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INTRODUCCION  
 

Después de visitar las diferentes comunidades de los pueblos Puinave, Piaroa, 

Curripaco, Piapoco y Guanano en el departamento del Guainía, para la realización 

de la investigación propia enfocada a fortalecer la Soberanía Alimentaria podemos 

compartir que las comunidades nos recibieron bien, las autoridades máximas de 

cada comunidad, nos autorización para poder hacer la visita al conuco, nos 

hicieron cada uno, una  mapa de ubicación del conuco, algunos no podían dibujar, 

pero los hijos o esposos lo ayudaron a dibujar, cada uno hicimos diario del campo, 

pudimos registros los productos los que mirábamos en el conuco, algunos 

sabedores no nos hablaron de sus medicinas tradicionales, fue una bonita 

experiencia para todos los estudiantes. Mientras se hablaban con los habitantes 

de las comunidades visitadas, identificamos algunos datos que nos aportaron a 

cerca del conuco y la convivencia dentro de ella, lo cual queremos expresarnos a 

continuación, porqué es importante el conuco, el agua y todo lo relacionado en 

ella: 

 
 

COLOMBIA UN PAIS DIVERSO  
  
Colombia ubicada en el noroccidente de sur américa, es un país rico y complejo por su 
diversidad biológica y cultural, esta diversidad coloca al país en una situación de privilegio 
respecto al resto del mundo.  
  
En general la población indígena tiene un importante peso poblacional en las regiones del 
país en las que dominan los biomas de selva y de sabanas naturales propios de la 
amazonia y la Orinoquia; la serranía del baudo en el itoral pacifico  la península de la 
guajira; al noroeste del departamento del cauca, al sur de los andes, y la serranía nevada 
de santa marta. En otras regiones los indígenas viven dispersos en pequeñas 
comunidades o en áreas en las que predominan poblaciones campesinas mestizas. El 
mapa de territorios indígenas muestran dos realidades: de un lado grandes territorios 
étnicos y otro, comunidades dispersas asentadas en pequeños globos de tierra. (Pueblos 
Indígenas de la Amazonía Colombiana 1999)  
  
La región Amazónica de Colombia, o Amazonía, es una de las seis regiones naturales 
de Colombia. Está ubicada al sur del país, limitando al norte con las regiones Andina y 
Orinoquía, al este con Venezuela, al sureste con Brasil, al sur con Perú y al suroeste con 
Ecuador.  
  
Las subregiones de la Amazonia colombiana son el Piedemonte amazónico, las Llanuras 
del Caquetá, las Llanuras del Inírida, las Llanuras del Guaviare, la Amazonia meridional, 
las Llanuras del Putumayo, la Serranía de Chiribiquete y el Trapecio amazónico.  
  



El Departamento de Guainía está situado al oriente del país, en la región de la 
Amazonía, localizado entre los 01º10’17’’ y 04º02’21’’ de latitud norte, y 
los 66º50’44’’ y 70º55’16’’ de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 72.238 km2 lo 
que representa el 6.2 % del territorio nacional. Limita por el Norte con el río Guainía, que 
lo separa del Departamento del Vichada; por el Este con los río Atabapo, Guainía y 
Negro, que lo separan de la República de Venezuela; por el Sur con la República de 
Brasil y por el Oeste con los Departamentos del Vaupés, Guaviare y Vichada.  
  
Está  dividido en un Municipio, Inírida (Ciudad capital), 7 Corregimientos Departamentales 
Barranco Minas, Cacahual, La Guadalupe, Morichal Nuevo, Pana Pana, Puerto Colombia 
y San Felipe; 7 inspecciones de policía, numerosos caseríos y sitios poblados por 
indígenas. (Plan de desarrollo Departamental 2016-2019)  
  
En el Departamento del Guainía  cuenta con una población de 41.482 habitantes según 
proyección del censo del DANE, de esta el 85% de la población total del 
territorio, equivale a  35.259 habitantes indígenas proyectada a 2016, las cuales se 
encuentran organizadas en 154 comunidades indígenas.  
El Departamento del Guainía es un territorio de diversidad cultural, que a lo largo y ancho 
del territorio habitan pueblos indígenas de diferentes culturas con su propia cosmovisión, 
su ley de origen, de ver e interpretar el mundo, los indígenas también tienen su propia 
gastronomía, como es el ajicero, casabe, mañoco, pescado moquiao, y en diferentes 
épocas se alimentan de pepas de la región como es el ceje, la manaca, la pepa de fibra, 
el Yuri y el moriche entre otros. Para suplir la proteína consumen animales de la región, 
como: danta, mico, lapa, armadillo, paujil, gallineta, picure, matamata, cachirre, terecay.  
  
