Cuando uno hace charlas, se habla de animales, peces plantas etc. y
cuando hay baile, se mencionan los frutos que se necesitan así es que
ellos obtienen nuestro conocimiento, pero no hay un espacio
especialmente para transmitir esas prácticas, solo a través de
actividades se transmiten

Iris Andoque

Si, lo transmito porque trabajo con la investigación local, lo que yo
recibí de mis abuelos se los transmito hablando, dando a conocer el
monte y explicando para que sirva, eso Para que cuando tengan sus
hijos los pongan en práctica.

Hernando Castro

Actualmente no se transmite porque nadie pregunta y si nadie
pregunta yo no puedo contarle a mi rodilla, manos, pies a ellos no les
puedo contar, si alguien pregunta, si puedo contar desde que tengan
el interés en cuentos, cantos, oraciones, cada vez que se cuenta se va
recordando y si nadie lo hace, eso también se va perdiendo y el
conocimiento se confunde.

Diana Castro

N/A

Fuente: Autoría propia
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Tabla 11 Pregunta 4 de entrevista
4. ¿Por qué es tan importante el bosque o (monte) y que beneficios brinda?
Juana Suarez

Es importante porque todo lo que necesitamos está aquí en el bosque,
si no hay bosque, no hay de donde sacar las plantas para la medicina,
ni madera para hacer las casas, ni alimentos para comer

Isabel Macuna

Porque en él sembramos y nos alimentamos, también del bosque se
saca leña para cocinar.

Hernando
Andoque

Es importante porque los arboles mantienen el aire, el calor el sol, y
el calor de la madre tierra.

Aurelio Suarez

Nosotros hacemos parte de la naturaleza, como seres hacemos parte
del calor, del ambiente, del medio ambiente.

Iris Andoque

Es importante el bosque, la madre tierra, porque es ella quien nos da
la vida, agua, aire, el alimento de la selva, de allí nos alimentamos
con las frutas silvestres, y por medio del bosque hacemos nuestras
chagras que es muy esencial para nosotros, porque dentro de la
chagra sembramos de todo.

Hernando Castro

El bosque es importante porque ahí está el gran conocimiento sobre
la medicina, está todo desde raíces, hojas, bejucos, macetas, todo lo
que se encuentra en el bosque es medicina. Actualmente esa
enseñanza se ha perdido; porque la gran mayoría de los niños se
van a las escuelas y por eso nadie adquiere el conocimiento y en
cambio entendí y aprendí por vivir con mis abuelos porque siempre
era de la chagra a casa y no sabían nada de escuela

Diana Castro

Es bosque es importante porque podemos hacer la chagra y sembrar
alimentos, frutas, y la yucas que de ella sale nuestro casabe, fariña,
tónico, son nuestros alimentos más apetitoso, también encontramos
alimentos silvestres (frutas, animales etc.). Lo más importante por el
bosque es que respiramos. Tenemos agua dulce.

Fuente: Autoría propia
Tabla 12 Pregunta 5 de entrevista
5. ¿Cómo es la relación del bosque y el hombre Indígena?
Juana Suarez

Siempre estamos en contacto con el monte, porque de ella
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necesitamos el agua, tierra para hacer las chagras, etc.
Isabel Macuna

Desde que tengo memoria siempre he estado rodeada de bosque, en
donde pueda ir a pescar, buscar frutos silvestre para alimentarme, y
para que mis hijos tumben, para hacer las chagras y siembran
muchas clases de frutas y yucas.

Hernando
Andoque

Primero se forma la tierra, después se forman los árboles, los
animales, y existe esa relación con los árboles, también en la historia
con los animales porque desde allí vienen los conocimientos, y se fue
transmitiendo al hombre, antes los animales eran personas, luego fue
cambiando. El hombre fue trabajando, utilizando las hierbas para la
medicina.

Aurelio Suarez

La relación es con la base del cumplimiento que tenemos que dar a
la naturaleza,

Iris Andoque

La relación entre el bosque y el indígena es el acercamiento donde
nosotros decimos que los árboles son seres humanos como nosotros,
ellos también sienten, el hombre tiene ese contacto sobrenatural con
ellos, de tal manera se pide permiso para andar en un sitio sagrado, el
hombre se sienta, con el mambe y su ambil medita y habla con los
dueños. El contacto que se tiene es muy espiritual. También se tiene
el contacto por medio de la utilización de todas las plantas
medicinales, de los árboles grandes hacemos las canoas y nos
desplazamos de un lugar a otro. Desde que estemos en la selva
siempre mantenemos esa relación.

Hernando Castro

Es importante conocer el bosque porque orienta el principio de la
formación de la vida, ellos fueron los primeros que se formaron antes
de la vida humana, entonces hay dos cosas una que se come que es
para la parte humana y otro que se come y para los animales;
entonces nosotros comemos con los animales, aves, y humanos come
una parte de ellos. Por eso en esta parte se tiene que explicar a la
naturaleza entonces ellos comen de lo que se siembra, porque
comemos de lo de ellos. Entonces el bosque tiene madera,
elementos medicinales también es una despensa, porque se encuentra
todas las frutas que sembramos según el tiempo, solo hay un mes que
no tiene cosecha que es el mes de junio solo da es barbasco.

Diana Castro

La relación comienza
desde que utilizamos cualquier planta del
bosque para nuestro beneficio. También va desde el mambeadero
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con la coca y el ambil
Fuente: Autoría propia
Tabla 13 Pregunta 6 de la entrevista
6. ¿Cree usted que ese conocimiento de las prácticas tradicionales se ha perdido
entre las nuevas generaciones?
Juana Suarez

Mi padre solo nos curó con plantas, yo poco tengo esos
conocimientos pero lo que yo sé, lo enseño a los jóvenes.

Isabel Macuna

Sí, porque los jóvenes no preguntan, por ejemplo mis hijos jóvenes
no, solo mi hija mayor, y a su va aprendiendo cada día.

Hernando
Andoque

Los conocimientos están en nosotros los maloqueros, si los jóvenes
no preguntan, no van a aprender; por eso ahora mis hijos hombres
están preguntando mi deber es contarles.

Aurelio Suarez

no es que se esté perdiendo el conocimiento solo que ya los jóvenes
no lo usan, pero ahí están, lo conocen , saben pero no lo usan,

Iris Andoque

Actualmente si, se ha perdido porque la nueva generación no tiene
interés de aprender, Además las personas que saben y tienen el
conocimiento son muy pocas, los jóvenes que están recibiendo esos
conocimientos, son aquellos que se sientan con sus padres en el
mambeadero a preguntar historias, cuentos. También entran otros
factores que intervienen en la pérdida de los conocimientos, puedo
decir por las bonanzas

Hernando Castro

Si se está perdiendo en las nuevas generaciones porque se está
perdiendo el idioma, en el momento que se pierde el idioma, o no se
entienda sus raíces, la fonética, fonología, el origen de nuestro
idioma, desde las aves, los grillos, todos ellos tienen un idioma y no
cambian y siempre es el mismo sonido de cada uno. Hay acepciones
de unos que imitan a otros. Y si nosotros no practicamos el idioma se
va perdiendo el conocimiento y entonces vamos a coger
conocimiento de otros. El conocimiento no es estable eso está en la
historia que existió antes de la creación del mundo, no es inventado
por el humano, sino que el creador ya lo entrego así y de esa manera.
Se entregó en el idioma a cada uno como se tiene que cuidar el
bosque, familia, comunidad, todo bien organizado y como se está
perdiendo y nadie pregunta. Hay más interés por el idioma de otros.
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Diana Castro

Si, se está perdiendo por el poco interés de la nueva generación, ya
que hay otros factores que también intervienen en esa pérdida de los
conocimientos tradicionales.

Fuente: Autoría propia
10.19 Ficha de registro
“Guía de estudio para los sistemas tradicionales de producción en el resguardo
indígena Andoque de Aduche”: Se aplicó a 7 mujeres de la comunidad el Guacamayo lo
que representa un 5% de los 33 participantes (25% de la comunidad), que conocen y
trabajan la chagra, y se realizó con el fin de resaltar las características importantes durante
todo el proceso de este sistema tradicional, además de fortalecer el conocimiento de los
productos que se siembran en la chagra e identificar las semillas que se están perdiendo.
Tabla 14 Nombres de las mujeres encuestadas
#

Productor

Edad

Lugar de
nacimiento

Grupo
étnico

Edad del
primer
rastrojo

Tipo del
primer
rastrojo

Tiempo en
llegar al
rastrojo

1

Pastora
Yucuna

53

Mirití
Amazonas

Yucuna

29

Monte
firme

45 minutos

2

Rosalia
Calderon

50

Monochoa

Uitoto
N+pode

29

Rastrojo

5 minutos

3

Maria Nancy
Andoque

40

Ti´doAduche

Andoke

10

Rastrojo

30 minutos

4

Julia Efaiteke

39

La
ChorreraAmazonas

Uitoto
M+nika

9

Rastrojo

30 minutos

5

Maria
Encarnación
Sueroke

54

La
ChorreraAmazonas

Uitoto
M+nika

21

Monte
firme

30 minutos

6

Gladys Cruz

34

Cuemani
Caqueta

Uitoto
N+pode

10

Monte
firme

30 minutos

7

Iris Andoque

43

Puerto
santanderAmazonas

Andoke

21

Monte
firme

1 hora
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Fuente: Autoría propia
Esta ficha no se aplicó a los jóvenes ya que la mayoría no tiene chagra, pero se aplicó a las
mujeres ya que son ellas las principales conocedoras de este trabajo.
10.19. 1 Época para realizar la chagra
Tabla 15 Época de Socola/tumba
Fase
de la
chagr
a

En qué
época se
realiza

Entrevistad Respuest
os
as

Octubre
Socola
/
Noviembre
tumba
No sabe

7

1

7

5

7

1

Fuente: Autoría propia

Tabla 16 Época de quema
Fase
En que
de la época se Entrevistados Respuestas
chagra realiza
Enero
Diciembre
Quema
Febrero
No sabe

Siembra

En que
época se
realiza

3
2
1
1

Fuente: Autoría Propia

Tabla 17 Época de siembra
Fase de
la
chagra

7
7
7
7

Tabla 18 Época de mantenimiento

Entrevistad
os

Personas
que
siembran

Enero

7

3

Diciembre

7

2

Febrero

7

1

No sabe

7

1

Fuente: Autoría propia

Entrevist
ados

Personas
que realizan
el
mantenimie
nto

Abril

7

3

Marzo

7

2

Junio
No sabe

7
7

1
1

En que
época se
realiza

Fase de la
chagra

Mantenimiento

Fuente: Autoría Propia

Tabla 19 Época de cosecha
Fase de
la
chagra

En que
época se
realiza

Entrevista
dos

Noviembre
Octubre
Cosecha
12 meses
no sabe
Fuente: Autoría propia
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7
7
7
7

Personas
que
cosechan

3
2
1
1

10.19. 2 Encargado de la labor
Tabla 20 Encargado de la socola

Tabla 21 Encargado de la quema

Quien
Respues
realiza la
tas
labor
Hombre
0
Hombre/m
6
ujer
Socola/tum
Toda la
ba
0
familia

Entrevi Fase de la
stados
chagra

7

Minga

Quien
Respues
realiza la
tas
labor
Hombre
7
Hombre/m
0
ujer
7
Quema
Toda la
0
familia
Minga
0
Fuente: Autoría propia

Entrevi Fase de la
stados
chagra

1

Fuente: Autoría propia
Tabla 22 Encargado de la siembra
Entrevis
tados

7

Fase de la
chagra

Quien
realiza la
labor

Siembra

Hombre
Hombre/muje
r
Toda la
familia
Minga

Tabla 23 Encargado del mantenimiento
Respuest
as
0

Entrevis
tados

Fase de la
chagra

7

Mantenimiento

0
6

Fuente: Autor Propia

1

Fuente: Autoría propia

Tabla 24 Encargado de la cosecha
Entrevis
tados

7

Fase de la
chagra

Quien
realiza la
labor

Cosecha

Hombre
Hombre/muje
r
Toda la
familia
Minga

Fuente: Autoría propia
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Respuest
as
0
2
5
0

Quien realiza
la labor
Hombre

Respuest
as
0

Hombre/mujer

0

Toda la familia

6

Minga

1

10.19.3 Herramientas de trabajo
Tabla 25 Herramienta para socolar

Tabla 26 Herramienta para la quema

Entrevistados

Fase de la
chagra

Herramienta
utilizada

Entrevistados

Fase de la
chagra

Herramienta
utilizada

7

Socola/tumba

Machete y hacha

7

Quema

Fuego

Fuente: Autoría Propia

Fuente: Autoría propia

Tabla 27 Herramienta para la siembra

Tabla 28 Herramienta para el mantenimiento

Fase de la
chagra
7
Siembra
Fuente: Autoría propi

Fase de la
chagra
7
Mantenimiento
Fuente: Autoría Propia

Entrevistados

Herramienta
utilizada
Palo o Barretón,

Herramienta
utilizada
Machete

Entrevistados

Tabla 29 Herramienta para la cosecha
Fase de la
chagra
7
Cosecha
Fuente: Autoría propia
Entrevistados

