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1. CAMINO METODOLOGICO DE INVESTIGACION 

PROPIA 
Departamento: Guaviare  Pueblos indígenas: Tukano, Desano, Wanano, 

Cubeo, Carijona, Tuyuca 

Tema de investigación: Chagra o Conuco Amazónico 

Pregunta problema: ¿Están los jóvenes de los pueblos indígenas  Tukano, Desano, Wanano, Cubeo, 

Carijona perdiendo el conocimiento y práctica de la chagra en sus territorios y por qué? 

 

Objetivo general: Generar como jóvenes una reflexión en torno a la práctica de la chagra, para 

así poder asegurar la pervivencia de los conocimientos y costumbres ancestrales de los pueblos 

indígenas Tukano, Desano, Wanano, Cubeo, Carijona de las 14 comunidades indígenas del 

departamento del Guaviare. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS HERRAMIENTAS DE 

RECOLECCION  

HERRAMIENTAS 

DE 

SISTEMATIZACIÓN 

DESCRIBIR ANALIZAR  PROPONER  APROPIADAS APROPIADAS 

Describir la 

participación 

de los jóvenes 

en la práctica 

de la chagra 

en la 

actualidad en 

 

Analizar la 

información 

recolectada e 

identificar los 

fenómenos 

Proponer 

estrategias que 

incentiven la 

práctica y 

adquisición de 

conocimientos 

de la chagra, 

Encuestas 

Prediseñadas 

Encuestas 

 10 jóvenes 



 

 

2. CONTEXTO DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 
2.1. RESGUARDO DE LA FUGA 

 

 
 

Según resolución 0047 del 10 de diciembre  de 1997, el resguardo indígena  de la 

fuga está comprendido dentro de los siguientes linderos:  

NORTE: de la confluencia de barracón  y el resguardo de la fuga sobre el rio 

Guaviare margen derecha, se sigue aguas abajo por el mencionado rio hasta 

encontrar el rebalse o guachira con; se continua bordeando el rebalse hasta el sitio 

denominado tres esquinas y allí en línea en dirección oriente hasta pasar por el 

caño fuga. 

las 14 

comunidades 

de los pueblos 

indígenas del 

Guaviare. 

 

 

presentes en 

torno al 

conocimiento 

y manejo de la 

chagra en las 

14 

comunidades 

en los jóvenes 

de los pueblos 

indígenas 

en los jóvenes  

de los pueblos 

indígenas. 



ORIENTE: del delta N° 52 se continúa en línea recta  600 metros dirección  sur oeste  

y en una línea paralela a 600 metros  del caño fuga aguas abajo del caño 

corcuncha  aguas arriba hasta encontrar el caño roca. Colinda con colonos del 

sector de san Fernando. 

SUR: Del caño roca se continua  en una línea paralela a 600 metros  aguas arriba 

del caño corcuncha hasta encontrar  el delta del N° 110, UBICADA  en la 

colindancia  de los colonos Luis Vargas  y Jaime Ramírez  

OCCIDENTE: Del delta N° 191  en dirección norte  hasta el rio Guaviare en 

colindancia con barranco, caño fuga al punto de partida  y encierre. 

 

 

 

2.2. RESGUARDO INDIGENA EL REFUGIO 

– DESANO – GUAVIARE 

 

 
 

Está ubicado en el departamento del Guaviare  municipio de san José. Fue creado 

con resolución INCORA 005 del 11 de mayo  de 1998, nació como resguardo con 

una extensión  de 365 hectáreas. En una parte del resguardo que está ubicado en 

una parte que se llama Villa Leonor y la otra está en el resguardo donde estamos 

viviendo que tiene 16 hectáreas; en el resguardo habitamos 45 familias, y 200 

personas, tenemos 7 pueblos que son: Desano, Tukano, Piratapuyo, Yuruti, Nukat, 

Siriano; en el resguardo cultivamos la yuca, la batata, platano, aji, también 

tenemos una iglesia, maloca tradicional, y una maloca aparte para la medina 

tradicional; en el resguardo pasa un caño que se llama agua bonita que se 

desemboca al rio Guaviare, hay también varias clases de animales y por ultimo 

tenemos el capitán que lidera la comunidad o Resguardo. 

