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Presentación

Desde el origen de nacimiento de los pueblos 
indígenas amazónicos, nace la vida, el 
alimento para la conservación de la vida del 
ser humano amazónico. Desde la historia 
del origen de cada pueblo o clanes, el Dios 
de alimento o el creador, entrego el árbol 
de alimento o árbol de la vida que contenía 
todos las frutas, semillas, tallos y tubérculos, 
termitas y otros. En ella pudieron alimentarse 
todos los seres de la naturaleza y entre 
ellos el hombre. (Narración histórica de los 
sabedores Kotiria). 

Es muy importante que los líderes indígenas 
participantes de los seis departamentos 
amazónicos que se tiene su proceso de 
formación en la escuela política de la 
OPIAC, compartan sus conocimientos  
propios y aprendan los conocimientos de 
otros hermanos indígenas amazónicos 
entendiendo que somos pueblos indígenas 
pero tenemos nuestras diferencias culturales 
lo cual debemos aprender y compartir entre 
nosotros mismos para enriquecernos más, 

para luego aprender  los conocimientos ajenos y 
apropiados  que le sirva para interactuar con los 
otros sectores sociales en nuestros territorios y en 
otros contextos nacionales e internacionales. 

Este módulo de la chagra o conuco tiene los 
contenidos conceptuales de lo propio, lo apropiado, lo 
ajeno y lo impuesto, además propone metodologías, 
actividades de reflexión, análisis y prácticas basado 
desde la secuencia didáctica de contextualización, 
conceptualización, problematización, participación, 
valoración colectiva y reflexión. Finalmente, 
pasamos al momento de la investigación en 
campo que fortalece el ser “líder semilla”, que va a 
multiplicar los conocimientos en sus comunidades y 
organizaciones.

Foto 1.  la chagra amazónica por STIFEN RUIZ, GAIA. Amazonas.
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• Fortalecer los conocimientos propios de los pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana, de acuerdo con su 
cosmovisión y ley de origen para el manejo y conservación de la chagra o conuco y fortalecer la reapropiación 
de los derechos colectivos en la soberanía ancestral alimentaria como formas de supervivencia territorial y 
ambiental sostenible, mediante el aprendizaje del uso adecuado de la chagra o conuco.uje

objetivo General

objetivos específicos
• Reconocer las limitaciones y dificultades que desafía la chagra o conuco de los pueblos indígenas amazónicos 
con relación a la incidencia de políticas públicas, modelos de producción, cuidado protección del ambiente en 
sintonía de las prácticas ancestrales de chagra o conuco amazónico.

• Identificar y reconocer el conocimiento propio relacionado con la práctica, uso y apropiación de la chagra o 
conuco en el territorio de los pueblos indígenas de la Amazonía.

• Obtener herramientas de lecturas e interpretación sobre la chagra o conuco en concordancia a la Política 
Nacional de Cambio Climático y sus efectos en las prácticas, el uso, manejo y control de la chagra amazónica.

¿Por qué es importante desarrollar este módulo?
Con este módulo buscamos, que los lideres -participantes de la escuela de formación política OPIAC, puedan 
reconocer e identificar en la Chagra un sistema de conocimiento propio como elemento fundamental de la vida, 
de la identidad y la sostenibilidad de nuestros pueblos indígenas de la amazonia. Para esto, vamos a establecer 
diferencias y riesgos respecto de otros sistemas de producción y el cambio climático que nos afecta nuestro 
sistema de manejo y uso de la selva para las actividades de la chagra como medio de sostenibilidad alimentaria 
y sostenibilidad economía propia en los territorios amazónicos. 

¿Cómo vamos a aprender? - Herramientas: Levantamiento cartográfico social por grupos etarios, recolección 
de información sobre intercambio de semillas tradicionales, análisis de preguntas, sistematización de 
aprendizajes y exposiciones grupales.

Facilitación: Formadores, Abuelos, abuelas, mujeres sabedoras de la producción ancestral, y líderes 
comunitarios.

