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Nota: Este documento contiene testimonios de primera mano de habitantes de las comunidades El 
Guacamayo, líderes locales, chamanes y mujeres líderes de su comunidad; así como de conocedores 
tradicionales de la etnia matapí-yucuna. Todos han sido compilados bajo la figura de becas de investigación 
local y los derechos de reproducción pertenecen a ellos mismos pues forman parte de su patrimonio cultural. 
Por este motivo, solicitamos que no se reproduzcan, ni siquiera parcialmente, sin autorización por escrito de 
su(s) autor(es) y Tropenbos Internacional Colombia. 



 5 

Contribución de los conocimientos y prácticas tradicionales y 
ancestrales a la adaptación al cambio climático 
 
 
 
 
Presentación 
 
Introducción 
 
Maloca y rituales 
 
Alternativas de asentamiento 
 
Sistemas agrícolas 
La diversidad: estrategia para enfrentar el cambio climático 
La importancia de las mujeres a nivel cultural según Iris Andoque 
Caracterización de las tres chagras 
Resistencia de la yuca 
Sistemas de almacenamiento 
 
La pesca 
El cultivo de peces nativos como estrategia de adaptación 
Sistemas de almacenamiento  
 
La cacería 
Organización tradicional de las faenas de cacería 
Secado y almacenamiento de carne 
Mecanismos de cría de algunas especies nativas 

Comentarios a las sinergias y barreras a partir de la metodología Cristal 

Conclusiones 

Bibliografía 
 
 
  



 6 

Presentación 
 
 

 

Las reflexiones que se encuentran a continuación tienen su punto de partida en la 
investigación emprendida por el equipo de Tropenbos Internacional Colombia y en la 
compilación de los materiales relacionados al cambio climático que nuestra institución 
lleva realizando a lo largo de 25 años en compañía de investigadores locales. La figura bajo 
la cual se compilaron todos estos materiales la llamamos becas de investigación local y se 
entienden como un incentivo a miembros de las comunidades de la Amazonia colombiana 
para que profundicen en sus saberes tradicionales y sus prácticas rituales. De esta manera se 
obtiene un doble resultado: por un lado, se fortalecen las comunidades y las autoridades 
locales con mayores insumos para todo lo relativo a negociación sobre sus recursos y 
territorios; por otro, se difunde el pensamiento ecológico y la visión de los pueblos 
amazónicos al mundo y se enseña a otras comunidades a monitorear sus recursos, a hacer 
un buen uso de los mismos y a fortalecer su gobernanza. Las enseñanzas que las etnias 
amazónicas le brindan al mundo, en términos ecológicos, culturales y políticos, son de gran 
valor puesto que provienen de pueblos milenarios que han sabido vivir en armonía con un 
entorno exigente y que son una suerte de héroes de la conservación del bosque. 

Con el proyecto El clima cambia, cambia tú también se hizo una compilación de los 
materiales relacionados a las prácticas y tecnologías tradicionales de la adaptación al 
cambio climático dentro del archivo de investigaciones de Tropenbos Internacional 
Colombia. Igualmente, se llevaron a cabo una serie de becas locales para la corrección, 
ampliación y desarrollo de muchos de los temas que aquí se presentan. Por último, se 
organizaron dos salidas de campo: una con el objetivo de realiar entrevistas en la 
comunidad El Guacamayo y otra para finalizar la documentación de ciertos aspectos 
identificados en las sesiones de trabajo con la metodología CRISTAL con el 
acompañamiento de Rommel Lara (UICN). 

Se trata de un trabajo a varias manos y un análisis basado en el diálogo entre todas las 
instancias. En este proyecto participaron los investigadores locales Hernando Castro, Iris 
Andoque, Uldarico Matapí y Rodrigo Yucuna. El desarrollo de la propuesta editorial, la 
redacción y la documentación de los textos estuvo a cargo de Catalina Vargas Tovar bajo la 
supervisión del director de programa Carlos A. Rodríguez. El trabajo se realizó en 
diferentes sesiones de discusión en la oficina en Bogotá y en dos salidas de campo a la 
Comunidad El Guacamayo.   
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Introducción 
 
 
 
 
 
En este documento se presentan, de manera general, algunas alternativas y prácticas que 
expresan los pobladores locales como mecanismos de adaptación al cambio climático. 
Dentro de la visión integrada del mundo que tienen los indígenas se hace referencia a toda 
una serie de aspectos culturales, sociales y ambientales que hemos tratado de abordar de 
manera integral. En primera instancia, se hace mención a la maloca, como unidad básica de 
interacción con la naturaleza y sus recursos, que en términos tradicionales también funciona 
como la centro de la organización social y es la expresión máxima de la forma como opera 
un clan, dentro del conjunto de clanes de cada etnia. La mención de la maloca se relaciona 
de manera muy cercana con el plano ritual y con el calendario ecológico o ciclo anual 
indígena. 
 
En segundo término se hace mención a los patrones de asentamiento en el sentido del 
impacto que tienen las formas de ocupación del espacio geográfico sobre el uso sostenible 
de los recursos. De este modo se recuerda cómo históricamente se han transformado las 
pautas de asentamiento pasando de malocas aisladas a centros nucleados con muchas 
familias, en los cuales resulta más difícil el acceso a los recursos por la competencia por el 
uso de espacios. En la búsqueda de alternativas de asentamiento se pueden encontrar 
soluciones para adaptarse a los problemas que conlleva el cambio climático. Esto es un 
aspecto muy importante cuando se plantean soluciones en términos de reubicación de 
poblaciones. 
 
