
LA YUCA COMO FUENTE DE VIDA DE LOS 

PUEBOS INDIGENAS. 

 
             NATALY CENAIDA  TRUJILLO TRAVIEZA 

                  INDIGENA DEL PUEBLO TUCANO 

       COMUNIDAD DE SAN JOSE DE  GUAMAL 

 

 

LUBIO AVELINO LARA LOPEZ 

INDIGENA DEL PUEBLO BARÁ 

COMUNIDAD TRINIDAD TIQUIÉ ZONA AATIZOT 

 

LUGAR DE LA INVESTIGACION DEPARTAMENTO VAUPES 

 

                                TERRITORIO Y BIODIVERSIDAD 

 

 



MITÚ VAUPÉS 
• Mitú es la capital del departamento del 

Vaupés, ubicado en la parte suroriental 
de Colombia y sobre la frontera con 
Brasil. El municipio se localiza 
predominantemente sobre la margen 
derecha del río Vaupés. Con cerca de 
16.422 km²,  con una población 
aproximada de 16.580 
habitantes(DANE 2015), en donde 
predominan 27 etnias indígenas 
diferentes. Mitú se caracteriza por ser 
un municipio de transición entre las 
llanuras secas de la Orinoquía, y la 
selva húmeda amazónica. Sus 
temperaturas oscilan entre 25 y 30 °C, 
con una distancia aproximada de 600 
km(por vía aérea) al sur oriente de 
[[Bogotá] ]. Se dedican a pescar 
distintas especies de peces y las 
cosechas de frutos cultivadas y 
silvestres. 

TRINIDAD TIQUIÉ ZONA 
AATIZOT 

AATIZOT es la Asociación de Autoridades Tradicionales 

Indígenas de la Zona del río Tiquié que 

reúne a 754 habitantes distribuidos en 11 comunidades. Su 

jurisdicción ubicada al suroeste del 

 departamento del Vaupés, dentro del Gran Resguardo 

Indígena del Vaupés ,tiene un área 

aproximada de 117.000 hectáreas y comprende la parte alta 

de la cuenca del río Tiquié desde su 

nacimiento en el sistema lagunar denominado Ewura, hasta 

donde este río atraviesa la línea 

fronteriza con Brasil. 

Los grupos étnicos con mayor representación son los 

Utapinopona (Tuyuca) y los Waimaja (Bará) 

seguidos por el grupo étnico Tuhupda. Sin embargo también 

hay presencia de otros grupos 

étnicos minoritarios como Tucano, Barasana, Itano, Makuna, 

Tatuyo, Cubeo, Siriano y Carapana, 

entre otros. 



problema de Investigación y planteamiento: 

 

 

Como sabemos los pueblos indígena han 
pervivido milenariamente de un 
alimento,  la yuca, este alimento siempre 
se ha tenido presente, pero  lo que no 
sabemos es que clases de yuca existen 
actualmente desde su origen, del porqué 
se han estado perdiendo las semillas y 
por qué las familias han permitido que 
estas semillas vayan desapareciendo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porqué las familias 
indígenas han 

permitido que las 
semillas de yuca se 
estén perdiendo? 



OBJETIVO GENERAL: 
Identificar los tipos 

de yuca existente en 
el Vaupés. 

OBEJETIVOS 
ESPECIFICOS: - 

realizar reuniones 
con la comunidad. 

Realizar reuniones 
familiares 

Realizar reuniones 
con mujeres de la 

comunidad 

- Identificar los tipos de yuca sembrados en las chagras de la 

comunidad 

- Hablar con los abuelos y abuelas sobre los tipos  de yuca 



• MARCO METODOLOGICO:  

• Realizar: - visitas por familias 

•                                    -  Se tomará 
evidencias fotográficas (si nos permiten). 

•                                    - se recolectará 
información de los abuelos y abuelas por 
escrito. 

•                                               -se  participará 
en fiestas ceremoniales tradicionales. 

•                                             - se realizará 
visitas en las chagras familiares. 

•                                            -grabaciones de 
audio por llamadas. 



• Amariila: 

• Fatí dūkū gû( 

• Waa sõ dūkū gû(wansoco) 

• Blanca: 

• Ūsée dūkū gû(uva) 

• Wa fū dūkū gû(avina) 

 

Amarilla: 

Fatí dūkū gû 

Waa sõ dūkū gû(wansoco) 

Blanca: 

Ūsée dūkū gû(uva) 

Wa fū dūkū gû(avina) 