Logro: Conozco el resurgimiento y recuperación de semillas ancestrales y la producción a través de chagras 
con aplicación de conocimientos propios como estrategia de sostenibilidad alimentaria propia y una fuente 
de alimento saludable. Así mismo, la obtención de una producción sustentable orgánica con énfasis en el 
cuidado del medio ambiente que comprende el uso y manejo adecuado del suelo. La chagra sea una alternativa 
importante en la generación de ingresos económicos para el bienestar social y minimizar el hambre de las 
comunidades y pueblos indígenas.
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¿Qué vamos a aprender ? - Contenidos:

• Chagra y cambio climático

• Soberanía alimentaria

• Cuidado, uso y manejo del suelo

• Organismos genéticamente modificados

¿Qué significa para ti La Chagra o El Conuco? 

¿POR QUÉ LA CHAGRA ES IMPORTANTE PARA LOS PUEBLOS AMAZONICOS?

Describamos varias razones:

- Porque los pueblos indígenas amazónicos cuentan diversos sistemas y tecnologías propias de conocimiento, 
de recolección y sistematización de información, resultado de una práctica e interacción permanente con 
los seres de la naturaleza, el cosmos y sus hermanos. Y uno de estos sistemas es La Chagra. 

- Porque la Chagra es un elemento con un origen determinante en la vida de los pueblos amazónicos; cada 
pueblo tiene su narración sobre La Chagra, y esas múltiples narraciones forman parte de su identidad: 
ejemplo: 

“En nuestra historia es un sueño buscar temas, …. como encontramos la Chagra, porque primero no existía, 
primero el hombre se alimentaba de cosas silvestres, llegando a ese punto el hombre viendo que entendía el 
sueño propio - todas nuestras tradiciones trabajo, siembra, cacería, todo hay que pedir permiso para hacer 
la obra -ya diríamos que nuestros ancestros nos regalan la mata de yuca, de piña y de ahí hubo la producción. 
La chagra nace en la segunda generación cuando se humaniza, ya cuando hay humanos, entonces de ahí 
digamos que ese nivel del que estamos hablando la Chagra del yuquero”. Lizardo López Chielcono indígena 
Murui Putumayo orientador Escuela OPIAC.

- Porque La Chagra es un sistema de pensamiento propio, el más complejo y completo de la construcción del 
conocimiento amazónico; es el resultado de una práctica milenaria de preparación, observación, innovación 
y genialidad, que, acompañada de la oralidad, el rezo, el canto y el intercambio, ha configurado parte su 
identidad colectiva. 

- La Chagra, es el resultado de un conocimiento especializado que se refleja en la respuesta a las necesidades 
nutricionales, medicinales, culturales y espirituales de los pueblos. Que se materializa en un sistema de 
prácticas y técnicas propias, que, con mecanismos de cuidado, adaptación de semillas a diferentes 
condiciones de suelos, lluvias, temperatura, altitud, han permitido la consolidación de tecnologías propias.

- Porque La Chagra es un escenario de resistencia y protección de ese saber tradicional, saber que se 

Contextualicemos desde las raíces
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ha consolidado con la trasmisión de hombres y mujeres indígenas; su relación con la soberanía alimentaria, la 
prevención y salud comunitaria, la protección, uso y organización del territorio así lo expresan.

- Porque La Chagra enfrenta a diario riesgos locales y externos: como La disminución de su práctica tradicional 
como sustento diario de los pueblos indígenas amazónicos; La pérdida o modificación de las semillas 
tradicionales, la entrada de proyectos que motivan, “obligan” la siembra de productos de una sola especie. 

• ¿Participan los jóvenes indígenas amazónicos de las actividades de la Chagra o conuco amazónico?

• ¿Qué pasaría si se deja de cultivar la Chagra en nuestro pueblo?

• ¿Cuál sería el impacto sobre nosotros mismos? ¿Sobre nuestra familia? ¿Sobre nuestros pueblos?

• ¿Estamos los pueblos indígenas amazónicos en capacidad de mantener la práctica y uso de la Chagra o 
conuco?

• ¿Vamos a ser capaces de mantener nuestras semillas propias?

• ¿Está nuestra chagra preparada para enfrentar un modelo económico que le da prioridad a la 
especialización de los suelos para una producción única?

• ¿Diferenciamos de la chagra tradicional sus variedades y de la chagra actual amazónica?

