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CONTEXTO 
 

DEPARTAMENTO DEL GUAVARIE 

En el Departamento del Guaviare, municipio de San José, se encuentra 

Ubicado a un kilómetro del casco urbano, el resguardo Indígena de 

Panuré. Con una extensión de 303 hectáreas de territorio, con una 

población de 279 habitantes y 12 grupos étnico. Entre Bara, Barasano, 

Carapana, Cubeo, Guanano, Piratapuyo, Sikuani, Siriano, Yuruti, 

Cabillari, Afro Y tucano. 

El desplazamiento al departamento del Guaviare se produce en la 

década de los 60. En ese entonces era Comisaria Especial de Vaupés y 

hoy actualmente departamento del Guaviare su llegada se dio por la 

evangelización. Les prohibían realizar o practicar los usos y costumbres y 

en busca de una mejor calidad de vida.  

 

 

PUEBLO PUINAVE 

Los pueblos indígenas puinaves en Colombia se localizan en el 

departamento del Guaviare y Guainía con mayor población en el 

Guainía en los márgenes del rio inirida. En el departamento del 

Guaviare en el resguardo morichal viejo, santa rosa, cerro cucuy, etc. 

Presenta una población del 60% del resguardo. Según la mitología 

puinaves se originaron en el cerro llamado cerro caballo en la margen 

derecha de rio Inírida que los pueblos eran huérfanos. Pero los puinaves 

recogieron unos huesos en una tinaja que eran los restos de sus padres 

los cargaron por varios días como el tiempo de gestación de una madre 

hasta que un día la tinaja exploto y ese instante salieron dos personas, 

un hombre y una mujer que fueron criadas por una tía y que todo 

mundo de las otras etnias y clanes lo querían matar  no querían que se 

hicieran de una manera sobrevivieron. Los indígenas puinaves has 

conservado de su cultura de lo que todavía tiene de sus conocimientos 

de diferentes maneras por medio de la etno-educación  y practicas se 

conoce que los Puinaves ha perdido una parte de su cultura o  

tradiciones de como son: los bailes , los ritos, los rezos, y las prácticas de 

algunas costumnares tradiciones que es causado la gran parte por 

cristianismo , como también ha conocimientos o tradiciones que se 

practican que son considerados que no atentan contra dios como las 

medicinas tradiciones, la recolección de frutas, la realización de 

encuentros deportivos , la realización de actividades religiosas como: 

conferencias, actividades culturales, sustento económico en sus 



hogares, como la pesca la caza para la venta y la producción de fariña 

y casabe para la venta y la realización de algunas artesanías para la 

venta o para realizar truques para los pueblos indígenas Puinaves . 

Es impórtate mantener la lengua, conservar el territorio, fortalecer 

nuestros conocimientos futuros por diferentes medios. Las practicas que 

hoy en día realizan los pueblos Puinaves son: las siembra de la chagra 

que es utilizado para el sustento de la alimentación y económicos la 

realización de diferentes tipos de artesanías. 

                                                     

PUEBLO DESANO 

El asentamiento se inició hacia el año de 1969 con la llegada de 

algunos indígenas del pueblo desano. El Fundador del territorio que 

actualmente es el resguardo el refugio fue el señor Marcos Rodríguez 

(con sus tres hijos); quienes llegaron como obreros de la Comisaría del 

Vaupés. Marcos es proveniente del caño Aviyú. En la ciudad de Mitú 

trabajando con los curas y viajó por avión al Guaviare, ya que en ésta 

tierras se ofrecía mejores oportunidades de trabajo; estuvo vinculado 

durante seis años; posteriormente se dedicó a trabajos independiente y 

gestionó con los curas y en especial con el padre Tulio Gómez, para que 

el corregidor le entregara un terreno llamado “Venezuela” en un potrero 

de los mismos curas, ubicado a 3 kilómetros del municipio y allí se 

asentaron; en la actualidad éste sitio se llama “Resguardo de Panuré” 

del cual también fue fundador y capitán. Allí construyó una maloka 

propia y alrededor todo era montaña y cultivos de yuca, piña, tabaco, 

caña y coca de mambeo. Este fue el sitio de la primera comunidad, 

que tuvo como capitán reconocido internamente al señor Marcos 

Rodríguez. Pasó el tiempo y Marcos tenía como sitio de pesca el Caño 

Agua Bonita y vio que las actuales tierras era mejores y el dueño era el 

señor Carlos Sarmiento, a quien compró un terreno de 9 hectáreas, por 

la suma de $45.000, hecho ocurrido el 22 de noviembre del año 1980, el 

cual anteriormente se llamaba “Vergel”. Inicialmente tumbó una 

chagra y vino y construyó una casa para su familia, padre e hijo, cada 

uno con su familia. Llegaron también Miguel González, Quintino 

Salgado, francisco Bailón y Cándido Rodríguez, familias que llegaron a 

la región por la época de la cauchería, En el transcurso del tiempo, en 

especial a partir de la década de los 80, hasta la fecha, han existido 

desplazamientos hacia éste Resguardo y territorios debido a diferentes 

motivos como: - Bonanzas como la de la cauchería, coca, las tigrilladas, 

que involucraba la comunidad indígena en las dinámicas económicas, 

situación que era aprovechada para cubrir algunas necesidades 

básicas y en general para la subsistencia. - La oferta natural de la región 

del Guaviare, era mejor que la del Vaupés, en especial en producción y 



pesca en el río. Por los vínculos familiares que traían otros familiares de 

visita y terminaban amañándose y quedándose permanentemente. - La 

vinculación a instituciones (obreros u empleados públicos) que tenía 

presencia en el Vaupés y en el Guaviare, haciendo desplazamientos en 

la región y por ello se quedaban en Guaviare, que por su dinámica 

comercial y económica era más llamativo para el indígena. En general 

para mejorar la calidad de vida, ya que en el departamento del 

Vaupés la oferta natural es menor, en especial en producción de suelos 

y la pesca en el río. Los desplazamientos se fueron dando desde esa 

época y se hicieron por río, a lo largo del Rió Vaupés, y otros, hasta 

Calamar, de allí por vía terrestre, por trocha de bestias que conducía al 

entonces corregimiento de San José del Guaviare, que en ése entonces 

pertenecía a la Comisaría del Vaupés. Otros indígenas, en el tiempo se 

desplazaron por vía aérea. Con estos desplazamientos fueron creciendo 

las familias y con ello el fortalecimiento de las costumbres indígenas, 

haciéndose más sólidos. Inicialmente en Puerto vergel liderado por 

Marcos, se fue asentando varias familias y a cada familia se le asignaba 

su terreno, antiguamente se realizaban eventos deportivos 

relacionándose con las 

 

PUEBLO TUCANO 

Cuenta con un sistema tradicional, el capitán es la autoridad 

tradicional, y su Junta Directiva, y se elige por un periodo de cuatro 

años, democráticamente. 

Actualmente se vive en casa familiares, también ser cuenta con dos 

maloca Político-Cultural, un Colegio Post-Primario Etnoeducativo, su 

Economía se basa en la pesca, caza recolección de frutos, producción 

de Cazabe, Fariña  y Almidón y las Bebidas tradicionales, derivado de la 

yuca y la transformación y diseño de Artesanías entre otros. Algunos 

miembros de la comunidad son empleados públicos lo cual se 

provicionan de alimentos  de  supermercados y tiendas. Sin dejar sus 

usos y costumbre. 