Sus danzas tradicionales son: El baile del casabe, el baile del pescado rayado, el baile de 
la princesa Inírida, el baile del yapurutu y el baile del cacho venado.  
Las fuentes de trabajo de la población indígena se fundamentan en la fibra de 
chiquichiqui, la pesca, la minería y la elaboración de artesanías.   
  
Organizaciones Indígenas en Departamento: La principal organización indígena del 
Departamento es el CRIGUA que es la organización regional, Asociación del Consejo 
Regional Indígena del Guainía (ASOCRIGUA); y dentro de las organizaciones zonales se 
encuentran:1) Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Unión de Indígenas del 
Guainía y Vichada (ASOCAUNIGUVI), la cual opera en el rió Guaviare; Barranco minas 2) 
Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Pueblo 
Puinave (ASOPUINAVE), la cual opera en el rio Inírida y la Asociación de Comunidades 
Unidas del Rio Isana y Cuyari (ACURIS) operando en el río Isana.  
Cabe resaltar que estas asociaciones indígenas se encuentran debidamente registradas y 
reconocidas ante el Ministerio del Interior. (Plan de desarrollo Departamental 2016-2019)  

Salto de páginaPUEBLO PUINAVE   
Su población en Colombia es de 6.604 personas, están ubicados o se localizan en el 
rio Inírida, bajo el rio Guaviare  principalmente en  los resguardos de almidón, la ceiba, 
bachaco, Caranacoa, Yuri, morocoto, el paujil y chorro bocón; también se encuentran en 
los departamentos del Guaviare y vichada. Los Puinave se organizan en grupos locales 
estructurados por una familia  extensa patrilineales cuya característica son símbolos de 
animales, plantas o fenómenos naturales, estos clanes son: danta, lapa, tigre, mico 
maicero, perro de agua, bachaco, yuca, culebra, barro, loro, raudal, tortuga, estrella y 
entre otras. Practican la exogamia en el clan y la endogamia  tribal;  su economía se basa  



en horticultura, caza, pesca, recolección, practican la tumba y quema. (Pueblos Indígenas 
de la Amazonía Colombiana 1999)  
  
La población del resguardo Morocoto-Caranacoa-Yurí del Caño bocón  se compone de 5  
comunidades indígenas de las etnias Puinave y Curripaco principalmente, además de 
otros  grupos minoritarios como: Cubeos Sikuanis. Estos pueblos habitan en las orillas de 
los ríos y fuentes hídricas del resguardo con las cuales están fuertemente ligadas por ser 
las vías de comunicación para ir a los sitios como el conuco y los lugares de pesca y 
extracción de productos del bosque.      
Los Puinave son un pueblo que practica una economía tradicional de caza, pesca, 
horticultura y recolección de frutas de la selva, que es la misma que practican otros 
pueblos indígenas de la región, como los Curripacos habitantes del rio Guainía, y 
los Tukano, que habitan originalmente en el departamento del Vaupés  
  
Localización Geográfica: Comunidad de Santa Rosa, es un pueblo Puinave, el cual se 
encuentra por el caño bocón a unas 3 horas y media, por vía fluvial con un motor 40 hp 
desde la capital del Guainía, que conforman 45 familias y 117 habitantes. Su agricultura 
se basa especialmente de yuca brava y otras especies frutales y también depende de la 
caza y pesca.  (Capitán de la comunidad)  
  