• ¿Qué métodos vamos a utilizar para enfrentar los cambios climáticos en las chagras o conucos en la 
amazonia?

• ¿Qué papel van a desempeñar los egresados de la escuela de formación frente a los riesgos y efectos de 
cambio climático en las actividades de la chagra o conuco en las comunidades indígenas de la amazonia?

Empecemos a preguntarnos:

Respuestas a algunas de las preguntas: 
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La vida y el ciclo de la chagra o conuco desde el pensamiento 

tradicional amazónico.

Figura 1. La Chagra es un sistema de 
conocimiento y pensamiento.

Trabajo realizado por los estudiantes de la Línea 
de Formación en Territorio y Biodiversidad 
Escuela OPIAC 2019.

Figura 2. tomado del documento chagra de la 
fundación Gaia Amazonas.

observemos ejemplos de la chagra o conuco:
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1. La chagra Es historia, ella relata la vida de los 
Pueblos: 

Veamos algunos relatos:

“Después de que se forma la tierra, se forma el hombre 
y, después, los árboles. Cuando llegó el tiempo del 
diluvio había un árbol que se llamaba yuca. Era un árbol 
grande que no daba tubérculos sino frutos. Así también 
era la coca, un árbol grande cuyas ramas caían sobre 
otras tribus, ubicadas en las cabeceras y en la bocana 
de los ríos, a uno y otro lado” - “tiene conocimientos 
acumulados por miles de años. Su historia es trasmitida 
de manera oral, teórica y práctica, es otro espacio para el 
aprendizaje y manejo de las plantas cultivadas, es decir el 
constante consejo de mejoramiento y experimentación 
de cada especie que se mantiene en un pequeño bosque 
humanizado, ganado a la naturaleza, es un lugar del 
almacenamiento de semillas. Iris Andoque indígena del 
Pueblo Andoque (Sánchez, 2013)  

2. La chagra, Es un sistema de conocimiento agrícola 
propio

Los mayores dicen:

“Porque, finalmente la chagra es un elemento de 
conocimiento tanto para hombres como para mujeres, 
la chagra tiene tecnologías propias, tiene sistemas de 
producción propios, la chagra tiene componentes que 
son propios de los pueblos, tiene unas semillas propias, 
tiene una estructura propia. Luis Alberto Fiagama. 
Huitoto Orientador indígena Escuela OPIAC.

3. La Chagra es un escenario de lo simbólico:

En palabras de los mayores:

“El Jajañ es el lugar donde se inicia el tejido familiar, 
social y cultural; donde el individuo se recrea, crece y 
aprende a relacionarse con la naturaleza y con los otros, 
donde comienza el cultivo  de  los  alimentos propios y las 
plantas medicinales, así como el cultivo del pensamiento 
y la cultura del hombre y la mujer”. (Cantor y Juajibioy, 
2013)”

“Las comunidades del medio Putumayo hemos adaptado 
nuestro modo de producción a las condiciones medio 
ambientales del piedemonte amazónico, con técnicas 
propias de culturas amazónicas como la tala, roza y 

¿qué significa la chagra para los pueblos amazónicos?

quema para la apertura de chagras rotativas, 
la siembra del maíz “regado” (Plan de vida Inga, 
2013).

“Una forma de agricultura tradicional, llena de 
contenidos simbólicos donde las plantas son 
consideradas gente, y, por lo tanto, con ellas 
se establecen relaciones sociales similares a 
las que regulan el mundo de los humanos. Las 
plantas son mujeres adultas, abuelas, niñas o 
son hombres y responden a los conceptos y 
las normas de parentesco”. (Sánchez, 2013). 

Su relación simbólica con la mujer: 

“conlleva elementos de representación de 
la estructura social originaria, pues el papel 
que corresponde a la mujer de representar a 
la madre naturaleza, de fecundarla y laborarla 
le atribuye la función de la fecundidad y 
feminidad natural y humana con una estructura 
organizativa matrifocal”. “es el pecho fecundo 
de la madre tierra porque brota el alimento y 
las semillas, tal cual la leche que nos brindaron 
nuestras madres para podernos alimentar y 
así se representa la chagra y la mujer”. 