Hay a jóvenes que se interesas por practicar y conservar lo poco, en 

cuanto a la danza, a la pesca a la marisca en el territorio que nos 

queda y   lo que no se ha podido son los rezos a pesar de que  el 

resguardo ya está rodeado por la colonización se ha, tratado de 

mantener viva la cultura   

 



PUEBLO CUBEO 

El pueblo Kubeo o pamiva es un pueblo indígena que habita en la 

cuenca del rio Vaupés, especialmente a lo largo de sus afluentes 

cuduyari y querari, así como el piraboton y el cabilla en el alto 

vaupes.son unas siete mil personas, la mayoría de las cuales viven en el 

resguardo indígena al oriente del departamento Vaupés, una parte en 

los departamentos del Guaviare y Guainía y otra parte en Brasil.  

 

En cada comunidad hay un (habokt) capitán que ejerce la autoridad 

tradicional en la respectiva comunidad .El capitán debe consultar a los 

ancianos y mayores antes de tomar decisiones, en tanto que el paye 

(yavi puekt) posee el conocimiento profundo del cosmos, los relatos, los 

espíritus, los rituales y la medicina tradicional, por lo que desempeña un 

papel fundamental en la vida comunitaria  

La economía kubeo es igualitaria y se oriente a la subsistencia  del 

conjunto. La  productividad  de una comunidad se subordina al 

parentesco, la satisfacción de las obligaciones sociales, la ética pública 

y las relaciones de pareja 

 Dependen principalmente  de la agricultura  y de la pesca. En la 

chagra (hio) cultivan varias especies  entre las cuales, entre las cuales 

destaca la yuca brava (kti),junto con el  maíz (veat) nañe ;chonque , aji 

(bia), coca (patu),caña de azúcar ,plátanos ,chontaduro,piña,guama y 

otros frutales. 

el hombre se encarga  de desmontar un claro( tava)mediante  el 

método  de tumba y quema y la mujer se encarga de la siembra 

cuidado y recolección  de las cosechas , si como del procesamiento  

de la yuca  para extraer y purificar el almidon y hacer casabe , fariña. 

 Para pescar y transportase  construyen canoas  en troncos de árboles. 

La pesca abunda durante el verano. Antiguamente  cazaban con 

cerbatana y arco y flecha, aunque  hoy prefieren escopetas, con las 

que obtienen dantas, venados, lapas ,gurres  y diversas aves 

.complementan su alimentación  mediante la recolección  de seje 

(pataba) frutos silvestres e insectos  comestibles  como hormigas (meava 

hohaimeava) hormigas y larvas de avispas y de las palmas el( mojojoy) 

también recolectan fibras  por ejemplo del cumare (betoñt) y el yarumo 

(pte)  para fabricar diversas artesanías como el colador (pediba ) balay  

(hahtoba),matafrio (nadañt) canastos (pte) entre otros  

 

 



COMUNIDADES O RESGUARDOS DONDE SE VA A DESARROLLAR LA  

INVESTIGACION 

COMUNIDAD DE SANTA ROSA 

La comunidad indígena de santa rosa fue fundada en 1970 por cuatro 

hermanos florentino, Guillermo Carlos y juan. Está ubicado el resguardo 

morichal viejo, santa rosa, cerro cucuy, santa cruz y caño danta es uno 

de las comunidades más antiguas del resguardo aproximadamente 70 

años de existencia que es una de las comunidades más población y 

más extenso del resguardo después de la comunidad morichal viejo. La 

comunidad santa rosa cuenta con 90 habitantes conformados en 15 

familias cada uno cuenta con un hogar con sus respetivas chagras. Las 

actividades culturales que se practican en la comunidad son los juegos 

tradicionales, actividades religiosas, encuentros religiosos, celebración 

de días especiales, la recolección de diferentes frutas silvestres.  

Las actividades qué se realizan para el sustento económico son: la 

pesca, la producción de fariña para la venta, la comercialización de 

diferentes productos, trabajo en fincas con colonos, en la comunidad se 

realizan diferentes  tipos de artesanías como: el canasto, el katumare, 

las flechas, entre otras artesanías que se emplean en diferentes tipos de 

uso. La organización de la comunidad está formada por el capitán, el 

pastor y los comités que conforman la capitanía.  

En la comunidad se conservan diferentes tipos de conocimientos 

tradicionales como es: el conocimiento sobre las plantas tradicionales, 

prácticas de diferentes métodos manejo de la chagra. En la comunidad 

se prohíbe las fiestas a presencia de bebidas alcohólicas, ventas 

alucinógenos y entre otros. En la comunidad se presencia de manera 

avanzada la religión y debido a un arregla se rigüe la convivencia. En la 

comunidad la práctica de bailes ritos entre otros. 

 

 

COMUNIDAD LA FUGA 

Familia de Guayaberos y la familia de los Crespo. Posteriormente y 

viendo que la comunidad crecía se hizo la gestión con el INCORA, la 

cual funcionaba en Villavicencio, para la conformación del Resguardo. 

En el periodo de Hernando Villamizar (Comisario) y de Samper como 

presidente, se aprobó en asamblea realizada en Yopal (Casanare), el 

proyecto para la entrega de 300 has al resguardo de El Refugio.; dicha 

zona es llamada Villa Leonor, el primer dueño de esa tierra fue Tiberio 

Peña. Inicialmente el sitio donde se vivía se denominaba “Puerto 

vergel”, que significa “yagé”, nombre puesto por la misma comunidad, 



desde 1980 hasta 1986; desde el año 1987 se llama “El Refugio”, nombre 

dado por un sacerdote llamado “Heriberto Cardona”, que significa un 

“lugar escondido”,), el fundador Marcos Rodríguez  falleció hace 4 años, 

las prácticas que realiza la comunidad en cuanto a su economía es  la 

agricultura. 

Igualmente el resguardo indígena la fuga  que fue fundada en el año 

1954  por el señor Oliverio Olguín de la etnia desano  proveniente del 

Vaupés, dicho resguardo está ubicado en la margen derecha del rio 

Guaviare en ambos márgenes del caño la fuga en , con un área de 

3680 hectáreas , habitan 213 familias 49 familias , la economía del 

resguardo es la agricultura la pesca y la caza , un 80% conservan la 

cultura como es la lengua materna su comida típica , bailes y rituales 

tradicionales , actualmente cuenta con una escuela y una maloka en 

donde se realizan deferentes actividades con la comunidad.  

 

 

COMUNIDAD ASUNCION 

La comunidad indígena de la asunción está compuesta por su mayoría 

por población desplazada proveniente de los departamentos del 

Vaupés y amazonas en la década de los 80  se empezaron a asentar 

por primeros habitantes y desde 1996 se constituyó el resguardo la 

asunción. El resguardo tiene una extensión de 702 hectáreas y fue el 

impulsor para que los indígenas de estas etnias pudieran rehacer sus 

vidas después de la época de violencia que los expulsaron de sus 

territorios ancestrales. En la actualidad 21 familias se ubican en este 

resguardo de las cuales 19 son tucanos, una familia faes y jiw. 

Ya ubicados en el departamento del Guaviare los habitantes de este 

resguardo no han sido ajenos a las dinámicas violentas de años 

anteriores y algunos de sus líderes más significativos fueron asesinados 

en 1988 marcando una época de temor en la comunidad con la 

creación del resguardo la dinámica de esta empieza a desarrollarse 

con la característica de parcelas por familias, cada familia se encarga 

de su producción propia y de las construcciones de vivienda. 

Actualmente las 702 hectáreas de territorio se distribuyen en partes no 

iguales para las 21 familias 

RESGUARDO INDIGENA  EL REFUGIO (pueblo cubeo) 

El Departamento del Guaviare se encuentra situado  en la parte oriental 

del país en la región de la amazonia, cuenta con cuatro municipios: san 

José, retorno, calamar Miraflores. 



Actualmente viven en diferentes  lugares  del departamento, los 

indígenas del pueblo kubeo en su gran mayoría habitan en el municipio 

de Miraflores,  donde viven en los resguardos barranquillita-caño giriza-

puerto nare-lagos del paso- yavilla II –bacati arara lagos de jamaicuru.  