10.19.4 Productos de la chagra
Tabla 30 Tubérculos Sembrados en las chagras

Personas
Encuestadas
7
7

Herramienta
utilizada
Canastos

Tabla 31 Yucas sembradas en las chagras

Personas que
Tubérculos
siembran
Tubérculos

Personas
encuestadas
7

Yucas

Personas que
siembran
Yucas
7

7

7
7

Yuca blanca
Amarillamayoca
Dulce

7

7

Manicuera

1

7
7

7

Ñame
Batata
Dale dale
"Dutbuj+"

7

Mafafa

Fuente: Autoría propia

Fuente: Autoría Propia
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7
7

Tabla 32 Frutos sembrados en las chagras

Frutos
Personas
encuestadas
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Piña
Uvas
Banano
Caimo
Chontaduro
Guacury
Laurel
Cucuy
Maraca
Mano de tigre
Marañon gigante
Caña
Plátano
Hoja de comer

Tabla 33 Frutos en quedar en los rastrojos

personas
que
siembran
Frutos

Frutos a
quedar en
el rastrojo

Personas que
se benefician
de los frutos

7

Caimo

3

7
7

Uva
mano de tigre

7
1

7

Maraca

7

7

Chontaduro

7

7

7

7

Cocuy
Marañon
gigante

7

Guacury

6

7

Laurel

2

Personas
Encuestadas

7
7
7
3
7
6
2
7
7
1
1
7
7
3

1

Fuente: Autoría propia

Fuente: Autoría propia

10.20 Cuestionario
“Guía complementaria de conocimientos tradicionales y de territorio”: Aplicado a 7
personas de la comunidad el Guacamayo que representan otro 5% de los 33 participantes
de la comunidad con edades entre los 24 y 67 años, con el cual complementamos el estudio
evaluando los conocimientos del bosque y el territorio en las diferentes generaciones. A
continuación se presentan los resultados.
Tabla 34 Descripción de las personas encuestadas.
Encuestados

Productor

Edad

Lugar de
nacimiento

Grupo
étnico

Total
chagras/
hogar

Tiempo en
llegar a la
chagra

1

Hector Gómez

60

Araracuara

Uitoto

2

5 minutos

2

Juan Estedes

24

Araracuara

Miraña

1

1 minuto

3

Pastora Yucuna

53

Miriti
Amazonas

Yucuna

3

45 minutos
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4

Calixto Estedes

28

Araracuara

Miraña

3

2 minutos

5

Jose Luis Suarez

24

Araracuara

Muinane

2

40 minutos

6

Zoork Shirley
Garcia

25

La chorrera

Muinane

5

1 hora

7

Roque Arevalo

67

Tefe Brasil

Uitoto

No tiene
chagra

No tiene
chagra

Fuente: Autoría propia
10.20.1 Preguntas y respuestas de la ficha de guía complementaria de conocimientos
tradicionales y de territorio.
Tabla 35 Preguntas y respuestas del cuestionario complementario de conocimientos
tradicionales y de territorio.
1. ¿Qué uso y cómo se maneja el bosque de la comunidad para conservarlo?

Código

Categorías (patrones o respuestas con
mayor frecuencia de mención).

Frecuencia en mención

1

La conservación se hace a través de la
chagra(tumbando, sembrando, cosechando,
nuevamente sembrando frutas y dejando en
rastros)

6

2

Se conserva el bosque cuidando y evitando
la caza de las crías de los animales.

1

2. ¿Cómo es la elección del terreno para realizar la chagra?

Código

Categorías (patrones o respuestas con
mayor frecuencia de mención).

Frecuencia en mención

1

Tierra negra, abonada y arenosa.

5

2
3

Terreno de rastrojo.
No tiene chagra.

1
1
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3. ¿Cuáles son los principales factores de la pérdida del conocimiento en la juventud?

Código

Categorías (patrones o respuestas con
mayor frecuencia de mención).

Frecuencia en mención

1

Falta de interés en los jóvenes por las
practicas convencionales, e inclinación
hacia otro tipo de actividades.

5

2

Los padres no se encargan de hablar y
transmitir el conocimiento a su hijos

2

4. ¿Cuáles son los cambios que ha tenido el territorio?

Código

Categorías (patrones o respuestas con
mayor frecuencia de mención).

Frecuencia en mención

1

El río contaminado y la disminución de la
pesca a causa de la minería ilegal.

5

2

El ecosistema alterado por el cambio
climático que trajo consigo enfermedades
a la comunidad.

2

5. ¿cómo fue la conformación de la comunidad?

Código

Categorías (patrones o respuestas con
mayor frecuencia de mención).

Frecuencia en mención

1

Los indígenas se asentaron y fundaron la
comunidad para evitar la colonización de
este espacio, tiempo después se protegió
como resguardo.

3
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2

Los primeros en habitar y fundar la
comunidad fue la familia Castro

3
Fuente: Autoría propia

No sabe

2
2

10.21 Taller participativo
Se realizó en la maloca de la comunidad el Guacamayo con una asistencia de 33 personas,
el trabajo se realizó en 3 grupos (mujeres, hombres y jóvenes), como complemento al
estudio realizado para identificar las prácticas de uso de los recursos que brinda el bosque,
y comparar los conocimientos entre las generaciones.
También el taller nos permitió conocer el territorio e identificar los sitios importantes como
fortalecimiento de la identidad, además de determinar las transformaciones que ha tenido
el territorio y que han causado impactos tanto positivos como negativos, y así analizar si las
causas de esas transformaciones han influenciado la continuidad y transferencia de
conocimientos tradicionales. A continuación se mencionan los resultados de la
participación.
Tabla 36 Preguntas y respuestas del taller participativo
¿Cuál es la importancia del bosque para los pueblos indígenas?
Mujeres

La importancia del bosque es de acuerdo al manejo, uso y costumbre que le
demos, porque de éste depende nuestra supervivencia, ya que el bosque es el
que nos brinda aire puro para respirar, en él, hacemos nuestras chagras para
sembrar los alimentos que consumimos, también recolectamos algunos
alimentos de los árboles y cazamos animales que nos sirven para el consumo,
igualmente tenemos el agua que corre por los alrededores habitados por
peces y otras especies.

Hombres

Es muy importante, porque de él depende nuestro modo de vivir; gracias al
bosque se puede cazar, pescar, se encuentran las maderas, medicinas entre
otros.

Jóvenes

Es importante, porque el ser humano siempre ha necesitado del bosque,
vivimos en constante relación con la naturaleza.
¿Cuáles son las plantas que nacen en un rastrojo y sus beneficios?

Mujeres

-Balso: Sirve para hacer matafrio, las cuerdas se usan para el canasto y
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fabricar artesanías.
-Chocho: la cáscara sirve para curar rasquiñas y la pepa para adornar las
artesanías.
-Yarumo: Sirve como leña y la hoja seca es para la mezcla del mambe.
-Bejucos: se usan para curar la fiebre y la tos.
-Becojue: la planta sirve para pintar el cabello y el cogollo para curar la
ceguera.
-Yanchama: De éste se extrae la corteza para hacer los trajes típicos para
presentaciones y bailes tradicionales.

Hombres

La Itauva, el Ahumao y el Comino son maderos para hacer las casas.
El Amarillo, el Comino, y el Aguacatillo sirven para hacer canoas y remos.
Uikoda, carguero: De este se saca el matafrio.
Bejucos: Para tejer canastos, amarrar casas, hacer trampas y otros.
Pui: Para las malocas y casas.
Chonta: Para tejer el pui
Bombona: Para el piso y las paredes de las casas
Milpes: Fruto para jugo, para la caguana, su cogollo es comestible, y también
para hacer el mojojoy.
Laurel: Fruto comestible.

Jóvenes

-Yarumo: Mezcla del mambe.
-Guarumo: Artesanías.
-Balso: Matafrio.
-Guamo: Medicina.
-Yiita+: Medicina para la infección bucal.
-Jocome: Se usa como medicina y también para baile tradicional.

105

¿Cuáles son las plantas que encontramos en el bosque y sus beneficios?

Mujeres

Se clasifican en tres, Alimentos, Medicinas y Maderables.
-Alimentos: Milpes, Milpesillo, Canagucho, Juan soco, Caimillo, yugo,
Algarroba, Mano de tigre, Castaño y Laurel.
-Medicinas: Incienso, Ambil de monte (Ukukai), Coduiro, Conag+ tiok+,
Chuchuhuaza.
-Maderables: Comino, Aguacatillo, Ahumado,Arenillo, Cedro, Granadillo,
Gomo, Pui, Bejucos, JimoguE, J+tag+, Joñona, Uicoda.

Hombres

-Canagucho: Se consume el fruto, se fabrica chicha, se saca el mojojoy.
-Cumare: Se usan las fibras para hacer manillas, chimchorros y bolsos.
-Yugo : Alimento, y madera para hacer flautas.
-El Castaño, la Uva de monte, el Caimillo de monte, el Juansoco, el
Algarrobo, el M+oy+, la Oreja de chimbe y el Asai son alimentos.

Jóvenes

-Los maderables son: El Comino, Medio comino, Itauba, Ahumado y
Granadillo.
-Los alimentos frutales son como: Milpes y Juansoco, también se encuentra,
la chonta, Jocome y Yiitai, Bombona, Aguacatillo, son maderable
y
Jameda se usa la cascara para sacar la sal.
¿Cuáles son las plantas que encontramos en vega y sus beneficios?

Mujeres

-Platanillo: La hoja se utiliza para hacer arepa de yuca llamado tónico, el
fruto se come asado.
-Asai: La yaripa se usa para el piso de las casas, el fruto es consumido en
jugo.
-Cumare: Se hacen las escobas, la fibra se usa para tejer bolsos.
-Palo de sangre: cura la hemorragia.
-Yabarí: El fruto es consumido por los peces y marrano de monte.
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-Hoja de Santamaría: Sirve para curar hongos, dolor de cabeza.
Hombres

-Balso: Fabricación de artesanías, boyas para pescar.
-Platanillo: Su fruto es comestible.
-Yabari: Para pescar.
-Algodón: Es utilizado para los bailes.
-Higuerón: Comida de las charapas.
-Yarumo: Mezcla de la coca para hacer mambe.

Jóvenes

-Coco: Su fruta es comestible, y la fibra se llama Cumare.
-Milpesillo: Con este se hacen canoas y remos.
-Asai: Fruto comestible y también se usa la yaripa.
-Coquillo: Trampa.
-J+gape: Carguero para el traje.

CARTOGRAFÍA. Mapa de la comunidad
Mujeres

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 70 Mapa
de las Mujeres

Fotografía 71 Rita C, Exponiendo
el trabajo

Carretera que viene desde el aeropuerto y llega al rio, caño que divide la
comunidad, que el resguardo el Andoke de Aduche cedió, para que realice
sus viviendas y trabajen.
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Hombres

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía de: Iris Andoque M

Fotografía 72 Mapa de los Hombres

Fotografía
73 Vicente
Exponiendo el trabajo.

H,

Se dibujó la comunidad, el colegio, el SINCHI, el puesto de salud, el hospital
antiguo, época de la colonia penal, la base militar, las viviendas por sectores,
el centro, el porvenir y el divino niño.
Jóvenes

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 74 Mapa de los Jóvenes

Fotografía 75 David y José Luis
Exponiendo el trabajo

Resaltamos los sitios importantes, desde la carretera que ha sufrido
transformacion negativamente para toda la poblacion, viviendas, maloca
donde nos reunimos, bailamos etc, internado se recibe la educacion,base
militar cuidan el radar y ala poblacion, rio caqueta donde vamos a pescar
para el alimento diario, quebradas, nacimientos que es de vital impotancia
para tener agua dulce.
Ahora con la mimeria la quebrada las merdes, esta deteriorada porque gran
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parte de tierra han dañado y estan contaminado el rio.

¿Cuáles son los sitios que dentro de su comunidad han sufrido más transformación
en los últimos años? ( negativos y positivos)
Mujeres

-Sinchi.
-Carretera.
-Caño las mercedes.
-La Victoria , porque hay mucha contaminación
-El chorro porque la pesca que se ha disminuido.

Hombres

-Degradación del rio Caquetá a causa de la minería, -Las
consecuencias son evidentes cuando el rio este bajito.
-La carretera, por abandono de Sinchi o del gobierno con las
instalaciones que se encuentran,
-La regeneración y la transformación a favor del bosque.

Jóvenes

-las mercedes, por la minería
-carretera: debido a la carga que llega a Araracuara lo han dañado
-chorro es un lugar importante porque allí pescamos para el
consumo y venta.
-colegio, donde recibimos la educación.
-puesto de salud.
-Pista, donde se encuentra el radar, llegan los aviones y traen
productos para la venta.
¿Cuáles son los sitios más importantes? ¿Por qué?