Entonces, “también es protección espiritual, en 
espiritual productivo, ahí si la mujer se traslada 
y se sienta en el trono de la abundancia, mujer 
trabajadora, mujer constructora, mujer de 
abundancia, madre de la humanidad”.

“Para nosotros tiene su historia el origen de 
la chagra, el indígena Curripacos lo principal 
es la yuca, es el ARBOL Sagrado. La Chagra 
tiene diferentes frutas, se tumba, se siembra, 
la yuca, la mujer dice me voy para mi yucal, a 
sembrar, …. la joven esta allá con su mamá. De 
ahí sale la comida y la bebida para las Fiesta 
del Dabucurí”. (OPIAC, 2019). 

4. Es un Referente de la Ley Ancestral

 Según los mayores la chagra es:

Es un centro de información de lo propio: “el 
valor mágico y farmacéutico de ciertas hierbas 
se debe también a un prototipo celeste de la 
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planta o al hecho de que ésta fue cogida por primera vez 
por un dios”. (Sánchez, 2013). 

“La chagra es milenaria, nos da el sustento alimenticio y 
es el espacio que necesitamos para la permanencia del 
pueblo, está ligada con el territorio, es integral, recoge el 
conocimiento y la esencia de las prácticas culturales con 
sus propias formas de vida material y espiritual”. (Plan de 
vida Inga, 2013),

5. Es el lugar de la medicina tradicional

Para nuestros antepasados, la Medicina Tradicional es el 
medio de interlocución con la naturaleza, que busca la 
sanación física y espiritual del ser humano y el territorio. 
Al mismo tiempo guía y fortalece la vida y el conocimiento 
ancestral de los pueblos indígenas, reconociendo 

la importancia de la espiritualidad y 
ancestralidad.

La chagra, se convierte en un escenario 
de comunicación entre la naturaleza y los 
espíritus, que permiten conocer el manejo 
de nuestra selva, entendiendo que dentro de 
la selva esta nuestra medicina tradicional, 
reflejada en las plantas medicinales que 
resultan siendo elementos que, junto a la 
sabiduría de nuestros mayores, orientan 
desde el corazón y el pensamiento el mejor 
camino para los pueblos indígenas. (OPIAC, 
2019). 

realicemos un ejercicio de reflexión:

Hagamos un conversatorio en grupo acerca de lo 
observado en las imágenes y sobre los distintos 
pensamientos sobre la chagra o conuco que expresan 
los sabedores indígenas y los diferentes actores que 
investigan sobre el sentido de la chagra o conuco 
amazónico partiendo de las siguientes preguntas.

• ¿Qué significa la figura N° 1? 

• ¿Cuál la narración del origen de la chagra de mi 
pueblo?

• ¿En qué momento de la vida se inicia la participación 
de las actividades de la Chagra? ¿Es diferente para 
hombres y mujeres?

• ¿Cuándo inicié mis actividades en la chagra fue 
acuerdo con lo establecido por mi pueblo? 

• ¿Cuál es la relación entre Chagra y liderazgo según 

mi pueblo?

• ¿Cuál es la situación actual de las semillas 
propias de nuestro pueblo? ¿dónde están 
las semillas propias? ¿Sabemos si todavía 
existen?

• ¿Según la figura N°2, el ciclo de la Chagra: 
funciona de la misma manera que en mi 
pueblo? ¿cuál es el ciclo de la chagra en mi 
comunidad?

• ¿Cómo nos afecta el cambio climático en 
las actividades de la chagra o conuco?

Cada estudiante realizara una narración 
escrita sobre el origen de la chagra según 
su conocimiento para compartir entre 
compañeros.

 ¡Adelante!
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Profundicemos en los contenidos 
desde el tronco

Este espacio nos permite la construcción y asimilación 
de conocimientos desde distintas fuentes y escenarios. 
Desde la misma manera desde la conceptualización 
propia de los pueblos indígenas y de la incidencia de las 
políticas públicas del cambio climático y los distintos 
modelos económicos de producción se comparten 
de manera interpersonal. Conozcamos los diferentes 
contenidos y conceptos acerca de la definición de la 
chagra o conuco desde varias fuentes de información 
y de investigaciones realizados por los mismos pueblos 
indígena y demás personajes históricos. Sea este espacio 
del tronco oculto lleno de contenidos y sabiduría de los 
ancestros y de los conocimientos ajenos que vislumbra 
en el espacio de enseñanza y transformación de los 
conocimientos integrales que forman al ser humano 
indígena líder de la comunidad para el fortalecimiento de 
su liderazgo propio. 