El análisis de las actividades cotidianas de agricultura o ‘chagras’, la pesca y la cacería son 
el tema de los siguientes apartados, en los cuales se aborda el posible impacto del cambio 
climático sobre estas actividades y las alternativas para enfrentarlo. 
 
Finalmente se hace una explicación y validación de los impactos y las formas de enfrentar 
el cambio climático a partir del uso de la metodología CRISTAL en la cual se ubica la 
problemática y sus alternativas de solución siguiendo un elaborado cuestionario y preguntas 
puntuales sobre cada una de las alternativas en ejercicios grupales con las comunidades 
locales. 
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Contribución de los conocimientos y prácticas tradicionales y 
ancestrales a la adaptación al cambio climático 
 
 
 
 
 
Maloca y rituales 
 
 
La maloca como unidad de interacción básica con la naturaleza es fundamental para 
organizar las actividades cotidianas y rituales para cada época del ciclo anual y define 
también toda una serie de actividades sociales, como las mingas para la tumba y siembra o 
la pesca colectiva, como la barbasqueada. La transformación de los patrones de 
asentamiento ha implicado también un cambio en la función de la maloca y del chamán en 
cuanto al manejo de los ciclos de calendario ecológico de las actividades rituales asociadas. 
Si en principio el chamán podía controlar el tiempo para que el orden del calendario 
ecológico se diera en su secuencia original, en los últimos años se ha visto una enorme 
transformación y el calendario ya no se presenta como era sino que pueden extenderse 
algunos periodos o dejarse de presentar otros. Según los indígenas, esta situación era 
manejable anteriormente, pero ahora con los cambio del clima se presentan muchos 
problemas que incluye la pérdida de cultivos y cosecha, la escasez de animales de cacería y 
de pesca, lo que ha reflejado o se puede reflejar en periodos de hambre para la comunidad. 
 
Las comunidades indígenas han desarrollado toda una serie de alternativas para adaptarse a 
las nuevas situaciones las cuales pueden ser vistas como referencia para enfrentar los 
nuevos fenómenos que se presentan con el cambio climático. En este sentido se presentan 
alternativas a las actividades productivas como la agricultura, la pesca, la cacería y el uso 
de productos del bosque. Sin embargo, podemos decir que hay una que cubre todas las 
demás y tiene que ver con el equilibrio social y natural de la maloca. La conservación de la 
maloca es sustancial en el proceso de adoptar las estrategias adecuadas para la adaptación al 
cambio climático ya que se trata del lugar desde donde se hace el manejo de todas las 
actividades productivas y sociales. Un buen mantenimiento de la maloca garantiza una 
buena comunicación entre los miembros de la comunidad, la posibilidad de planear y 
aplicar las estrategias a largo plazo y un centro para el monitoreo de todo lo relativo a los 
cambio de la naturaleza. Por este motivo, la construcción de malocas de manera tradicional 
y el fortalecimiento del saber tradicional que allí se aloja son de vital importancia para la 
funcionalidad de todas las tecnologías identificadas en este proyecto.  
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Maloca, Daniel Matapí 

 
Alternativas de asentamiento 
 
Las comunidades indígenas asentadas a lo largo del medio río Caquetá responden a un 
patrón nucleado en comunidades en las que sobresale la identidad étnica y clanil. La gente 
de centro proviene originalmente de las cabeceras de quebradas y quebradones que 
desembocan en los ríos Igará Paraná, en cual a su vez es afluente del río Putumayo y del río 
Caquetá, como es el quebradón de Aduche y la quebrada Monochoa. A lo largo de los 
últimos setenta años se ha pasado de un patrón de asentamiento nucleado, centrado en las 
malocas, a asentamientos familiares y claniles a lo largo del río Caquetá, situación que ha 
implicado una transformación en el uso del paisaje y de los recursos allí presentes.  
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Mapas Históricos del Resguardo Aduche, Levi Andoque 
 
Estos cambios en el tipo de asentamiento dan cuenta de la adaptabilidad de estas culturas y 
su capacidad de evaluar la oferta de recursos ambientales en los diferentes sectores del 
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bosque tropical. Son señal que se adoptan cambios según las variaciones climáticas y las 
condiciones de las inundaciones en cada área. 
 
Para la selección de terreno a cultivar los indígenas del medio río Caquetá se enfrentan 
ahora a situaciones nuevas como vivir en comunidades nucleadas donde la oferta de suelos 
se convierte en un problema de acceso y conflicto, y de hecho, algunos asentamientos 
tienen limitaciones en la oferta de terrenos para establecer sus chagras y hacer uso de los 
productos del bosque. 
 
Las limitaciones en el tamaño del predio implican también un uso más intensivo de los 
rastrojos en periodos más cortos a los diez años que es un plazo para que los suelos 
recuperen parcialmente su fertilidad. 
 