Mujeres

-Colegio.
-Puesto de salud.
-Maloca donde se realizan los eventos.
-Bosque donde se hacen las chagras y se consiguen los alimentos.
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Hombres

-El sitio más importante es donde cada persona vive, porque desde
hace tiempo se ha ganado el espacio.
-El espacio de las chagras, porque de allí se extraen los alimentos.
-La maloca, porque es donde nos reunimos, para realizar eventos
además es la única maloca.
-Represa para la energía eléctrica.
-Polideportivo, para entretener a los jóvenes
-Colegio, brinda educación a toda la población
-La base militar, porque gracias a ella tenemos señal para
comunicarnos, también llegan vuelos.
-Nacimientos de las quebradas de aguas blancas, solo hay tres.
-Puesto de salud, porque presta un servicio a toda la población.

Jóvenes

-Nacimiento de las quebradas son importantes, porque de allí nos
suplementa de agua dulce.
-Represa eléctrica.
-chorro
-Bosque
-Río Caquetá; es importante porque nos transporta y nos los
alimentos
¿Cómo se imaginan la comunidad en 20 años?

Mujeres

Muy mal, porque cada día se ve el desmejoramiento de las
carreteras y los recursos naturales.

Hombres

La imaginamos la comunidad con alcantarillado, mejor calidad de
agua potable, con luz e internet, un buen servicio de educación, de
salud, y creciendo con proyectos productivos de sostenibilidad
con productos de la chagra.

Jóvenes

En 20 años la comunidad se puede ver de dos perspectiva, una con
un gran avance como en: alcantarillado, buen servicio de
educación, hospital grande y prestando un buen servicio, las
carreteras pavimentadas, con proyectos de sostenibilidad y
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fortalecimiento a nuestras culturas.
Y la otra es que no llegue nada, de lo dicho en lo anterior, es vez
de mejorar quedemos así como estable sin mejorar en nada.
Pregunta final
Mujeres ¿Cómo se
han encargado de
difundir ese
conocimiento a sus
hijos?

En general los conocimientos no se están transmitiendo, además la
juventud no pregunta. Aunque una de las mujeres presentes en el
taller responde que sí transmite a sus hijos y a sus nietos sus
conocimientos.
¿Los jóvenes tienen algún interés por aprender?
En la actualidad se ve mucho el desinterés, los jóvenes dicen q les
dan pena preguntar.

Hombres ¿Por qué
se está perdiendo el
conocimiento de las
prácticas
tradicionales?

Ahora se están perdiendo esos conocimientos de las plantas y sus
beneficios, porque ya no se va al monte a reconocer, a los hombres
jóvenes no les interesan y tampoco preguntan.

Jóvenes ¿Cómo les
ha parecido el taller
participativo?

Al responder las preguntas fue interesante porque, eso que se
contestó es lo que los padres han transmitido a sus hijos, también
es claro que a otros jóvenes no les interesa por estar pendiente de
otras cosas.
Hay que seguir preguntando para que no se pierda esa identidad
cultural, y es importante transmitirles esos conocimientos a los más
pequeños, porque es algo con lo que se vive a diario.
Síntesis de los participantes

De la chagra se busca el sostenimiento y el recurso económico, si se suplente con otro
proyecto económico se tumbaría y acabaría mucho monte; El indígena siempre ha
conservado los bosques, y si con proyectos económicos nos tocara vivir en medio de
instituciones, aeropuertos, tiendas, colegios, y puesto de salud, seria ver en 20 años otro
comunidad muy alejada a lo que se ve ahora. Lo único que debemos tratar de mantener es
el sistema productivo de la chagra, con nuestras costumbres, sin transformaciones, siempre
manteniendo y accediendo a los recursos.
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En la mente no está transformar el bosque, eso parte de nuestra cultura, por ejemplo la
ganadería no es nuestro sistema de trabajo.

¿Resultó interesante el taller?

Muy interesante, porque se dio a conocer nuestro trabajo diario, cada uno aportó lo que
sabe y los jóvenes también aportaron, de igual manera también adquirieron conocimientos.
Fuente: Autoría propia
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11 DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

Servicios de suministro.

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía 76 Proceso de la Fabricación del
casabe

Son los que se pueden consumir
directamente, conocidos también
como recursos naturales (Maass et al.
2005). Se trata de los servicios de
suministro que incluyen los alimentos,
agua, fuentes de energía, materiales de
construcción o medicinas, entre otros.
(Balvanera,
Los
servicios
ecosistémicos que ofren los bosques
tropicales , 2012, pág. 137)

En el estudio que se realizó en el
resguardo indígena Andoque de Aduche, observamos que hay una gran diversidad de
plantas que nacen en el bosque, y que nacen o se siembran en el rastrojo y que a diario son
usadas ya sea para alimentación, (canangucho, milpes, juansoco, yugo cocuy, caimo, etc.)
como uso medicinal (platanillo, caña agria, jocome,) o simplemente como material para la
fabricación de sus casas o herramientas de trabajo (Chonta, Pui etc). Además hay animales
y peces que no solo sirven para el consumo si no que a la vez pueden también ser una
fuente de ingreso al ser vendidos en los mercados locales. Por otro lado la extracción de
leña es una fuente de energía para cocinar. Como se puede observar en la fotografía 75,
durante la fabricación del casabe, alimento tradicional indígena, solo se utilizan recursos
de la naturaleza, desde la leña que es la fuente de energía hasta la yuca ingrediente principal
que se siembra en la chagra
11. 1 Servicios de regulación.
“Son los que regulan las condiciones en las que habitamos y en las que llevamos a cabo
nuestras actividades productivas y económicas (Maass et al. 2005). Estos permiten que las
condiciones tiendan a cambiar poco y a oscilar dentro de rangos que nos permiten vivir,
cultivar alimentos o regular los impactos de eventos extremos, entre otros. Estos servicios
incluyen la regulación climática, la regulación de inundaciones y la protección costera”
(Balvanera, Los servicios ecosistémicos que ofren los bosques tropicales , 2012, pág. 137)
Durante el trabajo de campo observamos vegetación del suelo, sotobosque, vegetación
dosel que predomina en rastrojo formado por árboles altos, de 25 a 35 m de altura, y los
árboles emergentes que nacen en el bosque de monte firme, gigantes que superan los 50 m
de altura. Estos, contribuyen a la captura de carbono, juegan un papel importante en la
regulación del clima a través de sus efectos en la temperatura y en la humedad relativa,
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además contribuyen a la regulación de la erosión, regulación de inundaciones y de la
calidad del agua. “Cuando los agroecosistemas chagra son considerados maduros, propician
microclimas con humedad relativa alta, minimizan el impacto de la lluvia por el efecto de
cobertura tridimensional que genera cada una de las especies cultivadas, además de otros
valores añadidos que tienen que ver con el efecto de barrera viva para agentes patógenos
como plagas y enfermedades” (Van Der Hammen, 1992).
Árboles: De izquierda a derecha. 1. Costillo de monte firme 2. Rureyka, de rastrojo, para la
casa 3. Laurel, fruta silvestre, de rastrojo.

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía de: Diana Castro

11.2 Servicios culturales.
Se trata de los servicios culturales que abarcan beneficios recreativos y estéticos, así como
aquellos asociados a la identidad, el legado cultural y el sentido de pertenencia.
(Balvanera, Los servicios ecosistémicos que ofren los bosques tropicales , 2012, pág. 137)
El bosque del resguardo indígena Andoke de Aduche, brinda numerosos beneficios no
materiales, a la comunidad el Guacamayo y el Aduche, pues el espacio y los árboles son
respetados por su importancia en la vida espiritual de la comunidad, y existen sitios
sagrados donde se realizan bailes y se comparte con la comunidad.

Fotografía de: Iris Andoque

Baile tradicional Andoke

Fotografía de Kevin Castro

Baile tradicional Uitoto

Los servicios ecosistémicos que las comunidades del resguardo reciben del bosque, son
amplios; Beneficios de uso directo de las plantas que van desde el bosque virgen pasando
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por el proceso de chagra, y el nuevo bosque reemplazado de rastrojo, como lo son: la
alimentación, medicina y construcción de casas y materiales de trabajo, claro está sin
olvidar los beneficios recreativos y paisajísticos y el valor de uso indirecto. Servicios que
además de mantener viva la identidad de una cultura, permiten el mantenimiento y
equilibrio del bosque húmedo tropical, y sus beneficiarios sin ningún tipo de interés
económico lo conservan, simplemente desde su tradición: la ley de origen.
11.3 Conservación del bosque del resguardo indígena Andoke de Aduche a través de
la chagra.
Las diferentes etnias que habitan en el resguardo indígena Andoke de Aduche y que
trabajan la chagra, poseen una serie de principios que regulan y dan una base simbólica a su
interacción con el bosque, en un proceso que inicia en el desarrollo de las 5 fases de la
chagra hasta la regeneración vegetal para convertirse de nuevo en bosque. “Este sofisticado
mecanismo de interacción con las dinámicas del bosque húmedo tropical, promueve la
cobertura vegetal permanente, el uso rotativo y temporal; y desde su cultura, la devolución
a los dueños espirituales de la selva” (Van Der Hammen, 1992). Ya que desde su tradición
el creador lo dijo así: ¡hay que vivir así, no hay que hacer eso! Una cosa son los intereses
y otra cosa es nuestra parte tradicional de conservación.
Y aunque se usan amplias hectáreas para tumbar quemar y sembrar, después de la cosecha
el terreno queda listo para los frutos que se siembran y las plantas que van a nacer y que
van a perdurar por años, a veces vuelven a sembrar en el mismo terreno puesto que indican
que la cosecha se da más rápido, o simplemente ubican otro espacio para realizar otra
chagra y dejar que el espacio anterior se regenere y vuelva a convertirse en un bosque
maduro.

Antes

Fotografía 77 Bosque
Primario

Chagra

Fotografía
quemado

Después

78 Chagra recién Fotografía 79 Rastrojo de 37
Años
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En las visitas realizadas a las chagra de (monte firme y vega) y rastrojos. se pudo apreciar
que:
 Existe un grado de equilibrio cuando después de adecuar un terreno para cultivos
transitorios, éste se regenera y se convierte en un bosque con diversidad frutal que
es fuente de alimentación de la comunidad, pues cada vez que se visita la chagra se
recogen los frutos de los rastrojos que se encuentren, que serán parte de alimento
para sus familias. Además el rastrojo atrae a las especies animales, pues los frutales
son atractivos para ellos; por otro lado, con la regeneración de este nuevo bosque se
conserva la producción de frutos exóticos propios de la cultura.
 Los suelos para hacer chagra reciben nutrientes después de la quema por lo tanto las
cosechas de las yucas y tubérculos son favorables, de igual manera, los árboles
frutales que nacen en el rastrojo, reciben nutrientes de la descomposición de los
tallos y hojas cortados, Así mismo, Los cultivos no son manejados con
agroquímicos ni fertilizantes químicos, Las plantas cultivadas son nativas y están
adaptadas a las condiciones de fertilidad de los suelos.
 Las dos mujeres entrevistadas de la primera generación, (Isabel Macuna y Juana
Suarez), siguen trabajando la chagra, pero sus rastrojos las visitan cuando hay
cosecha de frutos en compañía de sus nietos, pues están un poco retirados de sus
casas. La señora Iris Andoque Macuna parte de la segunda generación del estudio,
conoce el trabajo de la chagra porque las tuvo durante la crianza de sus hijos, y
visitamos los rastrojos que quedaron, sin embargo hoy en día ella no habita el lugar
por lo tanto no trabaja la chagra pero se encarga de transmitir sus conocimientos. Y
el señor Hernando Castro Suarez conoce el trabajo de la chagra y tiene los
conocimientos tradicionales que los obtuvo durante su crianza y el práctico con la
llegada de sus hijos, hoy en día no vive en el territorio, ahora trabaja con las
comunidades del Amazonas en el fortalecimiento de la cultura. La tercera
generación del estudio, Diana Castro, tiene conocimientos de la chagra que obtuvo
de su madre durante la crianza, pero no ha creado su propia chagra.