 



 

2.2. RESGUARDO CENTRO MIRAFLOREZ 

PUEBLO CUBEO 

 

 

 

Este resguardo está ubicado en la cabecera municipal del casco urbano, 20 

minutos de casco urbano vía terrestre. 

Contiene 515 hectáreas 1431 m2 tenemos una población de 620 personas de cual 

somos diferentes pueblos (Desano, Cubeos, Guanano y Sirianos), tenemos un 

capitán como líder “Líder Lomelin” y una mesa directiva como apoyo al capitán.  

2.4. PUEBLO CUBEO 

 

 
 

Está ubicado en el departamento del Guaviare, municipio de Miraflores. Se 

consolido con la resolución  080 del 14 de abril del 1993,  cuenta con 264.800 



hectáreas  de tierra. Dentro del resguardo habitan  23 familias con alrededor de 

100 personas. La comunidad está conformada por pueblos de diversa índole,  entre 

algunos se pueden mencionar, el cubeo, Desano, Tukano, Carapana y Wanano.  

En el resguardo se cultiva yuca,   batata, plátano, ají, tavena, maíz, piña, etc. El 

resguardo cuenta con una cancha de micro,  una escuela y una caseta. 

 

2.5.  RESGURDO BARRANQUITA 

 

 
 

El resguardo indígena Barranquillita está ubicado al margen del rio izquierdo, 

subiendo por el rio Vaupés, atraviesa parte del caño Itilla y Unilla. Le 

coresponden22.265 hectáreas de tierra aproximadamente de acuerdo con el 

plano levantado  por el INCODER. 

Para subsistir la comunidad se dedica a cultivar chagras, a la pesca y poseen cierto 

número de cabezas de ganado (estos corresponden a una propiedad 

comunitaria).  Las familias se encuentran dispersas por todo el territorio. Y 

pertenecen a diferentes pueblos, tales como: Cubeo, Tucano, Piratapuyo, Sikuani, 

Ciriano y Curripaco. Dentro del territorio hay 214 habitantes. 

 El gobierno de la comunidad se organiza alrededor de un capitán, que cumple la 

autoridad propia y es elegido por la comunidad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.6. COMUNIDAD TUKAN DE CAÑO GIRIZA 

 

 
 

La comunidad Tucán de caño giriza fue aprobada  mediante el acuerdo N° 043 

DEL 1 DE ABRIL DE 1993. Está situada geográficamente  al margen izquierdo  del rio 

Vaupés. Se ingresa mediante la zona fluvial, en invierno desde Miraflores, Guaviare; 

con una distancia  de 4 horas en un motor 40, en verano se transporta por medio 

de una trocha   lo largo de  un día. 

Esta hermosa comunidad  cuenta con  64 habitantes, provenientes de los pueblos 

Barazanos, Desanos,  Cirianos, Tatuyos, Cubeos,  y Tukanos. El gobierno se ejerce a 

través de un capitán quien se acompaña por  la mesa directiva del resguardo. El 

actual capitán   del resguardo es Gregorio bandera perteneciente al  pueblo 

Tatuyo. 

El territorio consta de una extensión de 5.877 hectáreas, 5000 metros cuadrados. La 

base de la subsistencia  económica de la comunidad es principalmente la pesca, 

la caza y los productos que se cultivan en las chagras.   

La comunidad Tucán de caño giriza es filial  de la organización ASATRIMIG, 

(ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS  DE MIRAFLORES 

GUAVIARE) su presidente es Isidro Lomelin. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.7. RESGUARDO INDIGENA PANURÉ 

 

 
 

EL resguardo indígena Panuré fue consolidado mediante la resolución 081  del 14 

de marzo del año 1993. Cuenta  con 305 hectáreas. La geografía del resguardo se 

caracteriza por poseer un caño y gran variedad de árboles, entre chontaduro, 

Pataba, Caimaron, guama, mango, Caimo. 