  
PUEBLO CURRIPACO  
Localizados en el río Isana y cabeceras del río Negro, sobre las márgenes izquierda y 
derecha del río Vaupés, departamentos de Guainía, Vaupés y Vichada. 
Algunos kurripaco se encuentran en la ciudad de Inírida en el barrio La Primavera.  
En Venezuela se encuentran en los Estados de Amazonas -Maroa- y en Bolívar, con una 
población aproximada de 2.816 habitantes; en Brasil, habitan en el Estado de Amazonas, 
con 3.000 personas. En los kurripaco de Colombia se incluyen algunas 
familias baniwa, karupaka okurrin y karry-karutama, que habitan en el Alto Guainía, en 
Caño Tomo y Caño Aki. Es un grupo afín con los puinave y piapoco.  
Su organización social tradicional se caracterizaba por la existencia de cinco fratrías 
ligadas a un territorio mítico. Actualmente están organizados en comunidades formadas 
por unidades familiares –hermanos y primos con sus esposas e hijos- que a su vez 
constituyen el núcleo económico de producción. Su patrón de filiación es patrilineal y 
exogámico. Se mantienen alianzas matrimoniales con los 
grupos kurripaco, puinave, kubeo y piapoco y también con los colonos de la región.  
Las comunidades de tipo clanil, están dirigidas por un Capitán que generalmente cumple 
la función de pastor protestante. Este precede las celebraciones, reparte la comida y 
dirige el culto. Su cargo es vitalicio. Actualmente viven en caseríos, construidos alrededor 
de una plaza; estos cuentan con dos edificios comunales: la casa de conferencias y una 
capilla diseñada para el ejercicio del culto evangélico.  
El patrón de consumo es comunitario, razón por la cual dos veces al día el Capitán 
convoca a la comunidad para una comida colectiva realizada en el salón de conferencias. 
En ella, cada familia aporta productos comestibles según su disponibilidad. Durante el año 
celebran la Santa Cena y la Conferencia, ocasión en la que se reúnen varias 
comunidades.  
Comunidad donde voy a investigar: Tierra Alta  
  
  
PUEBLO PIAPOCO  



Los piapocos provienen de la cuenca del río Isana, Vaupés y Río Negro, Al igual que 
los kurripako y los achagua. Diversos procesos migratorios los llevaron hacia las sabanas 
de los Llanos y por último, a mediados del siglo XX y como consecuencia de los auges 
extractivos, a territorios selváticos ubicados en el bajo Guaviare. Las primeras referencias 
sobre los piapoco datan del período de las exploraciones europeas durante el siglo XVI.  
Posteriormente las misiones que se asentaron en la zona, desde el siglo XVII, 
establecieron un contacto permanente con este grupo indígena. Para el siglo XX, las 
economías extractivas y la llegada de la colonización ganadera, contribuyeron de manera 
definitiva a la configuración de las dinámicas socioeconómicas de la región. Al igual que 
otros grupos, han recibido la influencia misionera de las iglesias católicas y protestante, 
especialmente por parte de Sofia Müller.  
Su organización social se divide en clanes agrupados en cinco fratrías especializadas por 
oficios. Dentro de la organización tradicional cada clan estaba asociado a un territorio 
específico y a un ancestro mítico común. Su sistema de descendencia es patrilineal y su 
norma de matrimonio establece la unión preferencial exogámica y entre primos cruzados 
bilaterales. Hoy son comunes los matrimonios con grupos cercanos.  
La mayor jerarquía política está en cabeza de los dirigentes de las fratrías, quienes 
generalmente se reúnen para la toma de decisiones importantes para el grupo. En 
algunas comunidades piapoco las funciones que antes ejercía el Chamán, ha pasado a 
ejecutarlas el Capitán.  
Localización geográfica. La comunidad Indígena  Laguna Colorada del  Pueblo Piapoco, 
se encuentra localizada sobre el afluente del río Guaviare, según resolución número 28 de 
1986 del 30 de abril, por lo cual se constituye como resguardo indígena, en favor de las 
comunidades LAGUNA COLORDA Y PUEBLO NUEVO, un globo de terreno baldío 
situado en jurisdicción del antes Comisaria del Guainía, hoy Departamento del Guainía 
(citado por Incora, 1986).  
  