En estas comunidades mencionadas los habitantes practican  las  

costumbres, tradiciones que rigen en este pueblo en el tema político 

cultural, cosmovisión,  y el manejo del territorio. 

En el municipio de san José hay  tres comunidades indígenas   el refugio, 

panure, y la fuga dentro de los cuales habita el pueblo indígena kubeo 

compartiendo con otros grupos étnicos procedentes del departamento 

de Vaupés entre ellos desanos, tucanos, yuruti, piratapuyo, guanano, 

siriano, nukak, entre otros. 

Varias familias  se encuentran  viviendo en el resguardo indígena el 

refugio, los kubeos nos hemos quedado a vivir en este territorio por 

mejorar  la calidad de vida (profesionalizarse), algunas familias se han 

trasladado también por estar cerca de sus familiares (unión entre 

pueblos), estas familias kubeas tienen sus chagras en territorios más 

reducidos, de igual manera estas  siguen practicando sus usos  y 

costumbres sin olvidar su ley de origen y lo que los identifica como 

indígenas. 

 

DESCRICCION DEL PROBLEMAS 

La Chagra ha Cambiado En Los Últimos 20 Años. 

 

En el año de 1997, La Chagra en esta época  de la sembraban 

tradicionalmente. En esa época todavía existían parcelas o pequeñas 

montaña virgen, se escogía el terreno para la desocola, tumba y 

siembra de la chagra. Todo esto se manejaba tradicionalmente  con el 

Calendario Ecológico. Todo esto empieza  a partir del mes de 

Noviembre y Diciembre donde se escoge el terreno para la desocola 

tumba, en Enero y Febrero se realiza la quema, y Marzo y Abril se 

empieza con la recolección de las diferentes semillas de yuca. Además 

se recolecta los diferentes de especies de árboles frutales como son,  

caímos, caimaronas, marañón, variedad de guamas, ají batata ñame, 

Marañón chontaduro y algunas plantas medicinales. Aquí se utiliza 

términos como el tiempo y las fases de luna (calendario Ecológico. 

Para esa temporada había acompañamiento o participaba toda la 

familia, se lleva el almuerzo o se prepaba en la Chagra las mujeres 



contaba historias sobre la Chagra, agüeros, lo que no se podía hacer 

dentro y fuera, los niños imitaban a los padres y abuelos, sobre el 

manejo de la Chagra. 

Esto ha venido cambiando a través de los años. En la actualidad ha 

cambiado. En la desocola, tumba, quema y recolección de semillas, 

para la siembra. Hoy  mira con visión, como es la producción y 

comercialización derivadas de la yuca. Como es la fariña, cazabe y 

almidón. De igual otros productos de la chagra no se manejan o no 

tienen conocimiento tiempo, y las fases de luna para hacer Chagra 

porque son la nueva generación y no tienen conocimiento sobre cómo 

hacer y conservar los conocimientos de La Chagra. 

Actualmente en la Chagra se chontaduro, yuca plátano, todo esto se 

maneja para la comercialización de los productos extraídos  de la  

Chagra. Todo ha venido sucediendo algunos factores; no se tiene un 

buen territorio, por la cercanía al casco Urbano, las fumigaciones, por el 

cambio del tiempo. Los Habitantes no ya no lo practican 

tradicionalmente o no les interesa, pagan para hacer todo el proceso 

de la Chagra 

 

 

 

MARCO CONCEPTUAL PROPIO 
Definición 

1.chagra : bajo la magia de la naturaleza y la bondad que esta tiene, 

las chagras son el mecanismo  de medir la riqueza de los indígenas, no 

solo materialmente sino espiritualmente , es un terreno que lleva un 

proceso  como la socola, tumba quema, y siembra  de diferentes  

especies  de comida como: la yuca  el plátano,  ,maíz, chontaduro 

,caña, etc. . 

2. rastrojo: es un monte joven después de la siembra  

3. veranillo: se relaciona de un verano corto puede ser de ocho días. 

4. comida: todo lo que producimos en la chagra  como  el plátano, 

yuca, batata, ñame, maíz, caña, etc. 

5. monte bravo: es donde existen arbustos y árboles grandes y donde 

existen grandes variedades de especies de animales salvajes. 



6. calendario ecológico: son las diferentes épocas en las que el 

indígena prepara el terreno para sembrar  y las demás actividades que 

realiza como la pesca, cacería, y recolección de  frutas  silvestres 

dependiendo del tiempo entre esos verano, invierno. 

7. rebalse: es cuando el rio aumenta el cauce y el agua se mete entre el 

monte. 

8: caños: es  donde se termina la cabecera  del rio. 

9. socolar: es limpiar debajo de los arboles grandes antes de tumbar. 

                                                                   (FUENTE. ROBERTO PERAFAN) 

 

 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACION 
 

¿CUÁLES HAN SIDO LOS CAMBIOS, DE LOS PRODUCTOS, LUGAR DE 

UBICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CHAGRA EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS 

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CUBEO, DESANO, TUCANO Y PUINAVE DEL 

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL 
 

Contribuir a que las nuevas generaciones indígenas de los pueblo 

TUCANO, DESANO, CUBEO Y PUINAVE del departamento del Guaviare 

valoren la práctica cultural del manejo de la chagra, mediante la 

identificación de los cambios que ha tenido la chagra en los últimos 20 

años.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Identificar los cambios de los productos, lugar de ubicación y 

formas de mantenimiento de la chagra en los últimos 20 años en 

los pueblo indígenas TUCANO, DESANO, PUINAVE Y CUBEO. 

2. Analizar el por qué se han dado los cambios, lugar de ubicación y 

formas de mantenimiento de la chagra  en los pueblos indígenas 

TUCANO, DESANO, PUINAVE Y CUBEO. 

3. Proponer alternativas frente a los cambios de la producción, lugar 

de ubicación y formas de mantenimiento de la chagra en los 

pueblos indígenas TUCANO, DESANO, PUINAVE Y CUBEO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA PROPIA 
 

  

HERRAMIENTAS 

 

COMO 

SISTEMATIZAR  

 

CUANTOS  

 

¿DONDE? 

Conversaciones 

con abuelos y 

sabedores 

Entrevista, 

grabaciones  

8 entrevistas  Fuga 

Refugio 

Panore 

Visitas a la 

chagra recorrido 

1 dia 

Cuadro 

comparativo 

1997-2017 

4 cuadros 

comparativos 1 

por pueblo 

Asunción  

Santa rosa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO COMPARATIVO    PUEBLO CUBEO  
 



CUADRO COMPARATIVO PUEBLO TUCANO  

 



 



PUEBLO PUINAVE 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

CUADRO COMPARATIVO PUEBLO DESANO     

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTAS 
NOMBRE: CLARA  INES RAMIREZ DE L A ESPRIELLA 

RESGUARDO: EL REFUGIO 

PUEBLO: CUBEO 

1. USTED CREE QUE LA CHAGRA HA CAMBIADO EN LOS ULTIMOS 20 

AÑOS? 

 

RTA: LOS CULTIVOS SI HAN CAMBIADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, POR 

QUE ANTIGUAMENTE SE PODÍA CULTIVAR DE TODA CLASE Y HOY EN 

DIA LOS CULTIVOS SE HAN IDO DISMINUYENDO POR NO TENER  

LAS SEMILLAS O NO SE TIENEN LAS MISMAS SEMILLAS DE ANTES POR 

ESO LA CHAGRA HA CAMBIADO. 