En la comunidad de Panuré hay cerca de 94 familias. En la que se reúnen  alrededor 

de 12 pueblos entre Tukano, Desano, Piratapuyo, Cubeo, guanano, Barasano, 

Curripaco, Sirianos, Yuruti, Sikuano, y  yuca 

2.8 RESGUARDO PUERTO VIEJO 

 



 
 

El resguardo puerto viejo se encentra ubicado  por el rio arriba del municipio de 

Miraflores,  solo puede llegarse a él por vía fluvial. El caserío cuenta con ocho 

viviendas, una maloka,  6 chagras, una institución educativa, un puesto de salud y 

un promotor encargado de  del bienestar de la comunidad. El colegio  está 

compuesto por un maestro y 5 alumnos. 

Dentro del resguardo pueden encontrarse 6 pueblos indígenas Cubeo, Tukano, 

Desano, Piratapuyo, y Tarranos la comunidad no cuenta con centro religioso, 

aunque se están buscando alternativas, que permitan contar con la presencia de 

un sacerdote,  todos los domingos. 

La comunidad entera pertenece a la organización ASATRIMIG. Nos caracterizamos  

por  realizar trabajos colectivos. 

2.8. RESGUARDO CENTRO MIRAFLORES 

 

 



 

Este pueblo está ubicado  en la zona  oriental  de la cabecera municipal  a unos 

20 minutos  vía terrestre. Tiene una extensión de 545 hectáreas (1431 m2). Las 

familias se dedican  a cultivar  las chagras familiares  y gran parte de sus integrantes  

hacen parte activa  de la economía local. La comunidad  cuenta con 620 

habitantes  pertenecientes a diferentes pueblos, con predominio del Cubeo. 

El gobierno de la comunidad se desarrolla a través de un capitán  o autoridad 

propia  elegido por la comunidad, de igual forma también hay una junta directiva. 

El resguardo se caracteriza por ser receptor  de un sin número de familias  

provenientes  de diferentes  resguardos. Estas familias no poseen territorios así que 

optan por vivir en el casco urbano o municipio. 

 

 

 

 

 

2.9. RESGUARDO INDIGENA LA ASUNCIÓN 

 

 
 

El resguardo indígena la Asunción   se consolido bajo la resolución del 16 de 

diciembre  de 1996.  

Líderes y capitán:  

Manuel acosta 

Octavio López 

Orlando López 

Irene Vasconcelos (actual capitán) 



 

El resguardo limita   al oriente con Pedro Holgui; al norte con Camacho;  al sur, con 

caño Roya y al oriente  con puente tabla. 

La economía del pueblo se basa en productos  como el plátano, caucho, 

chontaduro  y yuca. En el ámbito cultural la comunidad cuenta con una maloka  

en la que se intercambian ideas, se realizan reuniones y evento culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. REGUARDO INDÍGENA PUERTO NARE 

Resolución 022 del 10 de abril del 2003 

  

 

Este resguardo está ubicado  por el rio Vaupés  a una hora del municipio, se puede 

acceder a él por medio de un deslizador o bote fluvial. El resguardo  cuenta con 

una cancha de futbol, una maloka, una escuela, chagras y una gran diversidad de 

selvas vírgenes.  

La extensión del resguardo es de 23.367 hectáreas.  El gobierno de la comunidad 

se ejerce por medio de una mesa directiva cuyo representante legal es Faiver 

Geovany Marín J. el resguardo tiene como vecino  un centro poblado  de colonos. 