  
 PUEBLO PIAROA  
Los piaroa, originarios de Venezuela, llegaron al actual territorio colombiano a finales del 
siglo XIX provenientes de los afluentes del río Orinoco. El relativo aislamiento que les 
había permitido la localización de sus asentamientos se transformó en función de las 
nuevas dinámicas poblacionales iniciadas durante el período de la colonia. A partir del 
siglo XX, se acentuaron las migraciones, en respuesta a la bonanza cauchera que atrajo a 
varios grupos a trabajar en la extracción de chicle, caucho y chiquichiqui, a cambio de 
mercancías occidentales.  
En busca de trabajo o, en contraposición, huyendo del régimen de las caucheras, 
los piaroa se reagruparon en su territorio actual, a lo largo del bajo río Guaviare. En el 
transcurso del siglo XX las actividades de los colonos, los comerciantes, las autoridades 
regionales y finalmente, la llegada de las misiones, influyeron en la consolidación de sus 
asentamientos y en la adopción de un patrón de residencia plenamente 
sedentario. (todacolombia.com/etnias-de-colombia/grupos-indigenas/piaroa.html)  
En Guainía actualmente se encuentran ubicados en el rio Guaviare, Atabapo y caño 
mataven, su población se estima en 773 individuos, perteneciendo  a la familia lingüista 
saliva – piaroa. También conocidos como huotuja o wotjuja, auto de dominación que se 
les da  en los municipios  de Autana, Atabapo y Manapiare  en el ESTADO AMAZONAS  
allí  su población  se estima en 11.539 personas; su organización se basa en la 
endogamia local acompañada de un patrón de residencia matrilocal, actualmente se 
practica la exogamia tribal y se realizan matrimonios cristianos o uniones de hecho   su 
economía principal es la yuca, plátano y piña.   



Localización Geográfica: Comunidad de Guayabal, es un pueblo Piaroa único en el 
departamento del Guainía, el cual se encuentra localizado por el Río Atabapo, a una 
distancia de  a unas 2 horas y media desde la capital del Guainía, único vía es por 
fluvial, que conforman 25 familias y 92 habitantes. Su agricultura se basa especialmente 
de yuca brava y otras especies frutales y también depende de la caza, pesca y 
recolección de especies silvestres. (Capitán de la comunidad)  
  
  
 PUEBLO  WANANO   
Localizado en el medio rio caiari frontera con el Vaupés, frontera con el Brasil, su lengua 
pertenece a  la familia  lingüística tucano oriental,  su población se estima en 1,395 
personas  hacen parte del llamado “ complejo cultural del Vaupés); se dividen clanes 
patrilineales diferenciados por su ligar de origen, practican al exogamia y la patrilocalidad, 
su sistema   terminológico de parentesco es dravídico. Su economía se basa en la 
agricultura de tala y quema  y su principal producto es la yuca amarga   
 Dentro de su cosmovisión se reconocen como descendientes del mismo ancestro y por lo 
tanto,  “cuñados“ de los demás grupos. Esta relación mítica de parentesco les permite 
explotar los recursos de microambientes diferentes. Celebran las cosechas o cacerías a 
través de la fiesta del “Dabucurí“, de acuerdo a las tradiciones de otros grupos de la 
familia Tucano Oriental. El Chamán, especialista mágico-religioso percibe los animales de 
cacería, los peces y las plantas como gente que se organiza de la misma manera que la 
sociedad humana.  
En tiempos contemporáneos desapareció la maloka como vivienda comunal. Actualmente 
construyen casas individuales en forma de ele o rectangulares, con paredes de barro 
cubiertas con tablillas de palma y techos con hojas de palma amarradas a las estructuras. 
La habitación más grande se utiliza para los huéspedes, las ceremonias y bailes.  
Los wanano se dividen en clanes patrilíneales, descendientes de un ancestro mítico y 
diferenciados entre sí por su lugar de origen. El matrimonio se da entre grupos que se 
consideran afines mediante el intercambio de hermanas. Practican la exogamia y 
la patrilocalidad. Su sistema terminológico de parentesco es dravídico.  
  
  
  
  
  

MARCO CONCEPTUAL  
  

Soberanía Alimentaria: es la base  de producción de alimentos   para una 

población   el cual garantiza  la alimentación diaria, mensual y anual generalmente 
utilizada en poblaciones indígenas para su supervivencia cultural y alimentación propia  
transmitidos de generación a generación y  adoptados de otras culturas.  
Conuco: Lugar Itinerante de rosa y quema practicado por los indígenas, es la única 

explotación agrícola de cultivos limpios en la selva húmeda. Lugar donde se encuentran 
una cadena de transmisión   , fortalecimiento  y modo de conservación  cultural  
y espiritual  donde se siembran su conocimiento, alimentación  y sustento del 
hogar como: tubérculos, frutas propias  y medicina tradicional  (yuca brava,  batata, 
marañón guama, piña, caña, etc.)  



Alimento: insumo de frutas, proteína  y alimento espiritual    que  le ofrece  su entorno 

y ambiente para  la alimentación  del cuerpo y espíritu para su supervivencia  y trabajo 
diario.  
Tradición: conocimiento  espiritual, ritual, relatos   y costumbres que se transmiten de 

generación a generación   en fechas idóneas que se realizan milenariamente.  
  