 

2. QUE SE SEMBRABA HACE 20 AÑOS EN UNA CHAGRA? 

 

RTA: EN UNA CHAGRA SE SEMBRABA DIFERNTES CLASES DE YUCA 

COMO PARA EL ALMIDON Y PARA LA FARIÑA Y LA YUCA DULCE 

PARA LA CHICHA EL ÑAME, ÑAIRO, BATATA, DUSTU, AJI 

CHONTADURO, GUAMAS, VIRE MERE, ANON, CAÑA, PIÑA, Y OTRAS 

MATAS PARA REMEDIOS COMO PARA LAS CULEBRAS Y COMO 

PARA SEMBRAR LAS SEMILLAS DE YUCA HOY EN DIA YA PERDIMOS 

TODAS ESTAS MATAS  

 

 

3. QUE SE SIEMBRA HOY EN LA CHAGRA? 

 

RTA: HOY EN DIA ES MAS REDUCIDA LA VARIEDAD DE SEMILLAS 

PARA SEMBRAR POR EL MOTIVO DE QUE YA NO SE ENCUENTRAN 

LAS SEMILLAS COMO ANTES, PR QUE SI NO SE TIENE SEMILLAS DE 

TODA CLASE NO SE PUEDE SEMBRAR, SOLO LO QUE SE ENCUENTRE. 

 

 

4. HAY DIFERNCIAS ENTRE LO QUE SE RECOJIAEN LA CHAGRA HACE 

20 AÑOS Y LO QUE SE RECOJE HOY? 

 

RTA: HACE 20 AÑOS SE RECOGIA TODA CLASE DE ALIMENTOS HOY 

EN DIA SE RECOJE POR LO MENOS UNAS 5 VARIEDADES DE FRUTAS, 

LA CLASE DE YUCA BRAVA, CAIMO, YUCA BLANCA, LULO. Y HOY 

EN DIA NO SE RECOJE TODA ESA VARIEDAD POR QUE EMOS 

PERDIDO LAS SEMILLAS Y SE RECOJE LO MINIMO. 

 

 



5. COMO SE ESCOJIA HACE 20 AÑO EL LUGAR DE LA CHAGRA? 

  

RTA: SE MIRABA EL TERRENO SI LA TIERRA ERA ACTA PARA 

CULTIVAR, Y SE COMENZABA A SOCOLAR, SE TUMBA Y SE FORMA 

UNA CHAGRA. 

 

 

 

 

6. COMO SE ESCOJE HOY EL IUGAR DE LA CHAGRA? 

 

RTA: PUES UNO COGE EL TERRENO VE QUE ESTE BUENO Y SE 

COMIENZA A TRABAJAR LA TIERRA  

 

7. COMO ERA ANTES EL CUIDADO DE LA CHAGRA? 

 

RTA: ANTES LA CHAGRA MANTENIA BIEN LIMPIECITA, LOS ABUELITOS 

NO LA DEJABAN MONTAR TODO LIMPIO SIN MALEZAS  

 

 

8. COMO ES AHORA EL CUIDADO DE LA CHAGRA? 

 

RTA: ACTUALMENTE SE MANTIENE LIMPIA LA CHAGRA,PERO  CADA 

SEMANA SE LIMPIA,ANTES LOS ABUELOS LA MANTENIAN LIMPIANDO Y 

DEYERVANDO TODOS LOS DIAS LA CUAL HACIA VERLA SIN MALEZAS 

Y ERA BIEN CUIDADA .ACTUALMENTE POR EL  

 

9. POR QUE SE HAN DADO ESOS CAMBIOS? 

 

RTA: HA CAMBIADO POR QUE TENEMOS OLVIDADA NUESTRA CULTURA YA 

QUEREMOS VIVIR COMO LOS COLONOS Y SE UTILIZA INSUMOS 

AGRICOLAS.TAMBIEN POR QUE  NO TENEMOS  

 

 

 

 

 

 

 



 

NOMBRE : REIMUNDO RAMIREZ LIMA  

 

PUEBLO : CUBEO  

 

RESGUARDO:EL REFUGIO  

 

 

1. USTED CREE QUE LA CHAGRA HA CAMBIADO EN LOS ULTIMOS 20 

AÑOS? 

RTA: SI HA CAMBIADO  LAS MEDIDAS DE LOS TERRENOS  AHORA SON MAS 

REDUCIDOS  POR DOS RAZONES: 1. SE RESPARARTE  EL  TERRENO A UN 

HIJO (A) Y A  SU PAREJO(A) Y TAMBIEN  POR EL CAMBIO CLIMATICO  

ALGUNAS CHAGRAS SE INUNDAN POR QUE SE  TUMBAN EN TERENOS NO 

APTOS POR QUE NO HAY MAS ESPACIO PARA REALIZAR  LA CHAGRA. 

 

2.QUE SE SEMBRABA HACE 20 AÑOS EN UNA CHAGRA? 

RTA: HACE MUCHOS AÑOS SE SEMBRABA ARBOLES FRUTALES 

COMO:CAIMO,GUAMA DE TODAS LAS CLASES,CAÑA,LULOS,ANON 

,PLANTAS MEDICINALES, HABIAN MUCHAS CLASES DE YUCA BRAVA,UVAS 

CAIMARONAS,MATA DE COCA ,CHONTADURO,ÑAME,AJI, YUCA 

DULCE,PLATANO ENTRE OTROS .  

 

3.QUE SE SIEMBRA HOY EN LA CHAGRA? 

YUCA BRAVA (AMARILLA)(BLANCA)(MORADA),CAÑA,AJI,PLATANO 

ÑAME, ESTAS SON LAS PLANTAS QUE SE SIEMBRAN HOY EN DIA  POR 

FALTA DE  ALGUNAS SEMILLAS QUE YA NO TENEMOS A NUESTRO 

ALCANCE.  

 

4.HAY DIFERNCIAS ENTRE LO QUE SE RECOJIA EN LA CHAGRA HACE 20 

AÑOS Y LO QUE SE RECOJE HOY? 

 ANTES ERA ALGO FAMILIAR Y LOS PRODUCTOS ERAN CONSUMIDOS  

COMO LA CANASTA FAMILIAR  HOY EN DIA YA NO LO VEMOS COMO 

IMPORTANTE  HABIAN CHAGRAS SOLO DE CHONTADURO EN ALGUNAS 

TAMBIEN SOLO DE YUCA  EL MONOCULTIVO  HA INVADIDO EL 



PENSAMIENTO DE QUE EL INDIGENA TENGA LA HAGRA TRADICIONAL 

LAS DIFERENCIAS QUE HA HABIDO ES QUE NO SE RECOJEN VARIEDADES 

DE COMIDA POR QUE EN ALGUNAS CHAGRAS SE SIEMBRA MUY POCAS 

PLANTAS LO QUE MAS SE SIEMBRA ES LA YUCA BRAVA Y LA YUCA 

DULCE. 

 

 

5.COMO SE ESCOJIA HACE 20 AÑO EL LUGAR DE LA CHAGRA? 

PRIMERO SE MIRABA SI EL TERRENO ESTABA BUENO QUE NO HUBIERA 

ESTANCAMIENTO DE AGUA PARA PODER TENER UN BUENA COSECHA Y 

RECOGER LO SEMBRADO   

 

 

 

6, COMO SE ESCOJE HOY EL IUGAR DE LA CHAGRA? 

IGUAL QUE HACE AÑOS NOSOTROS LOS INDIGENAS SIEMPRE VEMOS EL 

ESTADO DE LA TIERRA PARA VER COMO O DE QUE FORMA PODEMOS 

EMPEZAR A TUMBAR 

7. COMO ERA ANTES EL CUIDADO DE LA CHAGRA? 

 EL CUIDADO QUE DABA ANTES ERA CON MUCHA MAS DEDICACION SE 

RALIZABA TODOS LOS DIAS POR QUE ESE ERA NUESTRO TRABAJO, 

SEMBRAR PARA NUESTRO SUSTENTO  POR ESO MANTENIAMOS MAS 

PENDIENTES  DE LA CHAGRA PARA TENERLA MAS LIMPIA  Y BIEN CUIDADA 

A RAIZ DE ESTA DEDICACION RECOJIAMOS MUY BUENA COSECHA . 