En la misma arquitectura de las viviendas, los indígenas asentados en el medio río Caquetá 
han adoptado el sistema de pilotes y casas elevadas. Esto permite reaccionar frente a 
posibles inundaciones y utilizar las partes bajas como depósito, taller o cocina, incluso 
como área para cría de algunos animales. En la visión tradicional de los asentamientos solo 
se permitía la ocupación de áreas elevadas y era prohibida la ocupación de áreas inundables 
o de rebalse, tal como sucede en la actualidad. Sin embargo, la necesidad de tener conexión 
cercana al río obliga a ocupar estos lugares con riesgo de inundación temporal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asentamiento indígena amazónico, Carlos A. Rodríguez 
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Este tipo de asentamientos nucleados resultan adecuados para la organización de 
actividades comunitarias, pero suelen tener un impacto puntual mucho más fuerte sobre la 
oferta de recursos del bosque. Es importante, por lo tanto, acompañarla de los manejos 
tradicionales de manera para que se asegure la formulación de un buen plan de manejo 
sostenible de los recursos. 
 
Por otra parte, la construcción sobre pilotes resulta de una alta sofisticación para las 
latitudes tropicales y responden a las dinámicas de los ríos sus fuertes variaciones de nivel a 
lo largo del año (en el río Caquetá la variación de niveles alcanza hasta 9 metros entre 
aguas bajas y altas). Esta tecnología local es altamente eficiente para adaptarse a las 
inundaciones que se están presentando de manera crítica en el resto del país, y 
probablemente de la región.  
 
 
Sistemas agrícolas 
 
Para la selección de terreno a cultivar los indígenas del medio río Caquetá se enfrentan 
ahora a situaciones nuevas como vivir en comunidades nucleadas donde la oferta de suelos 
se convierte en un problema de acceso y conflicto, y de hecho, algunos asentamientos 
tienen limitaciones en la oferta de terrenos para establecer sus chagras y hacer uso de los 
productos del bosque, ya sea por las cualidades del suelo o por la presión poblacional. 
 
Las limitaciones en cuanto a la oferta de buenas áreas de cultivo implican también un uso 
más intensivo de los rastrojos en periodos más cortos a los diez años que es un plazo para 
que los suelos recuperen parcialmente su fertilidad. 
 
Para prevenir los cambios climáticos, las chagras se establecen en tres planos altitudinales 
distintos: la zona baja de inundación esporádica, la terraza alta y el plano sedimentario del 
terciario o bosque firme. De esta manera, se evita la pérdida de los cultivos a partir de 
situaciones de cambios inesperados. 
 
Cuando hay mucho verano, las chagras en las partes altas se secan, pero sobreviven las de 
las partes bajas. De igual manera, se utilizan suelos más arcillosos que pueden mantener la 
humedad en periodos más prolongados que los suelos arenosos que pierden con facilidad el 
agua. 
 
Cuando hay mucho inviernos se inundan las chagras de las partes bajas, pero sobreviven las 
de las partes altas. En estos casos se seleccionan ciertas variedades de cultivos que 
aguantan cortos periodos de inundación y, a partir del conocimiento de los ciclos y niveles 
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del río, se plantan variedades de rápido crecimiento como el maíz, las yucas precoces o el 
maní. 
 
Los indígenas definen estas áreas como de bajo y de alto. Así exploran los límites de la 
inundación, calculan el nivel máximo a que puede llegar el agua del río y sus zonas de 
inundación y escogen allí su lugar de siembra. En la actualidad es frecuente el uso de las 
islas, en especial en sus orillas. Son terrenos que no eran utilizados en el pasado para 
establecer chagras de ciclo corto, que tienen una altísima probabilidad de pérdida por la 
inundación pero que por el tipo de suelos tienen una alta y buena productividad. 
 
Las comunidades han respondido a las amenazas del cambio climático sobre sus chagras 
diversificando los lugares de cultivo. De esta manera, buscan no perder la variedad de 
semillas que han manejado por largos siglos. La misma experiencia les ha enseñado a 
identificar las semillas que son más resistentes al calor y las que son más resistentes a las 
inundaciones. Es importante generar espacios donde estos saberes de las chagreras se 
compartan y que también puedan hacerlo con otras comunidades. Es importante plantearle 
a la comunidad la búsqueda de soluciones alternativas a sus problemas con los cultivos, por 
ejemplo, que contemplen sistemas de cultivo más sombreados o algún sistema de riego. 
Como siempre, lo más importante es promover el manejo tradicional de los recursos, 
fortalecer los saberes locales y la capacidad de resilencia de los pobladores para encontrar 
las mejores soluciones a los retos climáticos actuales. 
 
 
La diversidad: estrategia para enfrentar el cambio climático 

 
Como se mostró en el documento de línea base, las comunidades indígenas han 
seleccionado una enorme variedad de plantas cultivadas, lo cual constituye una alternativa 
para enfrentar el cambio climático, dado que las variedades responden de manera distinta a 
factores como la inundación, el aumento de temperatura o velocidad de crecimiento. En 
este sentido la recuperación de las semillas tradicionales se convierte en una prelación para 
contar con un banco genético ‘in situ’ que responda a las variaciones del clima. 
 
Una de las acciones más representativas que se finalizó con este proyecto fue el inventario 
de las variedades tradicionales y anotar sus propiedades y características con relación a los 
factores climáticos. La Tabla 1 sirve de ejemplo para ser elaborado por todas las 
comunidades para continuar monitoreando la variedad de semillas y su relación con los 
factores climáticos. 
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Tabla 1 Variedades de yuca y su resistencia al calor en chagras indígenas de Araracuara 
 

 
 
 
La importancia de las mujeres a nivel cultural según Iris Andoque 
 
 
La actividad de la chagra es la base fundamental del trabajo cultural y tradicional de la 
mujer indígena que se viene transmitiendo y desarrollando, de generación en generación, en 
el área del medio ambiente. En estos espacios la mujer participa activamente tomando 
decisiones sobre la seguridad alimentaria. Su espacio no siempre es visible y puede pasar 
desapercibidos, pero es de mucha relevancia. 
 