   
  

Objetivo general   
Fortalecer la soberanía alimentaria de los pueblos Curripaco, Guanano,  Puinave, 
piapoco y Piaroa del Guainía mediante la identificación  de los productos que componen 
un conuco y su importancia  tradicional.    

  
  

Objetivos específicos  
  

1. Describir los productos de los conucos de los 
pueblos Curripaco, Guanano,  Puinave, piapoco y Piaroa del departamento 
del Guainía, a través de  herramientas de investigación propia.  

  
2. Analizar sobre la importancia tradicional de los productos de 
los conucos para los pueblos  Curripaco, Guanano,  Puinave, piapoco 
y piaroa del departamento del Guainía.  
3.      
4. Recomendar acciones frente a la situación actual de los conucos de los 
pueblos Curripaco, Guanano, Puinave, piapoco y piaroa del departamento 
del Guainía, en aras de fortalecer su soberanía alimentaria.   
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Marco conceptual propio 

Soberanía Alimentaria 

Conuco 

Frutales,  

Tubérculos,  

Medicina tradicional  

Especies silvestres, 

ANALSIS DE INFORMACION 

Después de visitar las diferentes comunidades de los pueblos Puinave, Piaroa, 

Curripaco, Piapoco y Guanano en el departamento del Guainía, para la realización 

de la investigación propia enfocada a fortalecer la Soberanía Alimentaria mediante 

la identificación los productos ancestrales sembrados en sus respectivos conucos 

bajo categorías como frutales, tubérculos, medicina tradicional y especies 

silvestres, se presentan los siguientes resultados: 



Para la sistematización se uso una plantilla diseñada para la investigación en la 

cual se presentan los siguientes resultados: 

COMUNIDAD FRUTALES TUBERCULOS
MEDICINA 

TRADICIONAL

ESPECIES 

SILVESTRES

Lulo yuca Biksiu Seje

Ají Batata Manaca

Guama Ñame Pepa de fibra

Marañón

Uva Caimarona

Piña

Lulo yuca Ají Seje

chontaduro Ñame Yurí

Marañón Mapuey

Piña

Ají yuca Seje

Lulo Ñame

Piña

Caña de Azúcar

Manaca

Guama

Lulo yuca Ají Manaca

Papaya Batata Hoja Corazón Guayaba

Guama Ñame Barba de Tigre Caimaron

Plátano Hoja de moado Chontaduro

Banano Seje

Uva Caimarona yuca Pepa de fibra

Lulo Batata

Manaca

Piña

Ají

CUADRO COMPARATIVO DE PRODUCTOS

SANTA ROSA  (PUINAVES)

TIERRA ALTA (CURRIPACO)

GUAYABAL (PIAROA)

LAGUNA COLORADA (PIAPOCO)

CONCORDIA (GUANANO)

 

 

PROCEDEMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Las siguientes gráficas muestran lo real y confiabilidad de nuestra investigación 

hecho en cinco comunidades en diferentes pueblos: 



COMUNIDAD FRUTALES TUBERCULOS
MEDICINA 

TRADICIONAL

ESPECIES 

SILVESTRES

SANTA ROSA  (PUINAVES) 6 3 1 6

TIERRA ALTA (CURRIPACO) 4 3 1 2

GUAYABAL (PIAROA) 6 2 0 1

LAGUNA COLORADA (PIAPOCO) 5 3 4 5

CONCORDIA (GUANANO) 5 2 0 1

TOTAL 26 13 6 15

ANALISIS DE PRODUCTOS

 

Como se puede ver en la gráfica, nos arrojó un resultado de: 

 26 especies frutales, lo que corresponde a un 43%,  

 13 tubérculos que corresponde a 22%,  

 6 medicina tradicional que corresponde a 10% y  

 15 especies silvestres, que equivale a 25%.   

Esto significa que la mayor parte de especies que se encuentra dentro un 

conuco son las especies frutales, porque? 

El último es la medicina tradicional por un porcentaje de 10%, esto demuestra 

lo que la mayoría de los estudiantes escribieron en sus diarios del campo:  los 

sabedores y sabedoras son muy celosas y esquivas en contar sobre sus 

medicina tradicionales y para nosotros su sus decisiones fueron respetables y 

atacadas. Porqué? 