 

 

8. COMO ES AHORA EL CUIDADO DE LA CHAGRA? 

DISPONEMOS DE NUESTRO TIEMPO  LOS FINES DE SEMANA  PARA IR A 

LIMPIAR NUESTRA CHAGRA POR QUE TENEMOS TRABAJO O ESTAMOS EN 

OTRAS ACTIVIDADES ETRE SEMANA AVECES POR ESO NO NOS PERMITE EL 

TIEMPO ESTAR COMO MAS PENDIENTE  DE NUESTROS CULTIVOS POR ESO 

SE HA VENIDO PRESENTANDO UNA PROBLEMÁTICA LA PERDIDA DE 

NUESTROS CULTIVOS POR LO AMIGOS DE LO AJENO  TAMBIEN POR ESO 

ALGUNOS PAISANOS TIENEN PERSONAS QUE ESTAN PENDIENTE DE LA 

CHAGRA  PARA QUE NO SE SIGAN ROBANDO LO QUE CON ESFUERZO 

SEMBRAMOS EN LA CHAGRA  



 

 

9.POR QUE SE HAN DADO ESOS CAMBIOS?  

A través del tiempo se han venido presentando distintas situaciones por 

las cuales podemos decir que ha habido cambios en la chagra y sus 

prácticas  por diferentes motivos algunas de esas son  el conflicto 

armado, reducción de terrenos, el cambio climático  que afecta al 

indígena por que no hay orden en el calendario ecológico que 

manejamos desde nuestra ancestralidad sabíamos las fechas en las 

cuales debíamos tumbar y quemar la chagra  este desorden climático a 

puesto en riesgo nuestros cultivos por q no se alcanza a recoger y esto 

conlleva  al perdida de nuestros productos que con mucho esfuerzo y 

trabajo sembramos y también como lo decimos anterioermente el 

conflicto armado a sido otro de los factores por el  cual hemos dejado 

nuestros territorios donde eran amplios y en la selva. 

ahora en el contexto en el  nos encontramos  el pueblo Cubeo  ha 

venido haciendo uso de   rastrojos en cual se socola  y se quema para 

hacer la hagra y sembrar nuestra comida teniendo encuenta que no 

hay suficiente terreno las chagras son mas reducidas y se siembran por 

general mas yuca  que cualquier otra planta q se sembraba en la 

chagra tradicional . 

 

CONCLUSIONES 
 

                                          CONCLUSION PUEBLO CUBEO  

Este trabajo que realizamos nos sirvió para entender y y ver que cambios 

a tenido la hagra durante los últimos 20 años en  nuestro pueblo cubeo  

En un esfuerzo de revitalizar los elementos que dan significado a nuestro 

mundo indígena y que en pleno siglo XXI en el avance del mundo 

moderno con todo lo positivo y negativo nos amenaza con adsorbernos  

y extinguirnos. De ahí la inquietud de reflexionar  sobre nuestra cultura y 

como seguirla conservando y fortaleciendo  para que  las nuevas 

generaciones indígenas  puedan conocer  y tener experiencia  acerca 

de las practicas de la chagra y su importancia  en la cosmovisión  de un 

pueblo indígena nos parece simple pero que en un tiempo pasado no 

lejano armonizaron nuestro mundo, dando sentido a una forma de ser, a 

una forma de vivir. 

Entre esos elementos tenemos las chagras danzas, los cantos, las 

oraciones, la medicina tradicional, la mitología, que se tradujeron desde 



un mundo más metafísico a un plano antropológico para formar nuestra 

cosmovisión expresada en las costumbres, en la forma de pensar y en la 

significación de su mundo vital tan estrecha o mejor íntima con la 

madre tierra y de ahí la relación con la naturaleza de donde  se sigue 

aprendiendo. 

El interés que tuvimos en este trabajo fue tanto que escuchamos  y 

llevamos en practica el saber que nos brindaron  nuestros mayores  

acerca del vivir y de la soberanía alimentaria de nuestro pueblo nos 

sentimos bien  por el trabajo realizado por que nos deja como 

experiencias y aprendizaje muchas cosas pos positivas que nos hace 

pensar sobre  la preservación y conservación de nuestra 

cultura.tambien cabe resaltar la importancia que se tiene el tener 

conocimiento de todo lo relaciondo de nuestros saberes ancestrales ya 

que por medio de ese conocimiento defenderemos la pervivencia de 

nuestro pueblo todo también depende que como jóvenes mostremos 

interés por practicar y conservar nuestra cultura todo eso que  abarca 

nuestra ley de origen ya que los conociemientos de nuestros abuelos y 

padres se da por medio de la oralidad  y la vivencia de hay nos 

imparten su conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 



 ENTREVISTA   

NOMBRE: MARIA FILOMENA PATIÑO 

 RESGUARDO: INDEGENA LA ASUNCION 

PUEBLO: TUCANO 

 

 

10. USTED CREE QUE LA CHAGRA HA CAMBIADO EN LOS ULTIMOS 20 

AÑOS? 

 

RTA: SI HA CAMBIADO ARTO POR QUE HACE COMO 20 AÑOS A 30 

AÑOS EL TRABAJO NO ERA COMO LO TRABAJAMOS AHORA EN 

AQUELLOS TIEMPOS A LAS 7: AM DE LA MAÑANA YA ESTABAMOS 

LISTAS PARA IR A LA CHAGRA LLEGABAMOS LIMPIAMOS DESPUES 

ARRANCABAMOS LA YUCA PARA LLEVAR SE HACIA HOGUERAS SE 

SEMBRABA DE NUEVO LAS SEMILLAS DE YUCA ASI MISMO NUNCA 

NOS QUEAMOS SIN SIEMBRAS ASI SE TRABAJABA POR QUE ENTRE 

MEDIO SE TENIA LAS PLANTAS FRUTALES ASI ERA HACE 20 AÑOS. 

HOY EN DIA YO ARRANCO Y BOY VOTANDO LAS SEMILLAS YA NO 

LIMPIO COMO DEVIA DE SER NO HAGO HOGERAS COMO ANTES 

POR QUE EN LAS HOGUERAS VA EL AJI  

 

11. QUE SE SEMBRABA HACE 20 AÑOS EN UNA CHAGRA? 

 

RTA: EN UNA CHAGRA SE SEMBRBA DIFERNTES CLASES DE YUCA 

COMO PARA EL ALMIDON Y PARA LA FARIÑA Y LA YUCA DULCE 

PARA LA CHICHA EL ÑAME, ÑAIRO, BATATA, DUSTU, AJI 

CHONTADURO, GUAMAS, VIRE MERE, ANON, CAÑA, PIÑA, Y OTRAS 

MATAS PARA REMEDIOS COMO PARA LAS CULEBRAS Y COMO 

PARA SEMBRAR LAS SEMILLAS DE YUCA HOY EN DIA YA PERDIMOS 

TODAS ESTAS MATAS  

 

 

12. QUE SE SIEMBRA HOY EN LA CHAGRA?. 

 

RTA: HOY EN DIA YA MUY POCO SEMBRAMOS YA ESTA 

GENERACION QUE ESTAMOS POR LO MENOS YO YA NO SIEMBRO 

LO QUE SEMBRABA ANTES PARA MI LA YUCA DULCE ES PARA 

SACAR EL ALMIDON 2 CLASES DE YUCA PARA HACER FARIÑA ESO 

ES LO AHORA SIEMBRO EN HACRA TAMBIEN EL ÑAME PARA LA 

CHICHA Y EL CHONTADURO  



YA MUY POCAS SON LAS MUJERS QUE TRABAJAMOS O TRABAJAN 

EN LA CHAGRA  

 