2.11. RESGUARDO INDÍGENA PUERTO MONFORTH 

 



 
 

(21 de octubre  de 2009.  Organismo: instituto colombiano de desarrollo rural  - 

Incoder) 

CAPITAN: SAMUEL RODRÍGUEZ TAMAYO 

 Por el cual  se constituye, en beneficio de la comunidad  indígena siriano, 

Guanano, Guanano,, Cubeo, Tukano, y  Desano de puerto Montford , dos lotes  que 

hacen parte  de la reserva forestal  de la amazonia, localizados  en jurisdicción  de 

Miraflores, departamento del Guaviare. 

UBICACIÓN, AREA Y POBLACION 

La comunidad indígena de puerto Monforth,  se encuentra  localizada  a 45 minutos  

de la cabecera municipal de Miraflores, por carretera destapada, en el 

departamento del Guaviare. Por vía fluvial el tiempo estimado es de una hora 

desde la cabecera municipal hasta el resguardo.  El área a construir como 

resguardo  corresponde  a 907  hectáreas, 2056 metros cuadrados, según  el plano 

realizado por el Incoder. 

La comunidad  está conformada  por 172 personas. 

CLIMA, HIDROGRAFIA Y SUELOS  

El suelo del municipio de Miraflores es de tipo mono modal con características  

propias   del bosque  húmedo  tropical;  con una temperatura promedio  de 26° y 

35° centígrados;  precipitación promedio de 2.600 milímetros  anuales. 

Para la comunidad de puerto Monforth,  los ríos  un espacio  territorial  de vital 

importancia y el eje principal  de comunicación y límite natural  de su territorio.  



El resguardo se encuentra  irrigado por la  cuenca  del caño Miraflores y  unas series 

de aguas tributan sus aguas a esta, entre las que se destacan los caños  yavilla e 

iris. 

Otras comunidades dónde se realizó la investigación: 

 

  

 

3. OBJETIVO GENERAL 
Generar a los jóvenes una reflexión en torno a la práctica de la chagra, para así 

poder asegurar la pervivencia de los conocimientos y costumbres ancestrales de 

los pueblos indígenas Tukano, Desano, Wanano, Cubeo, Carijona de los 11 

resguardos  indígenas del departamento del Guaviare. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Describir la participación de los jóvenes en la práctica de la chagra en la 

actualidad en las 14 comunidades de los pueblos indígenas del Guaviare. 

Analizar la información recolectada e identificar los fenómenos presentes en torno 

al conocimiento y manejo de la chagra en las 14 comunidades en los jóvenes de 

los pueblos indígenas 

Proponer estrategias que incentiven la práctica y adquisición de conocimientos de 

la chagra, en los jóvenes  de los pueblos indígenas. 

KARINA CASTRO- COMUNIDAD STA ROSA 

ROSA 



4. METODOLOGIA 

4.1. HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

 

Se estableció el primer encuentro con los jóvenes y abuelos en espacios propios, y 

la metodología usada fue la oralidad, y la conversación en reuniones en maloca, 

o la chagra.  

Se aplicó una entrevista prediseñada a 10 jóvenes por comunidad. Ver anexo 1. 

4.2. Herramientas de Sistematización 

 

Se incluyó la información en tablas Excel para el posterior análisis de los datos y la 

identificación de hallazgos. 

 

5. RESULTADOS 
 

5.1. CONCLUSIONES POR COMUNIDAD 

 

En la Comunidad del Resguardo Fuga los jóvenes han dejado un poco la chagra 

por sus estudios y se ocupan más en el estudio, es por eso por lo que los jóvenes le 

pierden el interés al tema de la Chagra. 

En el Resguardo el Refugio los jóvenes si están participando en las Chagras con sus 

padres y estamos recuperando las semillas que se han perdido en la Chagra, para 

poder fortalécenos y no perder la nuestra cultura. 

En la Comunidad de Caño Tukan de Giriza aún está fortalecida, ya que son 

motivados y los padres tienen la autoridad sobre ellos. 

En el Resguardo Indígena Centro Miraflores en su mayoría los jóvenes están 

perdiendo el interés de la Chagra o Conuco por sus estudios y gran parte de la 

tecnología y algunos padres que no los motivan en el tema de la Chagra, como 

hay otros jóvenes indígenas que si tienen su propia Chagra como base 

fundamental. 