La esencia de ser mujer al interior de la actividad cultural es, precisamente, todo lo que nos 
permite ser y vivir organizadamente en nuestro entorno y tener una buena relación social y 
con la naturaleza. La mujer es la primera educadora en los hogares, es la primera maestra 
que transmite oralmente la cultura y el conocimiento a los hijos y nietos: la mujer es la 
encargada de enseñar el idioma. Las leyes indígenas, cantos, ritos, ceremonias y la 
elaboración de artesanías todo pasa por las mujeres, lo mismo que cultivar la tierra y 
administrar los bienes las familias.  
 
 
Caracterización de los tipos de chagra 
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La tecnología agrícola llamada agricultura migratoria, o sistema de cultivo de tala y quema, 
o ‘chagra’ se considera una forma tradicional de relacionarse con el territorio y y es la más 
eficaz respuesta cultural a este medio amazónico. Se caracteriza por ser una agricultura a 
pequeña escala, en parcelas promedio de una hectárea, en donde se siembra durante dos 
años produciendo cultivos de raíces, tubérculos y frutales; en menor escala, se siembran 
granos, plantas herbáceas (como el ají, el tabaco y las plantas medicinales), así como 
arbustos (como la coca) y árboles frutales, cuya recolección se inicia a partir del quinto año 
y dura hasta por diez o más años. La rotación de las parcelas es de dos a tres años. 
 
La realización de una chagra implica en su proceso de conocimiento, preparación y 
ejecución, acceder a toda una tradición de saberes biológicos y agronómicos ancestrales 
que durante siglos han significado la subsistencia de nuestras etnias amazónicas. Nuestra 
riqueza alimentaria depende de estos terrenos sembrados con especies domesticadas y 
adaptadas al medio.  
 
En la comunidad indígena El Guacamayo se realizó el análisis de tres tipos de chagras que 
se están haciendo recientemente dado lo impredecible de los cambios de estación y el 
aumento de las temperaturas: chagra de vega, chagra de monte firme y chagra de rastrojo. 
 
 
 
Chagra de vega 
 
Esta chagra está dedicada a la siembra de raíces y tubérculos, plantas herbáceas y arbustos. 
Este es el tipo de chagra más común en la región. Se tumba y se espera unos días hasta que 
venga el verano para después quemarlo. Después de quemarlo se siembra de todo lo que se 
quiere sembrar. La chagra de vega tiene un promedio de tres limpiezas durante el año 
porque se ‘enrastroja’ de manera rápida. 
 
El cultivo de chagra de intensidad media que se realiza en las zonas inundables o varzeas, 
cuyo desarrollo depende de la estacionalidad de las crecientes de los ríos o calendario 
ecológico se siembra, se enfoca en la producción de cultivos de yuca y frutales. Los más 
importantes a tener en cuenta en el marco del cambio climático son: 
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Trabajo de cultivo y cosecha en la chagra, Iris Andoque 

 

• Los tubérculos: en este tipo de chagra el tubérculo es muy apto para el suelo y no se 
requiere quemar totalmente el suelo. (Muy importante en caso que no se de el 
verano para la quema). 

 
• La piña: es una fruta que da en cualquier tipo de chagra se adapta a cualquier suelo. 

(Muy importante porque se puede contar con este fruto en cualquier temporada). 
 

• Los frutales: se dan en las vegas, rastrojos de los suelos arenosos. (Esto es relevante 
en el marco del cambio climático ya que muestra lo importante que es conservar el 
cultivo en zonas inundables).  

 
Es muy importante tener en cuenta los tipos de suelo. La tierra greda colorada tiene una 
capa de una pulgada de tierra negra: en este suelo casi no da nada, se debe quemar y es 
bueno para los plátanos. Los huecos para el plátano no se deben hacer muy profundos, sino 
como una cuarta y media. La tierra amarilla es greda arcillosa y es apto más que todo para 
los ajíes pero da de todos los productos. En la vega no hay suelos colorados. El cucuy se da 
en la tierra negra arenosa, no se muere en la greda, pero después de tres cosechas se va 
muriendo. 
 
 
Chagra de monte firme 
 
La agricultura migratoria, o de tumba y quema, que se da en áreas de tierra firme es 
considerada como la forma de uso de la tierra más efectiva desde este punto de vista local. 
 
Para realizar la chagra del monte primario o firme se hace la escogencia del suelo. El más 
apto es el suelo arenoso y negro donde se dan buenos productos como la yuca, la piña, el 
ñame, etcétera. El suelo gredoso rojo es bueno y da buenos productos, según la mano de la 
persona que la siembra y según como quede al quemarse: si se quema bien, se espera un 
buen producto, si no se quemó bien, y solamente se quemó por encima, casi no se dan 
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buenos productos. La tierra se tiene que quemar bien porque ella tiene mucho ácido, la 
tierra se debe quemar aproximadamente dos centímetros hacia adentro de la tierra; solo así 
si dan buenos productos. 
 
Después de la tumba se deja tres meses para que se sequen todos los arboles que se hayan 
tumbado. Cuando esto se encuentre al punto se debe quemar, en algunas chagras se quema 
bien y en otras no tanto, cuando no se quema bien se debe despalizar y hacer hogueras para 
quemar los palos y el acidez de la tierra. Terminando este trabajo se entra en la etapa de la 
siembra.  
 