13. HAY DIFERNCIAS ENTRE LO QUE SE RECOJIAEN LA CHAGRA HACE 

20 AÑOS Y LO QUE SE RECOJE HOY? 

RTA: LA MAYORIA DE LAS ABUELITAS SEMBRABAN MUCHOS FRUTOS CADA 

VEZ QUE IBAN LIMPIADO ESTAS MATICAS IBAN CRECIENDO ASI MISMO 

LLEGABA EL TIEMPO DE LA COSECHAS IBAN CON SUS NIETOS A COMER 

HAY DE HAY MISMO HACIAN LOS DABUCURY, AHORA YA NO ES ASI NI EN 

LOS PATIOS YA CASI NI SE VEN LOS FRUTALES ENTONCES HA HABIDO 

MUCHAS DIFERNCIAS 

 

14. COMO SE ESCOJIA HACE 20 AÑO EL LUGAR DE LA CHAGRA? 

RTA: EL LUGAR DEVIA SER DONDE NO SE INUNDARA TENIAN QUE REZAR EL 

LUGAR DONDE IBA A SER LA CHAGRA QUE NO HUBIERAN ARRIERAS MAS 

QUE TODO ESTO PARA TENER BUEN CULTIVO. 

15. COMO SE ESCOJE HOY EL IUGAR DE LA CHAGRA? 

 

RTA: AHORA SIGUE SIENDO IGUAL QUE ANTES PERO YA NO SE 

HACES LAS PREVENCIONES LO HEMOS PERDIDO 

 

16. COMO ERA ANTES EL CUIDADO DE LA CHAGRA? 

RTA: EN ESE TIEMPO ERA TODO LIMPIO NO SE DEJABA RASTRATROJAR SE 

LIMPIABA 3 O 4 VECES PARA QUE LA YUCA SALIERA BIEN GRUESA Y LOS 

FRUTALES CRESIERA MAS RAPIDO  

 

17. COMO ES AHORA EL CUIDADO DE LA CHAGRA? 

RTA: AHORA SI SE LIMPIA ES UNA SOLA VEZ PERO HAY MACHETIADO O 

CON PALAS POR SOLO SEMRAMOS YUCA PARA VERDER O PARA 

NUESTRO ALIMENTO. 

 

18. POR QUE SE HAN DADO ESOS CAMBIOS? 

RTA: HA CAMBIADO POR QUE TENEMOS OLVIDADA NUESTRA CULTURA YA 

QUEREMOS VIVIR COMO LOS COLONOS CUANDO NO SOMOS BLACOS Y 

TAMPOCOS SABEMOS VIVIR COMO ELLOS NUESTROS HIJOS YA NO LE 

GUSTA IR A LA CHAGRA POR QUE ESTUDIAN EN LOS COLEGIOS 

APRENDIENDO SOLO LA CIBLIZACION OCCIDENTAL  



 

 

NOMBRE: GRACILIANO LIMA DIAZ  

RESGUARDO INDIGENA PANURE  

PUEBLO: TUCANO 

 

1 RTA: HACE 20 AÑOS NOSOTROS TUMBAMOS Y QUEMABAMOS EN 

ENERO Y FEBREO YA TENIAMOS TODO SEMBRADO Y AHORA HA 

HABIDO MUCHOS CAMBIOS NO HACE VERANO CO ANTES Y LOS 

CULTIVOS YA NO SON LO MISMO SE PUDRE MUCHO LA YUCA EL 

TERRENO YA ES DIFERNTE MUCHA HIERVA COMO LA HUAYACANA 

ESO NOS DAÑA LA YUCA. 

 

 

2 RTA: SE SEMBRABA, AJI, MAIZ, YUCA PARA LA FARRIÑA Y PARA EL 

ALMIDON MUCHAS VARIEDADES   , PLATANO, PIÑA, CAÑA, ÑAME 

TODO LO QUE ERA PARA LA CHICHA, CHONTADURO Y LAS 

MEDICINAS. 

  

 

3 RTA: HOY SE SIEMBRA YUCA DULCE, YUCA BRAVAPARA ALMIDON 

Y FARIÑA, ISKY SOLO PARA EL ALMIDON PIÑA, CAÑA, 

CHONTADURO, MAIZ. PERO AHORA ESTAMOS INTERCAMBIANDO 

SEMILLAS CON OTRAS CUMUNIDADES. 

 

 

4 RTA: SI   HA HABIDO CAMBIOS POR QUE HACE 20 AÑOS LA YUCA 

ERA MAS GRANDE Y NO SE PODRIA TANTO YA NO DA COMO 

ANTES SOLO UNO ARRANACABA 3 O 4 PALOS YA TENIA EL 

CANASTADO AHORA TOCA ARRANCAR ARTO PALOS DE YUCA YA 

NO SE SIEMBRA FRUTAS EN LA CHAGRA POR QUE NO SE LIMPIA 

MUCHO. 

 

5 RTA SIEMPRE ESCOJIAMOS EL PUNTO MAS ALTO PARA QUE NO SE 

INUNDARA TENIAMOS QUE RESAR EL LUGAR. 

 

6 RTA AHORA TAMBIEN SIGUE SIENDO IGUAL PERO YA NO RAZAMO 

EL LUGAR DONDE VAMOS A TUMBAR SE HA PERDIDO TOTALMENTE  

 

7 RTA: PRIMERO NOSOTROS LOS HOMBRES ESCOJIAMOS EL LUGAR 

DESPUES DE TUMBADO SE DEJABA 15 DIAS O MAS CUANDO HACIA 



BUEN VERANO SE QUEMABA LUEGO SE COMIENZA A SEMBRAR 

TODAS LAS PLANTAS. POR HAY DESPUES DE DOS MESES SE INICIA LA 

LIMPIEZA DE TODA LA CHAGRA, SE LIMPIA 3 O 4 VECES. 

 

 

8 RTA: AHORA TOCA LIMPIAR CONSTANTEMENTE POR QUE YA EN EL 

TERRENO ENCOTRAMOS MUCHA HUAYACANA Y NOS DAÑA EL 

CULTIVO. 

 

9 RTA: CREO QUE ES POR LOS CAMBIOS CLIMATICOS QUE HA 

CAMBIADO TANTO Y POR LA COLONIZACION QUE YA NO SE 

TRABAJA IGUAL QUE ANTES QUEREMOS VIVIR EN LA CIUDAD Y 

OLVIDAMOS NUESTRA CULTURA. YA EL CULTIVO NO ES IGUAL QUE 

ANTES. 

 

ENTREVISTA 

PUEBLO PUINAVE 

1. ¿USTED CREE QUE LA CHAGRA HA CAMBIADO EN LOS ULTIMOS 20 

AÑOS? 

La chagra si ha cambiado en los últimos 20 años en muchos aspectos, 

problemática que no solo está afectando en este territorio si no en 

muchos territorios donde habitan pueblos indígenas que son los dueños 

o productores de las chagras tradicionales. Es notable que las chagras 

se han venido cambiando por diferentes aspectos físicos o 

características de las chagras, que es por los productos que siembran 

hoy y lo que se sembraba antes, las extensiones de las chagras, el 

cuidado, la selección de terreno para la chagra por lo que se recoge 

hoy en día en las chagras, por la calidad de alimentos o frutos que 

antes se recogía de muchas maneras podemos ver la evolución o el 

cambio de las chagras que hoy en día está afectando alas chagras. 