En la Comunidad de Centro Miraflores los jóvenes Indígenas de mi comunidad, 

algunos están interesados en la práctica de la Chagra. Otros jóvenes han perdido 

su tradición porque los padres no los motivan para ir a la Chagra. 



En el Resguardo Centro Miraflores los jóvenes se dedican más que todo al estudio, 

porque con ellos al tener un reconocimiento, un bachiller o un técnico tienen la 

iniciativa para tener un buen trabajo e ingresos económicos, ya que los padres los 

apoyan en ese sentido. 

 

En la Comunidad de Panure los jóvenes están perdiendo la tradición de cultivar la 

Chagra por los motivos de que están más interesados en el tema de a tecnología 

(Internet, Redes Sociales, Apps) y que mi comunidad está cerca al casco urbano y 

estudian y socializan en él. 

En la Comunidad de Barranquillita los jóvenes han perdido la mayor parte del interés 

de la práctica de la Chagra por los cultivos de uso ilícitos porque están inmersos en 

la economía de los cultivos de uso ilícitos.  

En el Resguardo de Puerto Monforth los jóvenes están fortalecidos en la 

participación de la Chagra, ya que los padres y familiares los inculcan. 

En el Resguardo Indígena Puerto Nare del pueblo Carijona Los jóvenes están 

fortalecidos actualmente frente al tema de Chagra o Conuco Amazónico, pero, 

hay una problemática que es que las semillas propias están desapareciendo, 

debido a las estrategias que les imponen los proyectos o programas. 

En el Resguardo La Asunción los jóvenes si están participando en la Chagra en lo 

que es: Socolación, Tumba y limpieza. 

En la Comunidad Santa Rosa los jóvenes están muy bien en el tema de la Chagra 

o Conuco Amazónico, la mayoría de los jóvenes tienen sus propias Chagras y ellos 

con un poco de ayuda de sus padres terminan todo el proceso. 

5.2. CONCLUSIONES GENERALES 

 

Se aplicaron 98 encuestas a jóvenes 

indígenas del departamento del 

Guaviare, de ellos el 91% de sus familias si 

tiene Chagra.  

Se identificó que en general los jóvenes 

indígenas aún tienen un vínculo fuerte 

con la chagra. Dicho vínculo depende 

casi totalmente  de la motivación y la 

inducción que les  han hecho sus padres 

desde niños. 

91%

9%

Su familia tiene 
chagra?

SI NO



 

 

 

Además porque la mayoría 

participa de esta. En gran 

parte en la limpieza de esta. 

 

 

 

 

Si bien, los jóvenes participan, 

culturalmente existe una debilidad 

respecto del conocimiento de la 

narración de su pueblo, solo la mitad 

logran conocer la narración. En mayor 

proporción un 75% conoce el 

calendario propio de la chagra de su 

pueblos, esto le podría dar ventajas 

para poder ampliar su conocimiento 

sobre la narración. 

 

 

En las comunidades cercanas al a la capital es donde se identifica más 

distancia entre los jóvenes y las tareas de la chagra; los factores que más 

influyen son el uso recreativo de la tecnología, la opción de permanecer todo 

tiempo en el pueblo, así como en el alcoholismo. El 69% de los jovenes 

encuestados, consideran que los jóvenes van a seguir con la práctica de la 

Chagra, ya que un alto porcentaje de los padres (88%) les motivan a seguir 

practicándola y un 75% tienen disponibilidad de terreno para hacerlo. 

 

También en la zona donde hay cultivos de uso ilícito es evidente el 

distanciamiento de los jóvenes en la chagra; al contar con esa fuente de 

ingresos, se abandonan las prácticas tradicionales de producción. 

92%

8%

Participa en las labores de la 
chagra?

SI NO

49%

51%

Conoce la narración de origen 
de la chagra?