11.4 Prácticas tradicionales desde el origen.
Entrevistas
A partir de los resultados que arrojaron las entrevistas realizadas a 7 personas del resguardo
indígena Andoque de Aduche acerca de los conocimientos de uso y conservación del
bosque en las diferentes generaciones, podemos establecer que:
1. De las 7 personas entrevistadas, 5 de ellos que se criaron con sus padres o abuelos
obtuvieron conocimiento acerca del bosque ya que acompañaban a sus mayores a
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desarrollar las diferentes actividades en torno al bosque (Trabajo en la chagra,
recolección de frutas y plantas medicinales, caza y pesca). Mientras que 2 de ellos,
no convivían con sus padres o abuelos por lo tanto no recibieron los saberes
ancestrales. Es evidente que los servicios básicos de educación han aportado al
desarrollo de la comunidad beneficiando a los niños y jóvenes que hoy en día tienen
mayores expectativas de vida, sin embargo sería conveniente que dentro de las
instituciones, la educación “occidental” no olvide y por el contrario complemente su
enseñanza con las tradiciones ancestrales, para continuar avanzando sin perder la
relación de origen.
2. Todas las generaciones de personas entrevistadas utilizaron diferentes plantas del
bosque para la prevención y cuidado de las enfermedades y el buen desarrollado
integral de sus hijos, plantas que son usadas desde la gestación. Es decir que desde
el vientre de la madre se tiene el primer contacto con la naturaleza. Y aunque la
mayoría de plantas nombradas, todavía se encuentran en el territorio, unas pocas
como ellos lo indicaron han desaparecido, han dejado de sembrar.

3. Como se indica en los dos puntos anteriores, los conocimientos se reciben desde la
niñez, a través del acercamiento diario con el bosque, trabajo en la chagra, cacería,
etc. Sin embargo no hay un espacio definido para transmitir esos conocimientos, lo
que aprenden las generaciones lo hacen en las actividades cotidianas, en bailes y
mambeadero, claro está que los intereses de los jóvenes han cambiado, por lo tanto
ellos ya no preguntan.
4. El bosque para las comunidades asentadas en el resguardo Indígena Andoke de
Aduche representa una gran importancia porque a través de éste se realiza la chagra
que es el eje fundamental en la alimentación, además el bosque suple a la población
de alimentos silvestres, animales para el consumo, medicina tradicional, y
elementos básicos para la vida (aire, agua, fuego, tierra).
5. La relación del hombre indígena con la naturaleza siempre ha existido, pues antes
del ser humano ya existía el bosque y éste desde el origen ha suplido las
necesidades del hombre, por tal razón el hombre indígena tiene ese contacto
sobrenatural, netamente espiritual, desde el mambeadero con el mambe y el ambil.
Nos resulta importante resaltar esta relación desde el punto de vista del hombre
indígena, pues el hombre blanco ha cambiado con sus ideas y creencias los
conocimientos ancestrales provocando el olvido del origen del ser como indígenas
que somos, razón por la cual se ha perdido el sentido de pertenencia con referencia
a lo esencial.
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6. Las generaciones entrevistadas indican que en la actualidad si se está perdiendo el
conocimiento, se pierde el idioma y las prácticas tradicionales, las diversas culturas
y bonanzas extractivas que pasan por la zona hacen que los jóvenes pierdan el
interés y dejen de asistir y acompañar a las actividades diarias. Sin embargo
teniendo en cuenta la relación que desde el vientre se tiene con la naturaleza es
preciso decir que aún los jóvenes tienen algunos conocimientos ya que su diario
vivir los obliga a relacionarse, pero no hay interés por aprender a fondo su origen y
transmitirlo ms adelante. Por tal razón es necesario el fortalecimiento de los saberes,
prácticas de uso y conservación especialmente entre los jóvenes, de la mano de las
mujeres que juegan un importante papel en la transmisión de saberes, para que la
cultura con todos sus conocimientos no se extinga.

11.5 Ficha de registro.
La ficha de registro se desarrolló con siete mujeres (5%) de la población participante
(25%) de la comunidad el Guacamayo mujeres mayores, ya que ellas son las encargadas
de mantener el hogar y son el eje principal y las portadoras del saber cultural. En esta
ocasión los jóvenes no tuvieron participación porque no tienen chagra.
Figura 9 Análisis de resultados de la tabla N° 15

Epoca para realizar la
socola /Tumba
Entrevistados
7

7

Respuestas
5

1
Octubre

7
1

Noviembre

No sabe

Socola/ tumba

Fuente: Autoría Propia
Una de las mujeres encuestada en la ficha de “Guía de estudio para los
sistemas
tradicionales de producción en el Resguardo Indígena el Andoke de Aduche.” Dijo que
en el mes de octubre comenzó a socolar porque empieza el verano y el día de la quema se
tienen un buen resultado y no tenga que despalizar y hacer hogueras, porque así se tarda
más tiempo en sembrar las yucas y frutas. Y Cinco mujeres respondieron que la socola
siempre se hace en el mes noviembre, ya sea en familia o en minga.
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Figura 10 Análisis de resultados de la tabla N° 16

Época para realizar la quema
Entrevistados
7

Respuestas

7
3

Enero

7

2

Diciembre

7

1

1

Febrero

No sabe

Quema

Fuente: Autoría Propia
Para la quema de la chagra en cada familia varia por que unos los hacen a los dos, tres o a
los cuatro meses después de haber socolado/tumbado, eso también depende del verano que
allá en la época; y si hubo un verano corto a la época se prolonga la quema puesto que
hojas no están muertas y al quemar no se tiene el resultado que se espera. Y si se tuvo un
verano fuete y se quemó bien al final se a ver reflejado en las cosechas.
Figura 11 Análisis de resultados de la tabla N°17

Época de siembra
Entrevistados
7

Personas que socolan y tumban

7

7

7

3
2
1
Enero

Diciembre

Febrero

1
No sabe

Siembra

Fuente: Autoría Propia

Las personas encuestadas indicaron que despues de la quema se siembra a los cinco dias,
porque se debe degar enfriar la tierra. Para que las semillas no se quemen y mueran; en
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caso de ser asi, lo mas probable es volver a sembrar. Para dicho proceso las mujeres y niños
antes de sembrar tienen dicha preparación de sus manos con hierbas especiales; para
obtener mas adelante productos sanos y grandes. La siembra es un espacio donde los
padres transmiten los conocimientos a sus hijo y nietos, para seguir con la cultura y
tradición. Además los hombres tambien siembran la coca y el tabaco, el tabaco tiene un
lugar especial de la chagra, donde alla mas humedad, porque para que nazca grande y
bonito, la coca esta en toda la chagra, solo es sembrado por los hombres, despues de
sembar tambien guarda sus dietas. Para que otros animales no se coman las semillas.

Figura 12 Análisis de resultados de la tabla N° 18

Época para realizar
mantenimiento
Entrevistados
7

Personas que socolan y tumban

7

7

3
Abril

7

2

1

Marzo

Junio

1
No sabe

Mantenimiento

Fuente: Autoría Propia
Las personas encuestadas indicaron que generalmente realizan el mantenimiento a sus
chagras cada tres meses, después de la siembra. Para quitar las malezas y las yucas y frutas
crezcan sanas. Porque cada vez que se visitan las chagras se reciben los conocimientos
para así tener los frutos y yucas con crecimiento rápido y a futuro tener buena
alimentación, semillas sanas, evitar plagas.
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Figura 13 Análisis de resultados de la tabla N°19

Época para realizar la cosecha
Entrevistados
7

Personas que socolan y tumban

7
3

Noviembre

7

2

7

1

Octubre

12 meses

1
no sabe

Cosecha

Fuente: Autoría Propia
Las personas encuestadas indicaron que la cosecha lo realizan aproximadamente al año,
cuando se siembra en monte firme, y a los seis meses en rastrojo y vega. Los primeros en
cosechar son las yucas luego van las frutas, coca y por último el tabaco. La mujer es la
encargada de arrancar las yucas de acuerdo a una secuencia y a un orden adecuado, para
seguir con la preparación del casabe y fariña. Los frutos los cosecha el hombre como la
mujer con sus hijos. El hombre arranca las hojas de la coca, para preparar el mambe, al
igual hace con el tabaco, para obtener el ambil. Todo el proceso lo hacen con sus hijos y
nietos; esto quiere decir que esos conocimientos se transmiten a sus generaciones para
seguir manteniéndolo.
Análisis de las tablas 20 al 29
Tantos hombres como mujeres realizan labores dentro de la chagra, pues mientras las
mujeres siembran alimentos como la yuca, los hombres son los encargados de sembrar el
tabaco y la hoja de coca para el mambé, por lo tanto es de interés de los dos, adecuar el
terreno para su producción.
Para la época de siembra, mantenimiento y cosecha, asiste toda la familia o se realizan
mingas, claro está cuando los jóvenes no están en la escuela; pues hay que recordar que el
bienestar de la comunidad depende en gran parte de la chagra por tal razón se requiere de la
participación de toda la comunidad para cuidarla.
La chagra es un espacio de constante aprendizaje donde se fortalecen los conocimientos
de uso y conservación del bosque a través de la práctica y se fortalecen las costumbres
rescatando la identidad.

121

Por otro lado, destacamos las herramientas
que cada familia tiene en su hogar y que
son usadas en cada fase de la chagra,
aunque las labores no requieren muchas
herramientas de trabajo, es un importante
detalle para tener en cuenta si se va a
realizar una chagra, pues lo más importante
es la fuerza física para trabajarla y los
conocimientos acerca de las plantas que
crecen y las épocas del año.

Fotografía de: Vanessa Valbuena

Fotografía 80 Mujer con sus hijos en la
chagra

Figura 14 Análisis de los resultados de la tabla N° 30

Tubérculos
Personas encuentadas
7

7

7

7

Ñame

Batata

Dale dale
"Dutbuj+"

Mafafa

7

7

7

7

Fuente: Autoría Propia
Como podemos observar en la columna todos siembran los cuatro tubérculos, porque la
tierra es muy fértil para sembrar y además estos alimentos son muy nutritivos, ricos en
proteínas y minerales, además de ser autóctonos de la región. En las chagras no pueden
faltar dichos alimentos. Los tubérculos son importantes, porque ellas remplazan el casabe
y la fariña
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Figura 15 Análisis de resultados de la tabla N° 31

Yucas
Personas que siembran Yucas
7

7

7

Yuca blanca

Amarillamayoca

Dulce

Manicuera

1

7

7

7

7

Fuente: Autoría Propia
En estas columnas podemos observar que la mayoría siembra yucas blanca, yuca amarilla,
yuca dulce y sus especies, para el sustento de la alimentación, porque son la base para la
preparación de casabe (almidón, seco), fariña, tónico, tamales, etc, Son alimentos
tradicionales y esenciales para la familia. Con esto se busca que no se pierda la cultura.
Porque muchas variedades de yucas se han perdido, por eso es ahora de tomar conciencia y
recuperarlas, para asegurar la alimentación a futura y las nuevas generaciones no tengan
escases de comida.
Figura 16 Análisis de los resultados de la tabla N°32

Frutos
personas que siembran Frutos
7

7

6

3

7

7

7
3

Banano

Caimo

Chontaduro

Guacury

Laurel

Cucuy

Maraca

Mano de…

Marañon…

1

Uvas

1

Piña

2

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Fuente: Autoría Propia
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Hoja de…

7

Plátano

7

Caña

7

7

7

7

En esta columna podemos identificar que los frutos más sembrados en la comunidad son
las piñas, uvas, banano, caimo, chontaduro, cucuy, maraca, caña y plátano, puesto que son
alimentos nutritivos para sus hijos, ya que la mayoría de personas que siembra, es porque
tienen niños pequeños. Las demás frutas como en el caso de mano de tigre y la hoja de
comer no se siembra por la pérdida de la semilla.
Se evidencia que están sembrando pocas frutas en las chagras, por falta de semillas, debido
a los escases de la misma, y otra las han perdido por no hacer chagras. Porque para
mantenerlo lo ideal es pasarlo anualmente a nueva chagra. En la comunidad el Guacamayo
la gran mayoría de las familias si trabajan la chagra, es muy poca las que no la trabajan ya
sea porque quieren trabajar en otras actividades, de allí adquieren el dinero por ende
compran alimentos indígenas y occidental.
Figura 17 Análisis de los resultados de la tabla N° 23