 

 



 

 

2. ¿QUESE SIEMBRA HACE 20 AÑOS? 

Ha 20 años lo que se sembraba en las chagras era todo lo que tenía 

que ver con comidas tradicionales o frutos tradicionales todo se 

encontraba por que todo se sembraba y todos los hacían, para todos 

tener una buena chagra o tener una gran extensión de chagra era 

importante, contar con una gran cantidad de alimentos en las chagras 

y en los hogares era importante que era utilizado para la atención de 

personas que lo visitaban. Lo que se sembraba en las chagras hace 20 

años era: 

1- Los frutos o las comidas: la yuca, el plátano, lulo, piña, caña, 

ñame, batatas, ají, patias, auyamas, chontaduro, caimo, umari, 

caimaron, guama, maíz,  

2- Medicinas tradicionales: medicinas para las picaduras de 

culebras, medicinas de prevenciones de diferentes tipos de 

enfermedades o amenazas que puede tener el cuerpo, 

medicinas para las curaciones de algunos tipos de 

enfermedades. 

3- Se sembraban plantas que son utilizados como material de pesca. 

Como es el barbasco entre otros. 

De esa manera se clasificaban la cantidad de semillas que se 

sembraban en las chagras tradicionales hace 20 años y para todos era, 

importante tener todo ese tipo de productos en las chagras. 

 

 

3-¿QUE SE SIEMBRA HOY EN LAS CHAGRAS 



Lo que se siembra hoy en las chagras es: la yuca por qué es lo más 

importante de eso depende la alimentación de eso se produce la fariña 

y el casabe que no puede faltar en las comidas, lo que son frutos como. 

Piña, caña, plátano, ñame, caimo, chontaduro, entre otros. Se siembran 

en las chagras pero ya no de la misma cantidad como se sembraba 

antes en las chagras, y algunos como el umari el chontaduro el guasaii, 

ya no se siembran en las chagras si no siembran cerca de la casa o 

alrededores de la comunidad y las medicinas tradicionales son más 

conservados se siembran cerca de la casa en las chagras ya no se 

encuentran la misma abundancia de alimentos. 

4-¿HAY DIFERENCIAS ENTRE LOQUE SE RECOGE EN LAS CHAGRAS HACE 

20 AÑOS Y LOQUE SE RECOGE HOY? 

Si podemos ver una diferencia de lo que se recogía hace 20 años y lo 

que se recoge hoy en las chagras. Antes por la abundancia de 

alimentos o frutos y la calidad de frutos que se recogida frutos como 

piña, plátano, caña, batatas, patias y una gran cantidad de yuca, y 

hoy podemos recoger los mismos frutos pero no de la misma cantidad y 

calidad. La calidad porque hoy en día ya no siembran los frutos en un 

monte bravo si no en una terreno que ya ha sido trabajado. 

5_ ¿COMO SE ESCOGIA HACE 20 AÑOS EL LUGAR DE LA CHAGRA? 

Hace 20 años el lugar de las chagras se escogía dependiendo del 

terreno o la tierra se buscaba que la tierra fuera areniso y monte bravo. 

Debido de que ese tipo de tierra es buena para las cosechas, y es 

favorable para el cuidado porque la presencia de malezas en la 

chagra cuando este quemada y sembrada se puede demorar más y si 

es rastrojo no puede tener la misma calidad de frutos y el cuidado tiene 

que ser más frecuente. En el resguardo en la cual pertenece la 

comunidad de santa rosa podemos identificar 3 tipos de tierra, barro, 

tierra negra, areniso, la recomendada era el areniso. Solo se tenía en 

cuenta que en el terreno no corra agua, que no se inunde, que no se 

encharque. Dependiendo de esas recomendaciones y el tipo de tierra 

se escogía el lugar para la chagra, todos tenían en cuenta estos tipos 

de recomendaciones todos contaban con una buena chagra y una 

gran abundancia de alimentos. 

6-¿COM0 SE ESCOGE HOY EL LUGAR DE LA CHAGRA? 

Hoy el lugar de la chagra se escoge de diferentes maneras: primero 

eliges entre rastrojo o monte bravo que son los tipos de terreno que hoy 

podemos identificar, la mayor parte eligen el rastrojo por qué es lo fácil 

para tumbar pero no tienen en cuenta de que el rastrojo hecho como 

chagra es más trabajo para las mujeres porque el cuidado tiene que ser 

más frecuente porque ese terreno ya ha sido trabajado y ya presenta 



diferentes tipos de malezas. Hoy en día los pueblos indígenas de esta 

región o resguardo ya no escogen el lugar para la chagra solo les 

interesa que sea un rastrojo ya maduro o monte de cualquier tipo de 

tierra puede ser barro, arena , tierra negra u otro debido ya no les 

interesa tener una buena chagra o ya no piensan en sembrar diferentes 

tipos de semillas solo les interesa sembrar lo que es la yuca por es lo más 

importante, porque dicen que un indígena no podría vivir sin las mismas 

condiciones sin yuca y tiempo de hacer las chagras ya no es la misma 

como antes. El cambio climático también ha afectado la mayor parte 

el desarrollo de las chagras tradicionales y también la presencia de 

algunos tipos de monocultivos al resguardo, porque hoy en día al 

indígena le importa trabajar lo fácil de como lo hacían anteriormente 

7-¿COMO ERA ANTES EL CUIDADO DE LA CHAGRA? 

El cuidado de las chagras anteriormente podemos identificar una gran 

diferencia entre el cuidado de las chagras de hoy en dio. Anteriormente 

para el cuidado de las chagras se aplicaban diferentes tipos de 

metodologías para la limpieza de las chagras en especial las mujeres 

que son las que realizan ese tipo de trabajo. Metodologías como: 

visitaban la chagra casi todos los días insecto cuando tenían que viajar, 

las chagras todos estaban hechas en tierra areniso, cuando hacían la 

limpieza a la chagra primero hacían una limpieza general cortaban las 

malezas y las amontonaban en un lugar fuera de la chagra para 

después quemarlo después ya hacer todo. Lo barrían con escobas 

echas de bejuco con el fin de acabar con todas esas malezas o las 

semillas de las malezas que presenta la chagra. Ese tipio de trabajo era 

que realizaban para el cuidado de las chagras. Y todos estaban 

pendientes de frutos que se hallan sembrado si cualquier tipo de 

insectos u otro lo están atacando de todos esos tipos estaban 

pendientes y para todos era un  éxito. 

8- ¿Cómo ES AHORA EL CUIADADO DEL AS CHAGRAS? 

Hoy en día el cuidado de las chagras ha cambiado o ya no hacen el 

mismo tipo de trabajo, la visita ala chagra ya no es de todos los días solo 

cuando tienen que ir atraer algo, hacer algo, o a arencar yuca, la 

limpies se hace cuando ya hay harta presencia de malezas en la 

chagra y ya no se realizan los mismos tipos de trabajo de antes solo es 

cortar las mal esas o arrancarlas ya no los queman, ni lo barren solo un 

simple trabajo es por eso que la chagra después de limpiarlo no está 

garantizado por arto tiempo que va estar limpio y también porque la 

mayoría de las chagras de hoy en día están hechas en un rastrojo tierra 

que ya ha sido trabajado. Es por eso que las chagras presentan muchos 

tipos de maleas debido a esa situación porque la maleza ya no es 

controlable la chagra es abandonado a corto plazo. Cuando la chagra 



presenta alto nivel de malezas los frutos o la yuca no pueden crecer con 

una normalidad o con la misma calidad como antes 

9-¿PORQU ESE EHAN DADO ESOS CAMBUIOS? 