SI

NO



En los casos en que los padres no motivan a los hijos a las labores a la chagra, 

tiene que ver con la decisión de que se dediquen al estudio y cambien su forma 

de vida. 

 

6. PROPUESTAS 
 

 Motivar a los padres para que ellos concienticen a sus hijos herederos en el 

uso práctico de la Chagra o Conuco Amazónico. 

 Realizar un proyecto en donde los jóvenes se apropien del conocimiento –

práctico, uso y manejo de la Chagra o Conuco Amazónico. 

 Hacer un Chagra Escolar de uso y manejo de semillas tradicionales en cada 

comunidad o resguardo. 

 

7. ANEXO 1 
ESCUELA DE FORMACIÓN POLITICA PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA AMAZONIA 

COLOMBIANA 

LINEA DE TERRITORIO Y BIODIVERSIDAD- 

MUDULO CHAGRA O CONUCO AMAZONICO  

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 

 

OBJETIVO:  Generar como jóvenes una reflexión en torno a la práctica de la chagra, 

para así poder asegurar la pervivencia de los conocimientos y costumbres 

ancestrales de los pueblos indígenas Tukano, Desano, Guanano, Cubeo, Carijona 

de las 14 comunidades indígenas del departamento del Guaviare. 

ENCUESTA ORIENTADORA  

INFORMACIÓN GENERAL DE MI COMUNIDAD 

  

N° de la 

encuesta  

 fecha  

Organización  Pueblo  

Resguardo  Actividad   

Nombre del encuestado 

comunidad 



 

PARTICIPACIÓN DE LA CHAGRA 

 

1. ¿SUS PADRES TIENEN CHAGRA? 

SI                              NO                            

 

2. ¿PARTICIPA UD DE LA CHAGRA 

 

SI                              NO                            

 

3. ¿CÓMO PARTICIPA USTED EN LA CHAGRA? 

 

a. Preparación del terreno 

b. Tumba 

c. Quema 

d. Siembra 

e. Limpieza 

f. Mantenimiento 

 

 

4. ¿PARA USTED, ES IMPORTANTE TENER CHAGRA? 

 

SI                           NO      

 

¿POR QUÉ? 

 

SOBRE EL CONOCIMENTO DE LA CHAGRA                                                                                                                                

 

1. ¿CONOCE LA NARRACIÓN DE SU PUEBLO SOBRE EL ORIGEN DE LA CHAGRA? 

 

SI                                NO 

 

2. MENCIONE 10 VARIEDADES DE SEMILLAS QUE SE CULTIVAN EN UNA CHAGRA 

 

3. ¿CONOCE EL CALENDARIO DE PRODUCCIÓN DE LA CHAGRA DE SU PUEBLO? 

 

SI                                NO 

 

¿POR QUÉ LOS JÓVENES ESTAN OLVIDANDO? 



 

1 ¿SABE CUANTOS JÓVENES DE SU COMUNIDAD TIENEN SU PROPIA CHAGRA? 

 

 

 

2. ¿CREE QUE LOS JOVENES VAN A SEGUIR CON EL TRABAJO DE LA CHAGRA? 

  SI                                            NO       

 

¿POR QUÉ? 

 

3. ¿QUIÉN TIENE EL CONOCIMIENTO DE LA CHAGRA EN SU COMUNIDAD? 

4. ¿SUS  PADRES LO MOTIVAN   EN LA PREPARACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE LA 

CHAGRA? 

 

SI_____ NO_____ 

 

¿POR QUÉ? 

1. ¿USTED CREE QUE ES IMPORTANTE TRANSMITIR EL CONOCIMIENTO Y LA 

PRACTICA DE LA CHAGRA? 

 

SI_____ NO_____ 

 

¿POR QUÉ? 

5. ¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED TENER CHAGRA? 

 

6. ¿CUENTA CON SUFICIENTE TERRITORIO O TERRENO PARA REALIZAR UNA 

CHAGRA? 

 

7. ¿ES IMPORTANTE PRESERVAR LA CHAGRA? 