 

A continuación se mostrarán a través de gráficas los productos en porcentajes de 

cada pueblo visitado, para así poder identificar cuál es la comunidad que tiene 



más especies sembrados en su respectivo conuco y cuál es el que menos tiene, 

aunque lo que siembra más en el conuco es la yuca, sino que aquí se muestra la 

variedad de especies que se encuentran dentro del conuco o chagra. 

COMUNIDAD FRUTALES TUBERCULOS
MEDICINA 

TRADICIONAL

ESPECIES 

SILVESTRES

SANTA ROSA (PUINAVES) 6 3 1 6

TOTAL 6 3 1 6

ANALISIS DE PRODUCTOS POR PUEBLO

FRUTALES
37%

TUBERCULOS
19%

MEDICINA 
TRADICIONAL

6%

ESPECIES 
SILVESTRES

38%

SANTA ROSA (PUINAVES)

 

COMUNIDAD FRUTALES TUBERCULOS
MEDICINA 

TRADICIONAL

ESPECIES 

SILVESTRES

TIERRA ALTA (CURRIPACO) 4 3 1 2

TOTAL 4 3 1 2

ANALISIS DE PRODUCTOS

FRUTALES
40%

TUBERCULOS
30%

MEDICINA 
TRADICIONAL

10%

ESPECIES 
SILVESTRES

20%

TIERRA ALTA (CURRIPACO)

 



COMUNIDAD FRUTALES TUBERCULOS
MEDICINA 

TRADICIONAL

ESPECIES 

SILVESTRES

GUAYABAL (PIAROA) 6 2 0 1

TOTAL 6 2 0 1

ANALISIS DE PRODUCTOS

FRUTALES
67%

TUBERCULOS
22%

MEDICINA 
TRADICIONAL

0%

ESPECIES 
SILVESTRES

11%

GUAYABAL (PIAROA)

 

COMUNIDAD FRUTALES TUBERCULOS
MEDICINA 

TRADICIONAL

ESPECIES 

SILVESTRES

LAGUNA COLORADA (PIAPOCO) 5 3 4 5

TOTAL 5 3 4 5

ANALISIS DE PRODUCTOS

FRUTALES
29%

TUBERCULOS
18%

MEDICINA 
TRADICIONAL

24%

ESPECIES 
SILVESTRES

29%

LAGUNA COLORADA (PIAPOCO)

 

 



COMUNIDAD FRUTALES TUBERCULOS
MEDICINA 

TRADICIONAL

ESPECIES 

SILVESTRES

CONCORDIA (GUANANO) 5 2 0 1

TOTAL 5 2 0 1

ANALISIS DE PRODUCTOS

FRUTALES
62%

TUBERCULOS
25%

MEDICINA 
TRADICIONAL

0% ESPECIES SILVESTRES
13%

CONCORDIA (GUANANO)

 

INFORMACION COMPARATIVA ENTRES COMUNIDADES Y CATEGORIA 

 



En esta gráfica se puede leer e interpretar que: 

 Los pueblos Puinave y Piaroa, tienen la mayor parte de especies frutales 

con un 23%,  

 El menor porcentaje las comunidades de Tierra Alta y concordia, con un 

16% y 15%,  

 

En esta gráfica se puede leer e interpretar que entre los pueblos Puinave, Tierra 

Alta y Laguna Colorada, tiene un 23 % especie tubérculos y el menor porcentaje 

es la comunidad de concordia con un  15%. Porque puede pasar? 

 



En esta gráfica se puede interpretar que la comunidad de Laguna Colorada, tiene 

un 67 % especie Medicina tradicional, y el menor porcentaje es la comunidad de 

Guayabal y concordia con un  0%. 

 

 

 

En esta gráfica se puede leer e interpretar que la comunidad de Laguna Colorada, 

tiene un 47 % de especies Silvestres y  el menor porcentaje es la comunidad de 

Guayabal y concordia con un  8%. 