Esos tipos de cambio se han dado por diferentes tipos de problemáticas 

que se han surgid en la región, en el resguardo en especial en las 

comunidades indígenas, problemáticas como: 

1-la entrada de colonos al territorio o al resguardo: ha hecho que los 

indígenas ya no vivan con la misma tranquilidad como antes ya no 

vivan la vida como lo hacían antes, con los blancos aprendieron a 

consumir vicios como el alcohol, y algunas drogas alucinógenas. De ello 

aprendieron la vida occidental, le dieron importancia a la plata, ya 

querían vivir como viven los blancos, se dieron de cuenta de que tenían 

que estudiar. 

2-los conflictos entre personas o familias: ha hecho que las familias se 

desplacen a otro lugar o los cascos urbanos y cuando eso sucede 

pierden el conocimiento tradicional o si lo saben pero ya no los 

desarrolla o cuando vuelven después de un tiempo ya no lo hacen con 

el mismo conocimiento. 

3-el desinterés por la chagra: el desinterés en tener una buena chagra 

porque no quieren dejar el trabajo que hacen o en lo que están hacen 

una chagra con solo yuca pero con poca extensión, de esa manera se 

va perdiendo en conocimiento hacia la chagra. 

4-la educación: al estar los jóvenes en el colegio o en la universidad 

pierden el sentido el interés de trabajar o hacer una chagra. Cuando 

vuelven de las chagras ya no quieren ir ala chagra o si van pero solo de 

visita pero ya no a trabajar. 

5-la pérdida de semillas tradicionales: ha hecho que algunos que 

todavía quieren sembrar las semillas como lo hacían antes no lo hagan. 

6- la presencia de conflictos armados al resguardo: hace que los 

indígenas ya no vivan con la misma tranquilidad y afecta el desarrollo 

del conocimiento de ellos no solo en la chagra también el desarrollo de 

otros tipos de actividades. 

7-el cambio climático: el cambio ha afectado demasiado el desarrollo 

de las chagras, en el tiempo, el tiempo de hacer las chagras ya no es 

estable, si siembran unas semillas ya crecen lo mismo debido a que en 

cualquier momento llueve y calienta el tiempo ya no tiene el mismo 

orden de antes. 

 



 

Entrevistada: Gilma Suarez ----- sabedora 

Comunidad: Resguardo Indígena El Refugio. 

Etnia: Desano. 

Desarrollo de la entrevista 

1. Si creo que ha cambiado porque en los últimos años ya la chagra no 

es la misma las especies que sembrábamos hace mucho tiempo atrás 

ya se han ido acabando y las semillas propias ya casi no se encuentran, 

2. Hace 20 años había mucha variedad de yuca como: 

· Yuca de piña 

· Yuca de maíz 

· Yuca de pataba 

· Yuca pescado 

· Yuca de batata 

· Yuca dura 

· Yuca de caimo 

· Yuca de caucho 

· Yuca de totumo 

· Yuca de inalla 

Variedad de ñame: 

· ñame muchilero 

· Ñame de totumo 

· Ñame de caucho 

Variedad de caña: 

· Caña rallada 



· Caña negra 

· Caña blanca 

· Caña de espina 

Variedad de piña: 

· Piña lisa 

· Piña guacamaya 

· Piña amarilla 

Variedad de guama: 

· Guama de maíz 

· Guama larga 

· Guama macheta 

Variedad de caimo: 

· Caimo verde 

· Caimo amarillo 

Variedad de ají: 

· Ají camarón 

· Ají de madre monte 

· Ají de cangrejo 

· Ají amarillo 

Variedad de maíz: 

· Maíz de harina 

· Maíz blanco 

· Maíz amarillo 

3. Hoy en día ya nuestras semillas se han perdido y ya en las chagras se 

siembran muy pocas especies de yuca solo se siembran 3 clases de 



yuca piña, maíz, y pataba que es la amarilla de hacer la fariña y las 

otras para sacar el almidón, los frutales ya no se siembran en la chagra 

ahora se siembran en el solar de la casa por el poco territorio que 

tenemos en nuestro resguardo 

4. Claro hay mucha diferencia porque hace 20 años había mucha 

abundancia mucha variedad hoy en día solo vamos y recogemos la 

yuca para hacer el casabe y hacer la fariña. 

5. Hace 20 años nos guiamos mucho por el calendario ecológico que 

nos decía en que tiempo teníamos que tumbar, quemar y arreglar todo 

para sembrar, nuestro paye hacia el rezo primero para pedirle permiso 

al Dios de la naturaleza para que no nos pase nada en la tumba y 

cuando sembremos la chagra crezca rápido y que haiga buena 

cosecha de frutales y que la yuca sea grande y que tenga mucho 

almidón. 

6. Hoy en día los tiempos han cambiado mucho, ya en el tiempo de 

verano llueve, esto hace que sea más difícil manejar los tiempos en 

cuanto a la época de tumba y de siembra en cuanto al rezo ya no se 

hace porque el paye de la comunidad falleció entonces todos estos 

conocimientos se perdieron. 

7. Antes el cuidado de la chagra se hacia todos los días con el apoyo 

de toda la familia se madrugaba muy temprano, desayunaban y se 

iban para la chagra ya que temprano no calienta mucho y así rendía 

más el trabajo en el cuidado, la limpieza se hacía a punta de pala y 

machete se hogeriaba y cuando arrancaban la yuca se iba 

resembrando de una vez para que así no se acabara la yuca. 

8. Ahora el cuidado de la chagra ha cambiado mucho ya no se 

madruga tanto y no se hace todos los días se hace algunos días de la 

semana, ya la familia no se integra en el cuidado, casi siempre lo hacen 

las mujeres ya lo jóvenes no se interesan mucho por ir ala chagra, 

también las herramientas ya son más modernas ya limpian con una 

herramienta que se llama guadaña y la hierba la fumigan con venenos 

que son muy dañinos para nosotros y la naturaleza. 

9. Yo pienso que son muchos los motivos la influencia del hombre 

blanco que ha traído algunas costumbres que son dañinas para nuestra 

cultura como por ejemplo algunos siembran para 

Comercializar en grandes cantidades, esto hacen que mecanicen la 

tierra y utilicen abonos y venenos que son muy dañinos y ya el blanco 

nos han traído semillas con muchos químicos. 

 



CONCLUSIONE PUEBLO PUINAVE 

 

Mediante la investigación y las entrevistas que se realizaron en el 

resguardo MORICBHAL VIEJO, SANNTA ROSA, CERRO CUCUY, SANTA 

CRUZ, CAÑO DANTA Y OTROS, en especial la comunidad de santa rosa, 

se presentaron buenos resultados en la cual se lograron identificar 

diferentes tipos de problematices que se están presentando en el 

desarrollo de las chagras tradicionales en el resguardo que no solo ha 

afectado el desarrollo de las chagras si no también el desarrollo de vida 

de los indígenas y el cuidado de su territorio y la preservación de sus 

conocimientos tradicionales. Gracias a la información de los 

conocedores de la vida ancestral de la comunidad como son los 

abuelos que nos ha brindado su información de manera especial y por 

el interés de que nuestros conocimientos tradicionales como indígenas 

no se pueden seguir perdiendo porque eso es lo que nos representa 

como indígenas.  

 

 

 

CONCLUSIÓN PUEBLO DESANO 

Nosotros como estudiantes del pueblo desano llegamos a la conclusión 

de la importancia que tiene la chagra para nosotros los jóvenes que 

queremos ser líderes o que queremos asumir el liderazgo porque 

conociendo el manejo y los cuidados que tiene la chagra aprendemos 

a conocer nuestra propia soberanía y que también como jóvenes 

debemos interesarnos más por el conocimiento ancestral en preguntarle 

a nuestros abuelos todo lo que ellos saben y lo que nos puedan enseñar. 

 

 

 

 

 