La Chagra o Conuco es el lugar de conocimiento de la 
mujer indígena amazónica.

1. Es el lugar dónde se Aprende

“La Chagra o Conuco es como escuela para las mujeres 
allí se forman los hijos, les damos la educación, desde el 
ser. Como se educan los hijos no estoy educando a los 
hijos, La mujer líder debe tener Chagra o Conuco, las 
mujeres dicen: ¿Esta cómo va a hablar si no tiene Chagra 
o Conuco? en ese sentido yo creo que uno debe ser muy 
trabajadora porque si yo soy perezosa y no siembro nada 
que voy a alimentar a mis hijos; por eso desde ahí viene 
la abundancia.

2. Es Dónde se enseña

“Como mama debo llevar a mis hijos a la Chagra o Conuco 
para enseñar, porque desde allí se lleva la enseñanza, 
desde la Maloca nosotros el circulo de palabra, la 
enseñanza es: la abuela esta mambeando sentado, 
narrando y contando historias, porque de allí viene la 
educación de nosotros del pueblo huitoto, mientras 
nosotras las mujeres estamos rayando yuca, haciendo 
Casabe, o haciendo Caguana o manicura para servir, de 
allí viene la formación”. (OPIAC, 2019). 

3. Donde se cuida el conocimiento

“La Chagra o Conuco es educación, es como cuando él 

bebe está en el vientre, se siembre la semilla, 
esa semilla nace bien, el vientre, la madre 
humana, dónde está la Abundancia, dónde se 
conocen todas las variedades de la yuca para 
enseñar después”. (OPIAC, 2019).

4. Es donde la mujer tiene su poder, es un 
escenario político.

“poder de la mujer con su Chagra o Conuco, 
ella solo quiere estar allá, si se pierde, ya el 
conocimiento nadie me lo quita”. Allá, la mujer 
gobierna, es la que manda.

“La Chagra es como una familia, unas plantas 
se ayudan y  se  protegen  con  otras,  para  
mantener  el  equilibrio deben  estar  todas  las  
plantas  y  diversas,  como  en  la familia todos 
se ayudan, igual sucede con las plantas, se 
cuidan unas a otras, cada planta tiene su lugar 
y tiene un  puesto  al  lado  de  las  otras,  las  
plantas  pegan  y crecen en un lugar y en otros 
no, tiene su lugar específico, en la Chagra o 
Conuco uno se acerca más a los hijos, allí  es  
donde  aprendemos  los  principales  valores  
de respeto y cuidado hacia los otros” (Ulloa, 
2017, p. 132). 

“La Chagra le daba sostenibilidad al movimiento 
indígena, las mujeres amazónicas llegábamos 
con el alimento durante las tomas; por eso se 
avanzó en la ONIC”. Mujer Amazónica.

“El tema de la mujer, es reivindicativo, 
es Político, de participación no solo de 
construcción cultural, esto no se puede 
separar”. Líder indígena Amazónico.

5.Donde se práctica para la vida

Allí se materializa como sistema de 
conocimiento, y de representaciones, un 
espacio de fertilidad

“Cuando la semilla la siembran en la Chagra 
o Conuco es como cuando el bebé está en el 
vientre, desde hay de la narración desde la 
maloca y la hierba y los matorrales que saca 
la mujer y la narración del hombre esa semilla 
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concepto de chagra desde la vision Indígena

Elaboración Claudia Duarte 2008.

La chagra es la enseñanza de trabajo y de conocimiento 
de la tradición. En ella se refleja el código del trabajo, se 
encuentran los mitos, los conjuros y las leyes de origen. 
La chagra es la fuerza del trabajo espiritual y físico (Vera, 
2007).

Definición de la chagra desde pensamiento ajeno 

La chagra.