En la chagra de monte firme se requiere de dos limpiezas porque en este espacio es poca la 
aparición de las malezas, por lo tanto, no se requiere de tanto trabajo. La primera limpieza 
se realiza a los tres meses y la próxima a los ocho meses. La tercera limpieza se hace al 
rato, si la chagra no se quema bien; y a la cuarta, se cosecha. La duración de esta cosecha es 
de dos años porque tiene todos los nutrientes requeridos gracias a su buena quema. Si no se 
quema bien, la cosecha dura solo un año. Después de un año la yuca se va dañando. Esto 
sucede para los tres tipos de chagra sea de vegas o llanuras, de rastrojo o monte secundario 
y de monte firme o primario. Entre mejor se queme la tierra, mucho mejor para los 
productos de la chagra y para sus cosechas porque así se alimentan bien y crecen bien los 
productos. 
 
La cosecha de la chagra de monte firme es al año y cinco meses, cuando no se tiene para el 
consumo. Los tubérculos en la chagra de monte firme o primario se deben sembrar en la 
parte mejor quemada o en las hogueras, solo así se dan buenos tubérculos. En este lugar el 
suelo es de greda colorada y tiene poca capa de tierra negra: el agua se lleva muy rápido la 
tierra negra. El ají se da en las partes quemadas. El suelo gravilloso que tenga gravilla, no 
es un suelo apto para una chagra en uitoto se dice ‘guamano’. 
 
La gente de centro ha venido trabajando sus chagras con la quema porque mediante la 
quema salen los abonos que necesitan los productos locales. 
 
 
Chagra de rastrojo 
 
Estas chagras se dedican al monocultivo de la yuca amarga o la yuca dulce, la cual se da en 
rastrojos antiguos y se desarrolla cuando hay necesidad de aumentar la producción de yuca 
para ceremonias y bailes. 
 
La chagra de rastrojo tiene un promedio de cuatro limpiezas durante el año porque se en 
rastrojas de manera rápida. La cosecha en esta tipo de chagra es muy rápida porque se los 
productos comienzan a salir a los siete meses. La yuca dulce y la yuca de rayar salen a los 
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diez meses y la yuca amarga al año. Es un suelo muy fértil por el uso que se le ha dado con 
las anteriores chagras. Así mismo, como se cosecha rápido, se termina rápido la cosecha y 
se debe consumir antes que se dañe. 
 
 

 

 
Rápido crecimiento de la chagra de monte, Iris Andoque 

 
 
Resistencia de las yucas 
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La yuca más resistente en una chagra, ya sea vega, rastrojo o monte firme, es la yuca 
mayoti. Su duración es de dos años o dos años y medio, según el cuidado que se le de. Se 
encuentra en cualquier tipo de chagra y en cualquier tipo de suelo, ya sea greda o arenoso. 
Las yucas más resistentes son las siguientes: 
 

• viriñiti: es negro sus cogollos son negros  
• jiamati: yuca gigante 
• yuca de camarón: es bajita y carga mucho y da mucho almidón 
• yuca de masato: da almidón  
• yuca gigante da almidón: en rastrojos y monte firme no se da mucho, pero en la 

vega da muchísima. El suelo de la vega es apto para esta clase de yuca pues el suelo 
es negro arenoso y greda negro. 
 

Las especies más delicadas frente a los cambios son: 
 

• matika: esta yuca carga mucho y se debe cosechar muy pronto, en un año es posible 
que se llegue a dañar y no dura dos años en la chagra 

• viriñoti: yuca blanca para madurar 
• td+rati : yuca para rayar  

 
El abono para cualquier tipo chagra es hacer hoguera alrededor de la chagra. El humo cubre 
todas las maticas que están raquíticas y eso le da vida y fuerza, toman aliento. Eso es el 
abono del indígena. 
 
 
Huertas caseras  
 
Generalmente son pequeñas huertas ubicadas cerca de las viviendas y se dedican a la 
siembra de frutales, plantas aromáticas y medicinales. Su duración depende en gran parte 
del tiempo de permanencia de la población en el asentamiento. Muchos productos como el 
ají se han trasladado a estas huertas que suelen ser más sombreadas. 
 
 
Conjuración  
 
La dueña, cuando no tiene comida en abundancia, debe coger un canasto y terciarlo encima 
de la espalda y va arrancando las yerbitas y la va echando al canasto y lo quema en la orilla. 
Esto se hace para que la yuca se madure rápido, así se cuida la yuca. De esta misma forma, 
se empieza la primera limpieza: se da la vuelta por toda la chagra y se quema en el centro 
para que el humo se expanda por todos los lados de la chagra y cubra los sembríos. Esto es 
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el primer abono que se le echa a los sembríos para que crezcan bien en cualquier tipo de 
chagra. Sin embargo, lo importante está en la quema y en el abono tradicional: si no se 
hacen estos procesos no se tienen alimentos. La yuca se da cuenta quien es la mamá de ellas 
y si les echan abono dicen: ¡la mamá nos quiere! ¡Cada rato nos visitas! Así van creciendo 
hasta que se maduren.  
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Almacenamiento de los alimentos: estrategia para la seguridad alimentaria  
 
 
Canangucho: se extrae el canangucho, se saca la masa y en la mitad se echan dos pepas sin 
madurar. Luego se entierran en el agua donde hay tierra de greda. Cada dos meses se tiene 
que cambiar la hoja en que se envuelve para que no se pudra la hoja y la masa no coja mal 
olor. Se cambia la hoja y de nuevo se entierra. Para otras etnias (etnia yucuna) esta masa se 
entierra adentro de la maloca. 
 