Frutos a quedar en el Rastrojo
Personas que se benefician de los frutos
7

7 7

7

7 7

7 7

Personas encuentadas
7 7

7

3
1

1

6

7

7
2

Fuente: Autoría Propia
En estas columnas podemos observar que el caimo, uvas, mano de tigre, maracas,
chontaduro, cucuy, marañon gigante, estas frutas se quedan por diez años, el guacury y
laurel duran más de 38 años. Ellas crecen con las nuevas plantas del rastrojo. Y así la
familia sigue beneficiándose por varios años de los frutales. El rastrojo vuelve a regenerar
en tres etapas: joven, adulto y Monte. Las plantas que nacen y van creciendo con las frutas
son: yarumo, guabas, lacre, tabaco lagartijo, platanillo, amarillo, cordoncillo, uña de gato,
Guarumo, Carguero blanco y morado. En época de cosecha se visita el rastrojo y se limpia
a su alrededor. Como también las plantas nombradas anteriormente son utilizadas en su
momento para el beneficio medicinal o maderable. Cuando se va escoger el terreno
adecuado para realizar la chagra. La persona sabe si va a sembrar solo yucas para dentro
de unos años, volver a utilizar el terreno y desde entonces sembrar de todo (frutas y
yucas).
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11.6 Cuestionario “Guía complementaria de conocimientos tradicionales y de
territorio”
Este cuestionario se desarrolló con 7 personas, con edades entre los 24 y 67 años de edad
con el fin de evaluar los conocimientos del bosque y el territorio en las diferentes
generaciones. En éste encontramos que 6 de las 7 personas encuestadas que tienen hijos, en
la actualidad trabajan la chagra, y tienen entre 1 y 5 chagras por familia.
Las personas encuestadas, coincidieron que la forma en que la comunidad conserva el
bosque es a través de la chagra, claro está también se hizo énfasis en el cuidado y la no
caza de las crías de los animales para que no desaparezcan las especies.
Cada uno de ellos tiene clara las fases del proceso de la chagra, pues aunque son de
diferente edad, saben el porqué es importante escoger un terreno negro con buen abono y
arenoso para que haya una cosecha satisfactoria.
Por otro lado, las 7 personas encuestadas creen que el conocimiento entre los jóvenes se ha
perdido pues la mayoría afirma que la cultura occidental inclina los intereses de los
jóvenes hacia otro tipo de actividades que no son de su cultura, por esta razón los jóvenes
no tiene ningún tipo de interés por aprender las tradiciones ancestrales, también se indica en
su minoría que los padres son los responsables de la pérdida de conocimiento, pues ellos no
se encargan de transmitir y enseñar los saberes a sus hijos.
Aunque no todos tienen clara la conformación de su comunidad, ya sea por falta de interés,
o porque no hacen parte de las familias fundadoras o simplemente son familias asentadas
después de la conformación de la misma, todos saben que desde esa época hasta hoy, se han
presentado cambios en el territorio, algunos positivos para el desarrollo de la comunidad,
otros negativos que van desde la apertura de trochas que permite el ingreso de mercancía y
productos impropios de su cultura, la minería que contamina el agua provocando la
disminución de los peces, y la ganadería que afecta la vegetación y los suelos del bosque
tropical.
Estas bonanzas extractivistas desde hace mucho, han deteriorado su espacio y también son
los responsables de desviar los intereses de los más jóvenes provocando así la pérdida de
identidad y costumbres.
11.7 Taller participativo.
En la primera pregunta del taller, se evidencio que las mujeres siguen siendo las
encargadas de la chagra, Mientras que los hombres frecuentan más actividades como son la
caza, la pesca y la construcción, y los jóvenes nombraron la importancia de origen desde la
relación hombre-naturaleza, lo que nos lleva a concluir, que el hombre indígena se
relaciona desde el vientre y en su diario vivir con la naturaleza, es decir, que así como lo
indico el abuelo Aurelio Suarez, los conocimientos sí se tienen, solo que no se utilizan,

125

pero a consecuencia de no fortalecer esos conocimientos, se corre el riesgo de olvidar una
cultura ancestral con todas sus prácticas.
En la segunda pregunta donde se mencionan las plantas y beneficios del rastrojo, se observa
que las mujeres tienen un mayor conocimiento acerca de las plantas y sus beneficios
medicinales, resaltando nuevamente el papel de la mujer como eje principal en el cuidado y
educación de los niños. Mientras que los hombres debido a que se dedican a los trabajos
pesados como la construcción tienen mayor conocimiento acerca de las plantas maderables,
los jóvenes no detallan con claridad los beneficios de las plantas que nacen en rastrojo.
Según las respuestas del taller, en la tercera pregunta, se evidencia que del bosque o monte,
se obtienen más beneficios que en rastrojo, tanto alimenticios como medicinales y
maderables por lo tanto se conocen más plantas. Tantos hombres como mujeres tienen un
amplio conocimiento ya que a diario utilizan las plantas para su supervivencia, mientras
que los jóvenes conocen las plantas más comunes como los frutos, debido a que muchos
aún no tienen hijos ni hogar propio, aún no saben fabricar casas o curar a sus hijos, por lo
tanto no conocen mayores beneficios.
A comparación del bosque, en vega se encuentran menor cantidad de plantas y se evidencia
conocimiento de las mujeres y hombres acerca de los beneficios tanto medicinales como
maderables y alimenticios, cada género resaltando nuevamente las plantas que más usa en
sus actividades diarias, nuevamente los jóvenes no nombran beneficios medicinales.
11.8 Cartografía
Como ya se ha mencionado anteriormente, la humanidad recibe del bosque húmedo
tropical beneficios que para muchos, resultan desconocidos, restando importancia a los
ecosistemas que nos proporcionan fuentes de vida, pero los habitantes de la comunidad el
Guacamayo en su mayor parte del tiempo interactúan con el bosque, es decir que conocen y
respetan desde su origen y experiencia éste espacio de vida que suple necesidades como la
alimentación cosechada en la chagra, el agua dulce de los nacimientos de las quebradas,
los peces que trae consigo los ríos y chorros, y los frutos y animales que el monte les
brinda para su consumo entre otros. Pero además el reguardo indígena Andoke de Aduche,
cuenta con sitios que prestan otra clase de servicios y brindan una mejor calidad de vida a
las comunidades que allí habitan, destacando el colegio, que brinda educación desde la
primera infancia hasta la secundaria. El puesto de salud que atiende a todos los habitantes
del resguardo, el polideportivo que sirve como diversión para los más jóvenes, la base
militar que proporcionó a la comunidad un servicio de telecomunicaciones a través de la
línea de claro, la pista que recibe vuelos de personas y de cargas, y la represa eléctrica que
tiene como proyecto brindar energía a la comunidad el Guacamayo, sin olvidar el sitio
donde se realizan los eventos y se rescata la identidad de la comunidad, la maloca.
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Por esta razón, durante el taller, se evidencio que los tres grupos resaltaron la importancia
del bosque como espacio de subsistencia, pero sin dejar de lado los lugares que han tenido
participación mejorando la calidad de vida del resguardo.
Aunque por otro lado, si bien algunos sitios construidos han sido de beneficio para la
comunidad, también los habitantes del resguardo han detectado transformaciones negativas
que han deteriorado el espacio natural en el que ellos viven, debido a los intereses de unos
cuantos. La minería ilegal de oro es la actual principal actividad que se detecta como
causante de la contaminación del Rio Caquetá y Caño las mercedes, y la disminución de
peces en el chorro que anteriormente era un sitio de buena pesca. Así mismo se le atribuye
que gracias a la oferta de trabajo con alta remuneración que la minería ilegal brinda a los
jóvenes de la comunidad, se genera la perdida de interés acerca de las prácticas y sistemas
de producción tradicionales.
Otro de los sitios que ha presentado transformación negativa ha sido la carretera que fue
construida por los presos de la anterior y ya extinta cárcel penal de Araracuara para su
paso, y que hoy en día debido a los tractores de carga privados que se movilizan por la
zona, se ha deteriorado a tal punto que los habitantes tienen que ubicar y hacer otros
caminos para llegar a sus casas, aportando aún más a la transformación del territorio.
Además, la carretera permite que a la zona llegue mercancía y productos ajenos a la
comunidad, captando y desviando la atención de los más jóvenes.
También los habitantes indican que el instituto de investigación científica del Amazonas
SINCHI, que funciona y tiene sus instalaciones en la comunidad el Guacamayo ha tenido
cambios negativos al encontrarse hoy día las instalaciones en mal estado y con escasos
funcionarios, lo que debilita la investigación y el trabajo en la zona. El mal estado de la
carretera también se atribuye al abandono del SINCHI y del gobierno.
Por otra parte los indígenas de la comunidad el Guacamayo dan fe, de la regeneración que
el bosque ha tenido en espacios que hace tiempo fueron usados para la ganadería o
instalaciones de la corporación de Araracuara que no tenían vegetación y que ellos se
encargaron de reforestar.
Ahora, teniendo en cuenta las transformaciones positivas y negativas que el territorio ha
sufrido en estos últimos años, las mujeres de la comunidad no tienen un visión favorable de
lo que será su territorio en 20 años y los jóvenes creen que así como puede mejorar el
territorio a beneficio propio con proyectos de sostenibilidad y fortalecimiento de la cultura,
también puede quedar igual a como está hoy, pero los hombres participantes tienen una
visión más positiva, ellos visualizan la comunidad con un desarrollo significativo para
mejorar la calidad de vida con mejores servicios de educación, salud, agua potable entre
otros, pero también esperan que las tradiciones se conserven y se generen proyectos
productivos sostenibles en torno a la chagra.
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Como síntesis final de los participantes del taller, se concluyó que aunque los
conocimientos ya no se están transmitiendo, y los jóvenes no tienen interés de aprender y
reconocer las prácticas tradicionales, hay que mantener y transmitir ese sistema productivo
de la chagra, con las costumbres, sin transformaciones, conservando y accediendo a los
recursos, pues la chagra es el sostenimiento y también ayuda al sustento económico de la
comunidad y si este se suplente por otro tipo de proyecto económico se acabaría el bosque,
y el deterioro del bosque no está dentro de los pensamientos de los indígenas y mucho
menos hace parte de su cultura.
11.9 Respuestas de las preguntas formuladas en el planteamiento del problema.

¿Cómo se relaciona el hombre indígena con el bosque, entorno a su uso y
conservación?
Desde la gestación, el hombre indígena comienza su relación con el bosque al recibir
medicina (conjuros con plantas) y desde su niñez, acompañan sus padres con las labores del
trabajo en la chagra, sin embargo cuando los niños ingresan al internado se comienzan a
alejar y se va perdiendo la relación al adquirir conocimientos de contra cultura, sin
fortalecer los conocimientos propios. Cabe resaltar que el bosque es el principal proveedor
d recursos para la subsistencia d estas comunidades por lo tanto a diario se utiliza y se
consumen, es decir que el conocimiento siempre esta y desde su entendimiento con el
principio de devolución conservan el territorio.
¿Cómo evidenciar la conservación del bosque que han tenido las generaciones en el
resguardo indígena Andoke de Aduche?
A partir de las visitas a chagras y rastrojos de las dos primeras generaciones, realizamos
una estimación general del estado del bosque considerando un equilibrio logrado por
arboles de especies frutales que nacen y se siembran en los rastrojos y que siguen
brindando servicios ecosistémicos y conservando diversidades de especies animales y
vegetales.
¿Existen diferencias en los conocimientos de uso y manejo del bosque entre las
generaciones?
Las técnicas de recolección de datos utilizadas (entrevistas, taller participativo) nos
arrojaron resultados que indica que si existen diferencias en los conocimientos que tienen
las generaciones. Teniendo encuenta que las primeras generaciones no tuvieron el peso de
la contracultura que hoy en día si tienen las nuevas generaciones, por lo tanto hay muchos
más conocimientos de la utilidad del bosque en los abuelos además de los conocimientos de
origen y territorio. Sin embargo las prácticas de producción agrícola sigue vigente, aunque
los niños que asisten al colegio ya casi no acompañan a sus padres a la chagra, es la
actividad principal para la subsistencia de las dos comunidades. Por tal razón es importante
recuperar los conocimientos y afianzar estas prácticas para que las comunidades sigan
adoptando ideas contraculturales que mejoren su calidad de vida, pero sin perder su
tradición y su identidad como comunidades indígenas.
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¿Cómo fortalecer las prácticas y conocimientos de conservación y uso sostenible de
los recursos de las comunidades el Guacamayo y el Aduche, dando prioridad a las
nuevas generaciones?
Se fortalecerán a través de una primera formulación lineamientos de fortalecimientos a las
prácticas de uso y conservación del bosque en el resguardo indígena Andoke de Aduche,
con la asistencia de abuelos, padres y jóvenes que permitan:
 Reconocer la importancia de los saberes tradicionales de los indígenas con relación
a la conservación del bosque.
 Compartir aquellos conocimientos de los abuelos y padres, además intercambiar
semillas para su recuperación.
 Sembrar las semillas recuperadas a través del trabajo de minga en la chagra, y con
talleres participativos rescatar conocimientos de aprovechamiento del bosque.
 Crear una cartilla destinado para el internado y las nuevas generaciones de la
comunidad, para no perder la relación que desde niño se adquiere con el bosque y
que se van olvidando al ingresar a la vida escolar.