 

RESUMEN COMPARATIVO ENTRE PUEBLOS 

 



COMUNIDAD
MEDICINA 

TRADICIONAL

LAGUNA COLORADA (PIAPOCO) 67%

TIERRA ALTA (CURRIPACO) 17%

SANTA ROSA (PUINAVES) 16%

GUAYABAL (PIAROA) 0%

CONCORDIA (GUANANO) 0%

TOTAL 100%

COMUNIDAD
ESPECIES 

SILVESTRES

LAGUNA COLORADA (PIAPOCO) 42%

SANTA ROSA (PUINAVES) 25%

TIERRA ALTA (CURRIPACO) 17%

GUAYABAL (PIAROA) 8%

CONCORDIA (GUANANO) 8%

TOTAL 100%  

CONCLUSIONES 

 Como se puede ver en los cuadros comparativos, las comunidades más 

fuertes y sólidos en la siembra de especies frutales, son las comunidades 

de Santa Rosa y Guayabal con un 23%, y el menor porcentaje es la 

comunidad de Tierra Alta. . 

 En cuanto a la siembra de tubérculos los que tienen mayores porcentajes  

son las comunidades de Santa Rosa, Tierra Alta y Laguna Colorada.  

 En la medina tradicional, con mayor porcentaje es la comunidad de Laguna 

Colorada con un 67% y menor porcentaje son las comunidades de 

Guayabal y Concordia con un registro de 0%. 

 En especies silvestres, las comunidades que recogen o abundan más 

especies silvestres en la época de recolección, es la comunidad de Laguna 

Colorada con un porcentaje de 42%, después sigue la comunidad de Santa 

Rosa con un 25% y por último la comunidad de Concordia con un 8%.  

 Lo que significa en general el que tiene mayor porcentaje es todas las 

especies de los cinco pueblos es la comunidad de Santa Rosa y Laguna 

Colorada es decir loe pueblos Puinave y Piapoco. En menor porcentaje en 

cuanto a la siembra de especies es la comunidad de concordia. 

 

COMUNIDAD FRUTALES

SANTA ROSA (PUINAVES) 23%

GUAYABAL (PIAROA) 23%

LAGUNA COLORADA (PIAPOCO) 19%

CONCORDIA (GUANANO) 19%

TIERRA ALTA (CURRIPACO) 16%

TOTAL 100%

COMUNIDAD TUBERCULOS

SANTA ROSA (PUINAVES) 23%

TIERRA ALTA (CURRIPACO) 23%

LAGUNA COLORADA (PIAPOCO) 23%

GUAYABAL (PIAROA) 16%

CONCORDIA (GUANANO) 15%

TOTAL 100%



 

 

 El agua es el eje central alrededor de la cual gira la vida para los pueblos 

indígenas del departamento del Guainía,  pues de ella depende su 

ubicación de la vivienda, conuco, y ruta de navegación de la vida misma: 

transporte, alimento, salud, denominados por otros pueblos como la raza 

del agua por el desenvolvimiento en el entorno del agua. 

 

 Las comunidades visitadas tienen conocimiento de los ciclos que se llevan 

a cabo en los ecosistemas, en donde se descubre la interrelación  en 

armonía y el equilibrio de los seres, lo cual hace que haya conservación de 

los mismos.  

 Las prácticas ancestrales que ellos practican buscan la conservación de los 

ecosistemas por ser rotativos a tiempo, se dejan recuperar naturalmente. 

 

 Según nos cuenta un sabedor de la comunidad, que las  prácticas de 

conservación se transmiten de una generación a otra conservando las 

prácticas ancestrales, garantizando la sostenibilidad y la conservación, 

observada por sus efectos que se han mantenido a largo plazo, el conuco 

es un mecanismos de protección de de saberes a largo plazo. 

 

 El conuco es una unidad integral de variedad de plantas que en conjunto se 

complementan para funcionar como una estructura organizada lo cual 

garantiza el cuidado y la conservación de los suelos, el agua y la 

biodiversidad, por de ahí depende las especies frutales que estuvimos 

registrado cada pueblo en su comunidad  y la relación con todos los 

elementos de la naturaleza es fundamental porque aporta todos los 

beneficios para la vida. 

 

RECOMENDACIONES 

 

o Se recomienda incluir estos conocimientos articulándolos con los currículos 

pedagógicos que hacen parte de los programas implementados en los 

centros educativos. 

 



o Es importante dar a conocer estas prácticas y métodos que hacen parte del 

conocimiento ancestral para implementarlas en lugares en donde haya sido 

alterada la conservación de los mismos. 

 

 

o Es importante que se realicen posteriores investigaciones más profundas de 

investigación de estos conucos tradicionales, las plantas con su ecosistema 

en los sitios donde están ubicados los conucos, de manera que la ciencia 

haga su aporte para los estudiantes universitarios, y profesionales de las 

áreas relacionadas. 

 

 