Chontaduro: se hace el hueco afuera de la maloca o en un camino donde es pasa. Se cava la 
tierra y se le coloca una doble capa de hojas de platanillo para que lo pueda conservar sobre 
la pared de la tierra. Luego se echa la masa y en el centro se coloca dos pepas de 
chontaduro crudo porque esto permite sostener y conservar su sabor para que no se dañe. 
Esto dura aproximadamente ocho meses hasta que vuelva la otra cosecha. 
 
Guacuri: el guacuri verde por el aceite se almacena fácilmente y su duración es más larga. 
En el centro se coloca una pepa y se hace lo mismo que con el chontaduro. Cada dos meses 
se cambia la hoja para extender su duración. Se echa en la tierra porque así conserva el frío. 
 
 
Cucuy: se cosecha cierta cantidad de frutos, se extrae el líquido y se cocina para hacer la 
miel. Se abre y con cernidor se extrae la semilla, así se deja aparte el líquido de cucuy. 
Después de se agrega agua, se coloca al fuego a hervir hasta que quede espeso. Después se 
empaca en una olla de barro. 
 
Piña: se cosecha. Cuando esté madura se raspan unos quince frutos de piña. El sumo se 
echa en la olla con agua y se coloca al fuego a hervir, después de cocido se cuela en el 
cernidor para dejarla espesar como miel. Luego se empaca en la olla de barro o, en la 
actualidad, en una botella. La miel se cocina y alcanza hasta la otra cosecha de piña.  
 
Plátano: La miel se cocina y se escurre en el balay. 
 
Yuca de manicuera: se cocina en una tinaja hasta convertirla en miel y se guarda. Así se 
beneficiaban de todos los productos. 
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Procesamiento de la yuca, Iris Andoque 

 
Guama: se cocina y se saca la miel. 
 
Fariña: se extrae una cantidad de yuca para la mezcla. Primero se extrae el jugo, se deja 
húmedo y se cierne en un cernidor de ojos grandes para que le de la forma de la bolitas 
redonditas. Luego se le echa al tiesto o lata para ser secado. Ahí se revuelve durante dos 
horas hasta que queda seco, después se empaca en un canasto con la hoja de platanillo 
calentado. 
 
Casabe tostado: se extrae la yuca brava, se deja madurar tres días en agua, se deja un día en 
reposo, a los tres días se pila, luego se coloca en un matafrio. Se extrae el líquido que tiene, 
se saca del matafrio nuevamente y se pila, para que quede bien cernida y se obtenga un 
polvo. Se echa el polvo en el tiesto para hacer el casabe, se va deslizando lentamente hasta 
formar el casabe (torta de harina de yuca). Se deja tostar unos veinte minutos, para que 
quede bien tostado y dure mucho tiempo. Así puede ser almacenado varios meses. 
Principalmente se empaca en un canasto con hoja de platanillo.  
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Procesamiento de la yuca, Iris Andoque 
 
 
Maraca: cuando es su época de cosecha, se recoge cualquier cantidad y se le saca la pulpa 
de la semilla. Esto queda limpio y se coloca en una pasera encima del fogón hasta que se 
seque bien. Luego se empaca en canasto y deja encima del fogón.  
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La pesca 
 
La actividad pesquera es tal vez la que mayor plasticidad presenta puesto que la oferta de 
peces se da en múltiples cuerpos de agua y muchos biotopos al interior de ellos. Así el río 
Caquetá ofrece una oferta diferencial en los rápidos y chorros, en los remansos, en las 
orillas, pozos y en sus zonas inundables. Cada uno de estos biotopos posee un conjunto de 
peces de consumo que se puede utilizar con cierta facilidad dado que la presión por 
autoconsumo no es muy alta.  
 
 

 
Datos de Mara Contreras, Carlos Rodríguez y María Clara van der Hammen, Tropenbos Internacional Colombia 

 
 
De igual manera sucede con los caños, quebradas, quebradones, lagos y lagunas que 
siempre cuentan con una oferta especial de peces.  
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© Distribución de peces en un caño amazónico, Enrique Hernández 

 
 
 
En cuanto a las áreas de captura se cuenta con decenas y centenares de sitios de pesca de 
acuerdo con cada una de las estaciones del ciclo anual. 
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© Relación de captura de peces, Levi Andoque 
 
Las técnicas de captura de peces, como las grandes barbasqueadas y el uso de trampas 
llamadas kakuris, han disminuido enormemente a partir del uso de los anzuelos y el nylon.  
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El cultivo de peces nativos como estrategia de adaptación 
 
Aunque en virtud de la gran diversidad íctica no se perciben grandes impactos para la oferta 
de peces de consumo, ni mayores transformaciones en las áreas de captura, ni en las 
técnicas de captura, en general se proponen alternativas de cultivo de peces con especies 
nativas, a través de encierros y jaulas flotantes, con el fin de mantener la oferta de este 
recurso a lo largo del año. En este sentido, se hacen propuestas de alimentación de los peces 
a partir de dietas con productos locales. 
 