12 FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS DE FORTALECIMIENTO A LAS
PRÁCTICAS DE USO Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE.
Con el estudio realizado en el resguardo indígena Andoke de Aduche, se identificó que las
prácticas tradicionales de uso y conservación del bosque, se están perdiendo entre los más
jóvenes, por las bonanzas extractivistas que han pasado por la región, y la contra cultura
que desvían el interés de los más jóvenes.
Y aunque él hombre indígena, desde su gestación adquiera conocimientos de sus
costumbres, en la etapa de escolaridad se tiende a olvidar esta relación, y se corre el riesgo
de olvidar culturas milenarias que han usado los recursos naturales manteniendo y
equilibrando el bosque a través de un sistema tradicional que regenera el bosque brindando
bienestar a los que allí habitan y a los que no.
Por tal razón nos resulta importante reforzar los conocimientos de estas prácticas
tradicionales dentro de la comunidad el Guacamayo y el Aduche, priorizando a la
enseñanza de las tradiciones en el internado, formulando lineamientos de fortalecimiento a
las prácticas de uso y conservación del bosque, contando con la presencia tanto de abuelos
padres e hijos para que desde el entendimiento indígena ancestral se afiancen y expandan
estos saberes tradicionales de conservación.
Por otro lado, aunque ya sabemos que el bosque húmedo tropical brinda una serie de
beneficios discutidos con anterioridad, es importante ir más allá frente al desafío del
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cambio climático, lo cual requiere de la conservación de amplios ecosistemas continuos
como los que ya posee Colombia en su Amazonía.
12.1 Propósitos de los lineamientos.
 Reconocer los saberes tradicionales, de uso y manejo frente a la importancia de la
conservación de los bosques en el Amazonas.
 Avanzar en la recuperación de prácticas tradicionales en relación con la
conservación y uso del bosque, desde el saber ancestral.
 Aprender y expandir todos los saberes tradicionales en relación al bosque para
mantener la sabiduría ancestral en las generaciones futuras.
12.2 Orientación de los lineamientos.
Resaltamos la importancia de los saberes tradicionales con relación al estado del bosque,
por medio de la chagra se mantiene el equilibrio del mismo.
12.3 Razones de fuerza para la formulación de los lineamientos para el uso y
conservación del bosque.
Resaltamos las siguientes ideas fuerza para rescatar y expandir los saberes tradicionales,
de uso y conservación del bosque.
 La Chagra seguirá siendo importante para el sustento de las familias indígenas del
resguardo indígena Andoke de Aduche.
 Los conocimientos y prácticas tradicionales corren el riesgo de perderse, por lo
tanto hay que fortalecerlos.
 Teniendo encuenta que la relación con el bosque, tiende a perderse al ingresar los
niños al colegio, es importante fortalecer en este espacio escolar las tradiciones
indígenas.
 Los saberes tradicionales se deben conservar y así atesorar la identidad y
conocimientos de las culturas indígenas con relación al bosque.

12.4 Planeación estratégico para la formulación de los correctivos a los lineamientos
del uso y conservación del bosque.
Para rescatar y fortalecer las tradiciones de uso y conservación del bosque en el resguardo
indígena Andoke de Aduche, especialmente entre las nuevas generaciones se llevaran a
cabo cuatro etapas con la participación de las difentes generaciones (Abuelos, padres e
hijos) de las dos comunidades. Que permitirán la recuperación de conocimientos que los
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abuelos poseen pero que no se están transmitiendo y que los jóvenes por diversas razones
están olvidando. Con el fin de generar un sentido de apropiación de su cultura e identidad,
llevando a la práctica estos conocimientos.
Etapas:
1. Concientización: Con esta primera etapa se busca tener un acercamiento con los
tres grupos generacionales y reconocer entre todos la importancia de las
comunidades indígenas con relación a la conservación del bosque desde el punto de
vista ambiental y cultural.
2. Diálogos de saberes: Con la segunda etapa se generarán diferentes espacios de
diálogos dentro del resguardo con las dos comunidades, reuniendo las
generaciones para el compartir de los conocimientos, lengua materna, alimentos
tradicionales, y semillas para su recuperación.
3. Prácticas de los conocimientos: Con la tercera etapa se busca poner en práctica,
los saberes rescatados en la primer y segunda etapa, a través del trabajo de la chagra
en comunidad, talleres participativos en el que todas las generaciones estarán
presentes; para el desarrollo de actividades que permitan un mayor entendimiento y
aprendizaje.
4. Resultados y evidencias: con la cuarta y última etapa se obtendrá la evidencia del
proceso a través de la documentación final, resaltando la importancia del bosque en
relación a las prácticas de uso del bosque y sistema agrícola de las comunidades
Guacamayo y Aduche. Detallando todas las costumbres tradicionales de
aprovechamiento y dejando como producto final una cartilla, destinado al internado
y las nuevas generaciones de la comunidad, y así expandir los tan importantes e
ignorados conocimientos de la cultura indígena Uitoto y Andoke.

131

Figura 18 Esquema de los lineamientos

Documentación final del proceso

Evidencias

Trabajo de chagra
Prácticas

Lineamientos
de
fortalecimientos
a las prácticas
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conservación
del bosque.
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aprovechamiento y conservación de
los recursos del bosque (Dirigido a
niños y al colegio).

Acercamiento con los abuelos
Concientizació
n

Acercamiento con los Padres
e hijos

Taller participativo en torno al
aprovechamiento de los recursos del
bosque.

Acercamiento con los jóvenes
Dialogos de
saberes

Diálogos con abuelos, padres e hijos y juventud; en
diferentes espacios dentro del resguardo

Fuente: Autoría propia

Recuperación de semillas

12.5 Estructura de los lineamientos:
Etapa 1 concientización
Lineamiento: Acercamiento con los abuelos, resaltando la importancia del bosque.
Teniendo en cuenta los amplios conocimientos que poseen los abuelos, es necesario tener
un acercamiento, ya que son los mayores portadores de estas tradiciones desde el origen
con su lengua materna, y los que han conservado el bosque conociendo sus
transformaciones, desde la conformación del resguardo.
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Lineamiento: Acercamiento con los padres, resaltando la importancia del bosque.
Es importante el acercamiento directo con los padres debido a que según el estudio son los
principales responsables de transmitir el conocimiento a sus hijos, pero a la vez no los
transmiten por diferentes motivos. Por tal razón es importante generar conciencia para no
dejar perder los conocimientos que ya tienen, pero que no transmiten.
Lineamiento: Acercamiento con los Jóvenes, resaltando la importancia del bosque.
Teniendo encuenta que las tradiciones se están perdiendo en las nuevas generaciones es
importante reconocer y concientizar a los jóvenes de la importancia del bosque y la relación
con la cultura, para que ellos no olviden y expandan los conocimientos a las futuras
generaciones.
Etapa 2 Diálogos de saberes.
Lineamiento: Diálogos con abuelos, padres e hijos y juventud; en diferentes espacios
dentro del resguardo.
Cuando la primera etapa culmine, daremos espacio al dialogo de saberes, que se llevara a
cabo en diferentes escenarios dentro del resguardo. Con el fin de fortalecer los
conocimientos que tienen los abuelos, difundirlos a las nuevas generaciones y así evitar que
ese vínculo de conocimiento entre jóvenes y adultos se continúe perdiendo.
Lineamiento: Recuperación de semillas.
Debido a que algunos alimentos como las yucas y frutas se han dejado de sembrar porque
algunas familias han perdido las semillas al no trabajar y dispersarlas en la chagra. Se
considera realizar un intercambio de semillas para difundir su existencia, realizando la
debida siembra en la etapa tres.
Etapa 3 prácticas.
Lineamiento: Trabajo de chagra.
Después de haber recuperado los conocimientos de uso y conservación, pasamos al trabajo
colectivo del proceso total de la chagra, realizando la siembra de las semillas recuperadas,
dando prioridad al trabajo que realizan los jóvenes, evaluando los conocimientos adquiridos
en la primera y segunda etapa.
Lineamiento: Taller participativo en torno al aprovechamiento de los recursos del
bosque.
Para fortalecer las prácticas de uso de los recursos del bosque, se llevará a cabo un taller
donde participen todos los grupos de las generaciones en la realización y elaboración de
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artesanías e implementos culturales, con la orientación de los abuelos que son los mayores
conocedores de estas prácticas.
Etapa 4 Evidencias.
Lineamiento: Documentación final del proceso.
Para finalizar y evidenciar todos los logros durante los procesos, realizaremos el respectivo
informe final.
Lineamiento: Cartilla de prácticas de aprovechamiento y conservación de los
recursos del bosque. Dirigido a niños y al colegio.
Teniendo en cuenta que durante éste proceso se reunirá información y evidencias
(testimonios, fotografías. Videos etc.) Se pasará a la elaboración de una cartilla dirigida a
las nuevas generaciones de la comunidad y al centro educativo, dando a conocer el trabajo
de la comunidad, enseñando de manera didáctica las prácticas de uso y conservación del
bosque, promoviendo el acercamiento a los abuelos para la escucha de su palabra.
13. CONCLUSIONES

los habitantes indígenas que han habitado el territorio de Araracuara han sufrido
transformaciones tanto territorial como culturalmente afectando sus costumbres e identidad,
pues el hombre blanco, aproximadamente desde el año 1890 invade su espacio con el fin
de obtener beneficios propios, implantando ideas que no son de la cultura, extrayendo
recursos naturales y hasta esclavizando.
Sin embargo hasta hoy la comunidad el Guacamayo y el Aduche siguen conservando estas
prácticas y conocimientos a pesar de los diferentes cambios y bonanzas extractivas que han
llegado a la zona, pues por este lugar han pasado desde explotaciones caucheras, pieles,
cultivos de coca, y actualmente la minería, hasta la creación de una cárcel de máxima
seguridad en el año 1937 o la creación la Corporación Colombiana para la AmazoníaAraracuara en el año 1977, que aunque impulsó la investigación, proyectos y mejoras en
las condiciones de vida de las personas que allí habitaban, nuevamente se alteraba el
ecosistema, cambiando el bosque por terrenos de ganadería y cultivos.
En la comunidad aún se puede comer alimentos sin ningún tipo de químico ni producto
artificial, frutos exóticos que se encuentran disponibles en cualquier época del año,
medicinas que están a la mano y no tienen composición artificial, además conviven en
armonía con los elementos que nos dan la vida, comparten el espacio de la chagra y rastrojo
con las plantas y los animales y así conservan la fauna y la flora existentes en este lugar,

134

además mediante el trabajo de la chagra mantienen su identidad y sus conocimientos de
origen.
Y aunque el paso de las bonanzas extractivas por la zona, en su tiempo han generado
formas de trabajo e ingreso para los nativos, son también los encargados de las
extracciones, y la pérdida de conocimientos de las prácticas tradicionales como se pudo
evidenciar y confirmar con la comunidad. Cabe señalar que los grupos armados ilegales
también han afectado el territorio provocando la descentralización de investigaciones y
proyectos para el desarrollo de la zona, hecho por el cual se imposibilito el sostenimiento
del centro experimental de Araracuara.
Por este motivo, es importante resaltar el papel que tienen los padres y abuelos a la hora de
transmitir el conocimiento que ellos guardan acerca de los beneficios que brinda el bosque
y la manera de conservarlo a través de la chagra. Sin embargo teniendo en cuenta las
riquezas que éste territorio tiene, probablemente se siga explotando, y se hace precio
afianzar esos conocimientos entre la juventud para seguir transmitiendo a las nuevas
generaciones y expandir estas tradiciones.
Por otro lado, aunque ha sido muy poca la presencia del estado Colombiano en la selva
Amazónica, con las pocas intervenciones que ha tenido, por ejemplo; En la construcción
del internado y colegio, se ha incrementado la pérdida de conocimiento, pues los niños al
ingresar al internado, comienzan a alejarse de las tradiciones y costumbres que
anteriormente los padres y abuelos sí compartían, al visitar con sus hijos la chagra
enseñando el trabajo en está, y enseñando los beneficios del bosque con el único interés de
subsistir y cuidar de su territorio, además, la educación recibida trae influencias de la
cultura del hombre blanco desviando los intereses de los más pequeños, por tal razón es
importante que desde el colegio también se enseñe o refuercen los conocimientos de la
forma de aprovechamiento del bosque y el trabajo de la chagra para conservarlo.
De igual manera, cuando los niños crecen, con las fuentes tecnológicas, sumado a eso la
presión de una sociedad mayoritaria consumista, los intereses cambian. Claro está, cabe
aclarar que aunque hoy en día se facilite el aprendizaje y los intereses de los jóvenes se
amplíen, no se puede pasar por alto la relación que existe desde el origen del hombre con
el bosque, pues desde el vientre de la madre los niños ya reciben la medicina y conjuros
tradicionales con plantas y después reciben el conocimiento con el trabajo en la chagra
desde pequeños. Sin embargo; hay que afianzar el sentido de apropiación, donde se valore
la importancia de los conocimientos del hombre indígena y el aporte que hacen con sus
prácticas.
Aunque la población de estudio (taller participativo) corresponde al 25% de la comunidad
el Guacamayo y el 12% del total de la población del resguardo indígena Andoke de Aduche
y el estudio de las tres generaciones se realizó con siete personas, fue suficiente y nos
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arrojó resultados precisos que nos permitieron identificar y caracterizar los conocimientos
y prácticas tradicionales llevando a la conclusión de que estas prácticas se están olvidando
por las nuevas generaciones y es importante fortalecerlas.
Este sistema agrícola va continuar, pues la mujer indígena portadora del mayor
conocimiento sobre las plantas cultivadas y el manejo de la chagra, no dejará de cultivar,
ya que la alimentación y bienestar de su familia depende se ésta, por tal razón no se va a
descontinuar su trabajo, por el contrario sería conveniente crear proyectos sustentables
entorno a la chagra, para avanzar en el desarrollo de la comunidad sin deteriorar el
territorio ya que ha sido un espacio que el hombre indígena siempre ha cuidado sin
importar que el hombre blanco durante muchos años haya querido deteriorar por suplir sus
intereses propios, sin reconocer que la destrucción del bosque húmedo tropical es un
acontecimiento que nos afecta a todos. Donde la chagra genera nuevo tipo de bosques con
diferentes especies y variedades de plantas brindando servicios ecosistémicos, con amplios
beneficios y de gran importancia para la humanidad.
14. RECOMENDACIONES
Se realizan las siguientes recomendaciones a las investigaciones futuras:
Cuando se trabaja participativamente con comunidades indígenas, es recomendable
apropiar un mejor lenguaje con menores tecnicismos, propios para las comunidades, para
que así halla un mayor entendimiento entre las dos partes.
Recomendamos tener en cuenta la participación de los habitantes de la zona de estudio,
teniendo en cuenta que la población no es numerosa, es decir que son de fácil agrupación y
son pobladores que a su medida tienen y aportan conocimientos.
Se realiza las siguientes recomendaciones a la comunidad:
Teniendo en cuenta que el estudio realizado arrojo en los resultados que las personas que
tienen mayor conocimiento, lo adquirieron desde niños acompañando a sus padres en el
trabajo de chagra, se recomienda que los padres lleven a sus hijos y enseñen el trabajo de la
chagra, sin afectar sus horas escolares, para que los conocimientos se transmitan en un
espacio de aprendizaje efectivo. Además para que durante los recorridos a las chagras los
padres se encarguen de transmitir los conocimientos de aprovechamiento de las plantas que
nacen y se siembran en el bosque, para que los recursos del bosque se sigan usando a
beneficio de la comunidad, peros sin deteriorar.
Se les recomienda a los jóvenes tener mayor acercamiento con los abuelos y padres donde
se generen espacios de diálogo, para que pregunten y escuchen la palabra, ya que ellos son
grandes portadores de conocimiento.
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15. GLOSARIO