 
Técnicas de almacenamiento tradicionales 
 
La fariña de pescado es la técnica de almacenamiento tradicional de esta proteína. Para 
hacerla, se ahúma el pescado y luego se desmenuza, se le echa sal y se revuelve lentamente 
en el fogón hasta secarlo. Después se cierne y se hace la harina o fariña de pescado, se 
‘empanera’ (se guarda en un canasto con una hoja especial) y se deja encima del fogón. 
Esta fariña dura entre tres y cinco meses. 
 
En verano, cuando es el tiempo de subienda de pescado, se ahúma el pescado para 
consumir en tiempo de invierno. Una parte se ahúma bien seco y luego se empaca en un 
canasto, se le echa hoja de platanillo calentado, se amara bien y se deja encima del fogón 
para reciba el calor y no le salgan hongos: el calor ayuda a protegerlo. 
 
 
La cacería 
 
Esta actividad también presenta cierta plasticidad, pero un poco menor a la del mundo de 
los peces, dado que la fauna silvestre tiene mayores limitaciones de ocupación de hábitat. 
La cacería cambia a lo largo del año, las áreas de captura también se transforman. En los 
periodos de verano los animales bajan a buscar aguas en las bocanas, dado que las 
cabeceras se secan; en tiempos de inundación, aparecen las restingas o islas en las cuales se 
refugian los animales y se convierten en lugares óptimos para la cacería de especies como 
el borugo y el armadillo.  
 
El cambio climático con sus efectos puede provocar mayor impacto en la cacería que en la 
pesca, tanto por los aumentos del nivel del agua en el río —que en ocasiones pueden 
alcanzar niveles superiores a los máximos históricos y con ello inundar buena parte de las 
islas que se forman en el plano de inundación, conocidas como restingas—, y de esta 
manera provocar la muerte de la fauna que allí se refugia, como pueden ser los borugos o 
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pacas y los armadillos. En caso contrario, en veranos prolongados la fauna silvestre se 
encuentra más expuesta debido a que las fuentes de agua se disminuyen y para 
aprovisionarse de este preciado líquido visitan los charcos y pozos que quedan en las bocas 
de las quebradas y de los ríos grandes, por lo que se hacen más visibles a los cazadores.  
 
 
Organización tradicional de las faenas de cacería 
 
Puesto que en los asentamientos nucelados no existe una buena reglamentación para el 
acceso a los recursos faunísticos, es deseable generar una dinámica social que permita la 
formulación de planes de manejo, en el cual se definan las pautas para el uso de las áreas de 
captura, las técnicas de captura y las cuotas de extracción, así como las alternativas de 
redistribución local de esos recursos. El uso de las metodologías participativas de 
monitoreo del uso de la fauna se convierten también en una herramienta básica para 
analizar las alternativas frente al cambio climático. 
 
 
Secado y almacenamiento de carne animal 
 

El consumo de la carne se da de manera inmediata en la gran mayoría de las comunidades, 
sin embargo, existen formas de preservación y almacenamiento que resultas útil para 
periodos de escasez. Por ejemplo, la tecnología del ahumado o moqueado, el salado y 
secado y el pilado (carne pilada en pequeñísimos trozos). Estas son alternativas para el 
futuro.  

 

Mecanismos de cría de algunas especies nativas 

El tema de la zoocría en las comunidades se han venido desarrollando en los últimos años 
sin mayores éxitos. Sin embargo, existen algunas iniciativas provenientes del mundo 
occidental como la cría de gallinas y especies menores que pueden tener algún futuro pero 
que requieren adaptarlas a las condiciones locales. Es importante desarrollar paquetes 
alimentarios a partir de los productos nativos. 
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Procesamiento de la carne de monte, Iris Andoque 
 
Para almacenar la carne de monte, ésta se guarda encima del fogón y luego se empaca, bien 
ahumada. Dura de tres a cinco meses de esta forma. Así se almacenaba antiguamente, pues 
no había sal. En la actualidad se salan las carnes y su duración es de dos a tres meses. 
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Comentarios a las sinergias y barreras a partir de la metodología Cristal 
 
 

• Diversificación del sistema de cultivos sistema de cultivos (tener tres chagras) y 
compartirlas y compartir semillas 

 
Cuando se tienen dos chagras, una en la parte alta y otra en la parte baja se asegura la oferta 
de alimentos por sequía o inundación, una tercera chagra es una alternativa viable, pero 
incrementa el cuidado y requiere de una intensiva mano de obra. Por otra parte, recuperar 
una amplia variedad de semillas permite enfrentar cambios en el clima, ya que la variedad 
permite que sobrevivan algunas semillas ante veranos o inviernos prolongados y ante el 
ataque de plagas y/o enfermedades. 
 
Estas alternativas de múltiples chagras requieren de una sólida organización social y de una 
oferta amplia de suelos o terrenos disponibles, por lo que se dificultaría en centros 
nucleados con alto número de familias. 
 

• Intercambio de semillas con el núcleo familiar patrilinealidad 
 
Los intercambios de semillas responden a pautas culturales y ritualizadas, ya que 
tradicionalmente la semilla se pide en los bailes de fruta y muchas de las variedades 
cultivadas se asocian a un clan y rango específico, por lo que no todo el mundo puede tener 
todo tipo de semillas. A pesar de estos requerimientos culturales y sociales, existe una 
cierta erosión en cuanto a la tenencia y cuidado de las semillas, por lo que es posible 
promover intercambios con los círculos de parentesco cercano y recuperar los aspectos 
sociales y rituales para el manejo, cuidado, repartición y consumo de la gran variedad de 
cultivos existentes a nivel regional. 
 
En el aspecto del cuidado de las semillas se argumenta también que es preferible cuidar 
unas pocas variedades muy productivas que toda una gran variedad que no producen igual e 
implica mucho más esfuerzo, dedicación y trabajo y ya no se cuenta con mucha mano de 
obra. 
 

• Si ponemos el tema económico dentro de lo sostenible, entonces, ninguna actividad es 
sostenible porque no genera ingresos y quita tiempo para las con el núcleo familiar 
patrilinealidad actividades que si generan ingresos. 

 
El planteamiento de alternativas generadoras de ingreso ha sido un tema difícil en 
comunidades relativamente aisladas que sólo se comunican por vía aérea con el centro del 
país, los costos de transporte terminan siendo muy elevados y no permiten tener precios 
competitivos en los mercados. El encontrar productos alternativos es todo un desafío, ya 
que deben ser de alto precio, bajo peso y fácil conservación, lo cual no es fácil de encontrar. 
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El mercado local absorbe la producción de las comunidades indígenas, pero en mínima 
proporción y es común encontrar sobreofertas estacionales de muchos productos, 
especialmente los agrícolas y pesqueros. 
 
La búsqueda de mercados justos es una buena opción, al igual que los mercados altamente 
especializados, pero la experiencia muestra que los ciclos de vida de estos mercados son 
cortos y desaparecen fácilmente. 
 

• Recuperación de la jornada de trabajo tradicional y de procesos pedagógicos 
tradicionales (5 a 10 de la mañana) 

 
La recuperación de jornadas de trabajo tradicional en horarios que comenzaban a las 4 de la 
mañana para estar en los trabajos de la chagra hacia el amanecer 5 a.m. hasta las 10 a.m. 
permitía el desarrollo de una jornada fresca, antes de que el sol comenzara a calentar de 
manera intensa desde las 10 a.m. hasta las 4 o 5 p.m. En la actualidad la jornada de trabajo 
en las chagras empieza hacia las 7 – 8 a.m. hasta el mediodía, lo que hace que las mujeres 
con sus hijos se expongan al sol durante las horas de mayor intensidad, lo cual hace 
imposible el desarrollo del trabajo. 
 
Por otra parte, las mujeres han perdido la compañía de sus hijas y nietas puesto que esta 
mano de obra, de gran ayuda en los trabajos de la chagra, debe asistir a la escuela y en 
buena parte de los casos a Internados, en donde quedan aisladas de los trabajos 
tradicionales, en caso de que no estén en internados, las niñas deben asistir a clases que 
compiten con los horarios de la chagra. 
 
La promoción de los horarios tradicionales puede ser una buena alternativa para enfrentar el 
insoportable sol que en la actualidad se presenta desde las 10 a.m. hasta las 4 o 5 de la 
tarde. 
 

• Técnicas tradicionales de transformación y almacenamiento de los productos 
agrícolas y de la cacería y la pesca 
 

En la selva amazónica, debido a la alta humedad relativa y a las elevadas temperaturas, los 
alimentos se deterioran con facilidad, lo que implica que se deben consumir en el menor 
tiempo posible. Las posibilidades de almacenamiento se dan a través del tostado y secado 
de la yuca para producir “fariña”, la enterrada de la masa de yuca y chontaduro bajo la 
tierra y el ahumado, secado y salado de peces y de fauna silvestre proveniente de la cacería. 
 

• Desyerbar selectivamente dependiendo del cultivo 
 
En la selva amazónica, debido a la alta humedad relativa y a las elevadas temperaturas, los 
alimentos se deterioran con facilidad, lo que implica que se deben consumir en el menor 
tiempo posible. Las posibilidades de almacenamiento se dan a través del tostado y secado 
de la yuca para producir “fariña”, la enterrada de la masa de yuca y chontaduro bajo la 
tierra y el ahumado, secado y salado de peces y de fauna silvestre proveniente de la cacería. 
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• Medicina tradicional casera. Se bajan los cultivos plantas medicinales cerca de la 

vivienda. 
 

Recuperar los cultivos asociados a la curación de los humanos sigue un patrón similar al de 
la recuperación de semillas, ya mencionado en el punto 2. En el caso de las plantas 
medicinales se puede promover su cultivo y cuidado cerca de la casa, pero se debe tener en 
cuenta, el conocimiento y la trayectoria de quienes pueden intercambiar semillas y saberes 
asociados. 
 

• Cambios de sitios y de técnicas de pesca de acuerdo a los niveles de agua 
 
Las comunidades indígenas han aprendido a convivir con los cambios estacionales del 
bosque y esto se refleja con claridad en la pesca, la cual cambia en cuanto a artes de captura 
a lo largo del año como también en cuanto a las áreas de captura. Este proceso o actividad 
pesquera tiene que ver además con la enorme diversidad de peces que se encuentran en los 
diversos biotopos acuáticos que albergan la enorme diversidad de peces y seres del agua. 
 

• Aumentar los cultivos para compensar la pérdida de frutos silvestres. Se siembra 
doble chagra. 

 
Enriquecer el bosque con cultivos de frutales ha sido para los indígenas una tarea milenaria 
asociada a la chagra y al patio de las malocas, lugares en donde se siembra una alta 
variedad de frutales amazónicos que harán parte de las diferentes fases sucesionales o 
rastrojos que aparecen en secuencias muy bien definidas. 
 
 

• Hacer ceremonia como baile de fruta para equilibrar la naturaleza 
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