Ambil: Líquido espeso que se obtiene de la mezcla del tabaco y la sal de monte
Andoque “Gente del Hacha”: Pobladores de la Amazonia que habitan las riberas del Río
Aduche (Guacamayo Rojo), afluente del río Caquetá (río Grande) debajo de Araracuara
(Cerro del Guacamayo). Esta comunidad es fruto de la reconstrucción étnica emprendida
hace aproximadamente siete decenios por los sobrevivientes de la hecatombe de la
compañía cauchera Casa Arana. La comunidad está dividida en grupos de parentesco
patrilineal, patrilocal y exógamo. Se dedican a la agricultura, la caza, la pesca y la
recolección (Pineda, et al., 1978).
Barbasco: Nombre popular de diversas especies ictiotóxicas.
Cestería: Proceso de confeccionamiento mediante tejido o arrollamiento de algún material
plegable, un recipiente (cesta o canasto) u otro artefacto
Comunidad: Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los
mismos intereses.
Comunidad indígena: Es aquella que concentra un legado cultural, ocupa un lugar en todo
país; se identifica respecto del resto de la población porque habla un idioma distinto a la
lengua oficial; tiene usos y costumbres distintas; ya que su organización política, social,
cultural y económica se sostiene en sus costumbres haciendo la diferencia de los otros
sectores sociales.
Conservación: La conservación es el método de utilización de un recurso natural o el
ambiente total de un ecosistema particular, para prevenir la explotación, polución,
destrucción o abandono y asegurar el futuro uso de ese recurso.
Chagra: Espacios o áreas de cultivo indígenas.
Chontaduro (Bactris gasipaes): Fruto de la palma espinosa, de pulpa seca y aceitosa, con
alto contenido proteico, graso, rico en aminoácidos y carotenos. Se consume luego de
cocinarse por varias horas (Acostaet al, 2006 (b)).
Dale dale (Callathea allousia): Especie de planta herbácea de la familia Marantaceae que
produce un tubérculo comestible (Acosta, et al, 2006(a)).
Ecosistema: Es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas
y con su ambiente abiótico, mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la
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competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo
de energía y de nutrientes. Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos,
plantas y animales dependen unas de otras. Las relaciones entre las especies y su medio,
resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema.
Generación: Total de seres que forman parte de la línea de sucesión anterior o posterior de
un ser de referencia y se encuentran a la misma diferencia.
Lineamientos: Un lineamiento es una tendencia, una dirección o un rasgo característico de
algo.
Maloca: vivienda tradicional de los grupos indígenas del Amazonas, elaborada de puy y
madera, actúa como centro ritual y lugar sagrado para las comunidades. Se construye a
partir del conocimiento y sabiduría de la cultura indígena. Es el lugar de reuniones, de
congregación y de aprendizaje.
Mambe: Producto resultante de la mezcla de hoja de coca tostada y ceniza de la hoja de
yarumo, piladas y cernidas (Banco de la República, 2002).
Manicuera: bebida tradicional extraída de unas de las clases de las yucas, que se prepara
para los bailes tradicionales.
Maraca (Theobroma bicolor): Árbol del grupo de los cacaos, da un fruto similar cuya
pulpa es consumida directamente y la semilla se consume asada o cocida (Acosta, et al,
2006(a)).
Monte: El monte no es simplemente un conjunto de árboles y arbustos, sino un sistema
complejo donde una infinidad de seres vivos interactúan entre sí y con un medio físico con
determinadas características. El monte actual es el resultado de millones de años de
evolución y de la adaptación de todas esas especies a un sistema del que todas se
benefician. Nuestro monte nativo, considerado por muchos como de escasa utilidad, tiene
en realidad un enorme valor social, ambiental y económico. El hecho de que aún no se haya
cuantificado este valor en términos monetarios no implica que no los tenga. (Grupo
Guayubira, en defensa del monte indígena)
Mojojoy: Se refiere a las larvas de varios cucarrones (Coleoptera) que crecen en las
palmas. Cuando adquieren un tamaño suficiente son extraídas y consumidas crudas,
cocinadas, asadas o ahumadas. Son ricas en aceite y su sabor es definido por la palma en la
que habitan (Acosta, et al, 2006(a)).
Rastrojo: Generación de nuevas plantas, donde nace otro tipo de bosque. Suelo que es
reemplazado por otro tipo de bosque.
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Resguardo indígena: Es una institución legal y sociopolítica de carácter especial,
conformada por una comunidad o parcialidad indígena, que con un título de propiedad
comunitaria, posee su territorio y se rige para el manejo de éste y de su vida interna, por
una organización ajustada al fuero indígena o a sus pautas y tradiciones culturales.
Socolar: limpieza inicial en los terrenos seleccionados para la chagra dentro del bosque,
consiste en derribar especies arbustivas, bejucos y en general toda vegetación de poco
porte.
Territorio: El mundo, espacio en el que se integran y suceden las relaciones entre los seres
humanos con seres no-humanos y con todos los seres de la naturaleza que lo habitan. -El territorio para los pueblos indígenas, trasciende el título de propiedad, es el mundo ysu
manejo es un asunto de fuero individual, pero también es un sentir colectivo que pasa por
encima de lo étnico e inclusive del ecosistema amazónico, para trascender en relaciones
que humanizan la naturaleza concibiéndola como un igual y no subordinada al ser humano
(Acosta, L., 2008).
Vega: Terreno bajo, llano, fértil y generalmente a la orilla de un río
Yaripa: Esterilla gruesa elaborada con tallos de palma, generalmente chonta, abiertos en
dos mitades. Utilizada para pisos y paredes de viviendas (Useche, 1998).
Yuca brava: Yuca que presenta concentraciones de cianuro que alcanzan valores de 900
a 1000 mg/Kg. Resultan tóxicas para el consumo directo o cocinadas, por lo cual se les
debe realizar un proceso de maduración, rallado y/o exprimido que retire el cianuro para
hacerla comestible sin causar daños a la salud humana o animal (Acosta, et al, 2006(a)).
Yuca dulce: Yucas que poseen una concentración de cianuro entre 150 - 300 mg/Kg, no
siendo tóxicas para el consumo en crudo o sin tratamiento previo. En este grupo se
incluyen las yucas con alto contenido de almidón y azúcares, especiales para hacer bebidas
(Acosta, et al, 2006(a)).
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17. ANEXOS
Protocolo Entrevistas

Teniendo en cuenta que el objeto de estudio son tres generaciones de dos familias que se
han beneficiado del bosque del resguardo indígena Andoque de Aduche durante años, se
realizó una entrevista a siete personas donde se formularon seis preguntas estructuradas
para evaluar cómo a través de las generaciones se siguen conservando los conocimientos
ancestrales y cómo se están transmitiendo entre los jóvenes esos saberes que permiten
beneficiarse del bosque sin deteriorarlo.

La primera pregunta ¿Cómo usted recibió los conocimientos del bosque durante la crianza?
Se realizó para conocer, cómo los miembros de las dos familias entrevistadas, adquieren
conocimientos acerca del uso y manejo que se da al bosque, y analizar qué papel tienen
los padres dentro de la transferencia de conocimientos.
La segunda pregunta ¿Qué plantas utilizó para el cuidado de sus hijos o nietos? Se formuló
con el fin de revisar si las practicas milenarias y los conocimientos acerca de la medicina
tradicional siguen vigentes entre las generaciones.
La tercera pregunta ¿los conocimientos que tiene acerca de las plantas medicinales los ha
transmitido a sus hijos o nietos? Con el mismo enfoque temático que las dos preguntas
anteriores, lo que se busca es evaluar si se conservan o se han perdido los conocimientos
tradicionales y si es el caso, encontrar que factores han sido los responsable de esta
perdida.
La cuarta pregunta ¿por qué es tan importante el bosque o (monte), y que beneficios
brinda? Esta pregunta se formula para definir desde el punto de vista del hombre indígena
la importancia del bosque en el resguardo indígena Andoke de Aduche, además de destacar
la infinita utilidad que éste tiene y cómo los indígenas en sus diferentes generaciones lo
aprovechan.
La quinta pregunta ¿Cómo es la relación del bosque y el hombre Indígena? Se realiza para
saber y entender esa relación que existe entre hombre- naturaleza, ya que las poblaciones
indígenas fueron los primeros habitantes y por lo tanto desde su origen existe una relación
con el medio en el que viven.
La sexta y última pregunta estructurada en la entrevista ¿Cree usted que ese conocimiento
de las prácticas tradicionales se ha perdido entre las nuevas generaciones?, se uso para
conocer desde el punto de vista de la comunidad, si las nuevas generaciones están
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recibiendo esos conocimientos de prácticas tradicionales de uso y manejo del bosque, y en
caso de haberse perdido, formular correctivos para que no se sigan perdiendo.
Protocolo Encuestas
Ficha de registro “Guía de estudio para los sistemas tradicionales de producción en el
resguardo indígena Andoke de Aduche”
Se aplicó a 7 mujeres de la comunidad el Guacamayo que conocen y trabajan la chagra.
Con esta ficha se busca resaltar las características importantes para tener en cuenta dentro
del proceso de la chagra, además de conocer en detalle los productos que se siembran en la
chagra y los frutos que quedan en el rastrojo y que son base de la alimentación de la
comunidad que durante muchos años se ha sabido beneficiar del bosque sin deteriorarlo.
Dentro de la ficha se obtiene información básica acerca del grupo étnico de cada cual para
hacer un breve reconocimiento cultural y de asentamiento, edad del primer rastrojo del cual
se beneficia actualmente, identificación del tipo de rastrojo y tiempo que tarda en llegar al
rastrojo, preguntas relevantes para el estudio y caracterización del sistema tradicional que
permite la conservación del bosque
El sistema de chagra tradicional pasa por 5 fases como ya se ha se explicado con
anterioridad, y durante ese proceso, es importante tener en cuenta algunas características
para que la labor funcione debidamente. Por esta razón se realizan las siguientes tres
preguntas.
1. En qué época se realiza cada fase (Socola/tumba, quema, siembra, mantenimiento y
cosecha). puesto que de acuerdo a sus principios, los indígenas diseñaron un
calendario ecológico para la programación y planeación de actividades, que tiene
varias épocas de veranos, cosechas de frutas y de las plantas cultivadas, es
nuestra intención, conocer, si a través de los años y por el cambio climático este
calendario ha cambiado, o si se sigue cumpliendo este ciclo.
2. Quien realiza la labor: Según las fuentes consultadas, La actividad de la chagra es la
base fundamental del trabajo cultural y tradicional de la mujer indígena que se viene
transmitiendo y desarrollando, de generación en generación. (La vida en la chagra,).
Queremos seguir brindando el reconocimiento que merece la mujer indígena y su
papel en la transmisión de conocimientos.
3. Herramientas utilizadas: Es necesario conocer las herramientas con las que se va a
llevar a cabo el trabajo, pues sin las herramientas necesarias probablemente se
dificultará la labor realizada o no se va a obtener un resultado favorable.
Por otro lado, es importante que dentro de la caracterización de la chagra se conozcan los
productos que se siembran, así como los frutos que quedan en el rastrojo, puesto que estos
alimentos y frutos son los que regeneran el bosque, conservando la vegetación y brindando
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bienestar a las familias del resguardo. Para ello implementamos seis casillas donde nos
contaron cuales son los productos de la chagra (Frutos tubérculos y yucas) y cuales los
frutos que quedan en el rastrojo (Frutos tubérculos y yucas).
Protocolo del cuestionario.
Cuestionario “Guía complementaria de conocimientos tradicionales y de territorio”
Las 5 preguntas del cuestionario que fue aplicado a 7 habitantes de la comunidad el
Guacamayo entre jóvenes y adultos se realizó con el fin de evaluar los conocimientos del
bosque y el territorio en las diferentes generaciones.
La primera pregunta ¿Qué uso y cómo se maneja el bosque para conservarlo en la
comunidad? Se desea resaltar la importancia del bosque y más para los pueblos indígenas,
además de conocer esa relación hombre indígena y naturaleza; ya que siempre se ha
dicho que los indígenas conservan, pero hay que ver y entender como es esa conservación,
esta pregunta se realiza para que nos muestre como es ese manejo y uso; claro está, dicho
desde todos los conocimientos tradicionales.
La segunda pregunta: ¿Cómo es la elección del terreno para realizar la chagra? Se realiza
para identificar las clases de terrenos que se encuentran, ya que cualquier espacio no es
apto para la siembra de las yucas y los tubérculos y este es un factor principal al momento
de iniciar una chagra.
Tercera pregunta ¿Cuáles son los principales factores de la pérdida del conocimiento en la
juventud? El resguardo Andoke de Aduche, ha pasado por diferentes bonanzas
extractivistas, debido a eso se le atribuye gran parte el desinterés de la juventud hacia las
tradiciones milenarias, habrá que ver a fondo cuáles son esos factores que afectan los
intereses de la juventud y mejorar, para que los saberes tradicionales no se sigan
perdiendo.
La cuarta pregunta ¿Cuáles son los cambios que ha tenido el territorio? Está enfocada a
analizar, cómo el territorio ha sufrido cambios tantos negativos como positivos debido a las
bonanzas extractivistas, modificando así el territorio, afectando a la comunidad y
probablemente deteriorando los recursos naturales.
La quinta y última pregunta ¿cómo fue la conformación de la comunidad?, se realiza para
comparar los conocimientos e intereses de las diferentes generaciones acerca del origen de
su comunidad y analizar los intereses actuales en caso de haber perdido identidad a causa
del desconocimiento.
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Protocolo Taller Participativo.
Para el desarrollo de la primera parte del taller y como complemento de la investigación
realizamos las siguientes preguntas que se respondieron en tres diferentes grupos (mujeres,
hombres, jóvenes).
La primer pregunta ¿Cuál es la importancia del bosque para los pueblos indígenas? Se
formuló como pregunta de refuerzo a la investigación para resaltar la importancia del
bosque y su conservación, debido al enfoque del tema de estudio.
La siguientes tres preguntas similares ¿Cuáles son las plantas que nacen en un rastrojo y
sus beneficios?, ¿Cuáles son las plantas que encontramos en el bosque y sus beneficios?, y
¿Cuáles son las plantas que encontramos en vega y sus beneficios?. Se formularon con el
fin de identificar y caracterizar la diversidad de vegetación existente en la comunidad,
además de comparar los conocimientos de las diferentes generaciones y diferentes géneros
acerca del uso y beneficios que se obtienen tanto de las plantas que nacen en el bosque
como las que nacen en rastrojo y en vega.
En la segunda parte del taller como actividad final, generamos tres preguntas que al igual
que el ejercicio anterior se respondieron en tres grupos, pero además en esta ocasión se
dibujó el mapa de la comunidad desde el punto de vista grupal, para identificar los sitios
más importantes y conocer la transformación que ha tenido el territorio, por otro lado con
esta actividad cartográfica, generamos una actitud de apropiación del territorio entre los
más jóvenes. En la actividad respondieron y señalaron en su mapa las siguientes
preguntas:
¿Cuáles son los sitios que dentro de su comunidad han sufrido más transformación en los
últimos años? (negativos y positivos).
Esta pregunta se realizó con el fin de analizar y discutir sobre cómo las diferentes bonanzas
extractivistas han llegado a generar cambios y transformaciones a este ecosistema, dejando
de lado las tradiciones de conservación de las comunidades indígenas provocando la
desaparición de este sistema entre las generaciones.
La segunda pregunta ¿Cuáles son los sitios más importantes? ¿Por qué? Fue formulada para
discutir si dentro de las generaciones aún se conserva el mismo valor de los sitios que
dentro de la comunidad se han determinado importantes durante años y que han sido
símbolos de identidad, o si por el contrario han cambiado las tradiciones de los más chicos.
La tercer y última pregunta ¿cómo se imaginan la comunidad en 20 años?. Se realizó con
el fin de conocer la perspectiva que tiene cada cual de su lugar y que cambios ven llegar en
un futuro teniendo en cuenta las nuevas culturas que se imponen y como se puede ver
afectada su comunidad y el ecosistema como tal.
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Preguntas Abiertas de las entrevistas como apoyo a la investigación
¿Las frutas silvestres se comparten con los animales?

Desde la historia dice que los animales hablaban, ellos son los que comenzaron a utilizar la
palabra, para comer cacería, frutas. Los puercos para tomar agua sucia, ellos nunca le
pasaron nada y no se enfermaron, comían rasquiñoso y no les pasó nada. Desde allí
empieza la oración. Siempre se ha compartido las frutas silvestres. Todo lo que se, fue
aprendido por mi padre, y lo aplico.25

¿Cuáles son las plantas en salir en un rastrojo?
Las primeras plantas que nacen en un rastrojo y sus beneficios son: El rastrojo tiene 3
niveles; Joven, adulto, y el cambio cuando se vuelve mayor, cuando se convierte en monte
firme. En el rastrojo joven encontramos yarumo y la guaba, que es lo que más hay, después
viene el lacré, y después viene el tabaco.
-El yarumo tiene muchos servicios, hay uno que sirve para mezcla del mambe, el yarumo
blanco sirve para limpiar la cara de los niños y para proteger los canastos.
-El lacre se usa para combatir el carate del cuerpo y para leña, lacre de hoja ancha se usa
como antiofídico es decir para curar la mordida de culebra.
-La guaba es comestible cuando es muy pequeña, cuando esta grande tiene fruto y se
utilizan en las trampas para sacar pájaros para hacer coronas. Con la guaba también se
cura el hongo, se aza con la sal de ambil y se quema.
-El platanillo: el cogollo sirve para los niños, y la fruta es comestible, la hoja sirve para
protegerse del sol y de la lluvia.
El rastrojo adulto o mayor tiene el amarillo: que junto con el cuerinegro se utiliza para
sacar leña y madera para construcción de las casas.
-El cordoncillo es un arbusto de rastrojo que funciona como antibiótico, lengua de picón
que es de monte firme y rastrojo.
-La uña de gato de rastrojo sirve para la diabetes.
-La fibra del guarumo sirve para hacer coladores o cernidores. Esos son los árboles y
plantas que más se utilizan del rastrojo además del carguero blanco y morado.

25

Testimonio Hernando Andoque (fisi)
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Del rastrojo no solo los humanos se benefician, también los animales se benefician con el
rastrojo como la Boruga, la chucha, armadillo, las aves como pia pia , además estos son
animales que también sirven para nuestro consumo.26
¿Cuánto tiempo hay que dejarlo descansar el rastrojo para volver a usarlo?
Depende de la utilidad y para lo que se quiera, pero hay un sistema de manejo, donde se
hace la chagra, se tumba el bosque y se siembra, pero no se puede sembrar maraca o
guacury ni cocuy porque son frutales de larga duración, es preferible sembrar lo que se
cosecha rápido como la yuca, piña, caña, uva, plátano, alimentos que no duren tanto y que
se pasen rápido. Lo dejo y a los seis años es lo apropiado para volver a sembrar, antes se
puede sacra pero los 6 años son lo apropiado27
¿La cosecha es igual cuando se tumba en monte firme y cuando se vuelve utilizar el
rastrojo?
La yuca se jecha rápido en rastrojo pero en monte firme no , pero las frutas como la piña y
el caimo el chontaduro y la uva se da por épocas, mientras que los otros cultivos como la
yuca se cosecha según el suelo, por ejemplo si se saca una yuca de monte firme que su
cosecha dura más tiempo, esta tendrá más almidón cuando se raya la yuca, en cambio la
yuca de rastrojo se cosecha rápido pero no rinde mucho, no tiene casi almidón, también el
plátano de monte firme es diferente, es más grande que el de rastrojo. 28
¿Cuál es el origen de relación entre hombre-naturaleza?
La relación es con la base del cumplimiento que tenemos que dar a la naturaleza, por
ejemplo en época de enfriamiento, época de heladas, es necesario hacer dieta, esa es una
relación que se tiene para no enfermarse, para ser juiciosos, para ser cazadores y ser
trabajadores, nos relacionamos sobre la naturaleza porque es época del cambio. En esas
heladas, no hay que estar acostados, todo lo contrario es necesario estar activo para ser
juiciosos, no hay que hablar ni gritar, hasta los pájaros están en silencio, porque los árboles
y los animales también se relacionan, ellos también saben que se está en el cambio.
Siempre van a venir etapas y épocas buenas y malas, por eso hay que dar cumplimiento a
esa relación, en términos generales conozco cual es la época de guacury, época de
canangucho, chontaduro etc, de acuerdo a eso hay unas prácticas para dar cumplimientos y
eso lo sabemos desde el origen y cada uno de los que saben tiene que transmitir ese
conocimiento sobre todo aclarárselo a los niños. A este cambio también se le puede llamar
la menstruación de la madre naturaleza.29
26

Testimonio Aurelio Suarez
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Fotografías del trabajo en Campo.
Araracuara

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía de: Diana Castro

Araracuara 2014

Rio Caquetá

Fotografía de: Iris Andoque M

Reunidas con el Gobernador
Vicente Hernández

Fotografía de: Vanessa Valbuena

Comité Guacamayo

Fotografía de: Iris Andoque M

Aeropuerto Araracuara

Fotografía de: Diana Castro

Maloca Guacamayo

Aduche

Fotografía de: Diana Castro

Rio Aduche

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía de: Diana Castro

Maloca Andoke Fisi

Trabajando el Guarumo
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Fotografía de: Iris Andoque M

Fisi tejiendo

Fotografía de: Diana Castro

Mambeadero

Fotografía de: Iris Andoque M

viajando por el rio

Evidencias del taller participativo

Fotografía de: Iris Andoque M

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía de: Diana Castro

Exponiendo el trabajo

Comunidad

Grupo de Mujeres

Fotografía de: Diana Castro

Fotografía de: Diana Castro

Momento del almuerzo

Grupo de jóvenes
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Fotografía de: Diana Castro

Cartografía de la comunidad

Listados de asistencia al taller.
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Formatos de encuestas y cuestionarios.

GUÍA COMPLEMENTARIA DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y DE
TERRITORIO.
Fecha :
Comunidad :
Productor:
Edad:
Grupo étnico:
Tiempo en llegar a la chagra:
Total de chagras/ hogar:

Ficha N°:
Lugar de Nacimiento:
Total de chagras/ hogar:

1.

¿Qué uso y cómo se maneja el bosque para conservarlo en la comunidad?

2.

¿Cómo es la elección del terreno para realizar la chagra?

3.

¿Cuáles son los principales factores de la pérdida del conocimiento en la juventud?

4.

¿Cuáles son los cambios que ha tenido el territorio?

5.

¿cómo fue la conformación de la comunidad?
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Guía de estudio para los sistemas tradicionales de producción en el Resguardo
Indígena el Andoke de Aduche.
Fecha :
Comunidad :
Ficha N°:
Productor:
Edad:
Lugar de Nacimiento:
Grupo étnico:
Edad del rastrojo:
Rastrojo de:
Tiempo en llegar al rastrojo:
Tener en cuenta para realizar la chagra
Fase de la Chagra
En que época se
Quien realiza la
Herramienta
realiza
labor
utilizada
Socola/ tumba
Quema
Siembra
Mantenimiento
Cosecha
Productos de la chagra
frutos
Tubérculos
Yucas

frutos

Frutos a quedarse en el Rastrojo
Tubérculos
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Yucas
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