Una chagra es una pequeña extensión de tierra cultivada, 

de aproximadamente una hectárea, situada 
por lo regular a un máximo de dos kilómetros 
de distancia del poblado indígena. Para llegar 
allí, se debe atravesar selva virgen y sitios de 
viejos cultivos, ya sin uso, conocidos como 
rastrojos.

En una chagra es posible encontrar alrededor 
de 100 especies vegetales, que sirven de 
sustento alimenticio a una o varias familias

nace bien, y como esa Chagra o Conuco esta relacionara 
con el vientre de la madre pues el niño está aprendiendo 
desde la barriga, cuando el nace quiere la Chagra o Conuco 
y quiere ir con la mama, y los niños hasta cierta edad no 
se separan de la mama en la Chagra o Conuco, porque 
todavía no tiene fuerza ni agilidad para estar detrás del 
papa para matar una danta o un mico. Ya cuando crece 
un poco ya se separa de la madre”.

Por eso es un complemento de la Maloca, allí acude 
la mujer para aprender, para empezar a construir su 
proyecto de vida; es la Chagra o Conuco de su madre la 

que se convierte en su referente para su futura 
Chagra o Conuco, además de ser este de 
donde va a tomar las semillas, para empezar a 
construir la propia.

“Donde se recrea el saber Inga, donde se 
aprende a ser Inga desde lo general hacia la 
especialización de un saber propio. Es donde 
los hombres y las mujeres aprenden lo que 
a cada uno corresponde”. (Plan de vida Inga. 
2013). 
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por casi cuatro años. La horticultura de tala, roza y 
quema, es la principal fuente de subsistencia de los 
grupos indígenas de la Amazonia. 

Las chagras, como se denominan a los espacios 
destinados a esta actividad, son áreas de cultivos 
transitorios que duran aproximadamente entre 2 a 3 
años; los rastrojos que se generan posteriormente, 
al culminar la producción de las especies de periodo 
corto, y que permanecen durante la producción de los 
frutales, también son considerados por algunos grupos 
indígenas como chagras o chagras de animales (OPIAC, 
2019). El sistema de chagras es un modo de policultivo, 
en apariencia sencillo, en torno al que giran las demás 
actividades productivas de la población indígena, pero 
que implica un manejo del tiempo, del espacio y de la 
identidad cultural que incrementa la complejidad del 
sistema ( Rodríguez, 2013).

Definición conceptual de:

1. Chagra:  Fuente de alimento, sistema integral y 
fundamento de la vida.

2. Chagra y cambio climático: Es una modificación, una 
alteración o una transformación del clima que genera 
variación del clima en el planeta tierra generada por la 
acción del ser humano causando efectos negativos y 

riesgos en las actividades de manejo del suelo 
y las practicas ancestrales de la chagra o 
conuco. 

3. Chagra y cambio climático: De acuerdo con 
la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (CMNUCC), éste se 
entiende como “un cambio de clima atribuido 
directa o indirectamente a la actividad humana 
que altera la composición de la atmósfera 
mundial y que se suma a la variabilidad 
natural del clima observada durante períodos 
anuales que afecta   las prácticas culturales 
de producción agrícola en especial a las 
actividades de la chagra tradicional en la 
amazonia colombiana. 

4. Soberanía alimentaria: la soberanía 
alimentaria es la capacidad de cada pueblo 
para definir sus propias políticas agrarias 
y alimentarias de acuerdo con objetivos de 
desarrollo sostenible de cada pueblo.

5. Definición de la declaración de Nyeleni, 
Seling, Maili,2007

“La soberanía alimentaria: Es el derecho de los 
pueblos indígenas en los alimentos nutritivos y 

culturalmente adecuados.”

6. Definición de los pueblos 
indígenas amazónico sobre 
cambio climático: Entendemos 
que la naturaleza sufre cambio 
en el clima, la atmosfera, el aire 
por los daños ocasionado por el 
hombre blanco y que afecta a los 
territorios indígenas.

Cada uno de los estudiantes se organizará un grupo de 3 personas y realizaran 
la definición de la chagra según la comprensión de los contenidos, apoyados 
desde su pensamiento y conocimiento luego lo representaran mediante un 
dibujo representativo y posterior harán la socialización a las y los compañeros.

ejercicio:

La horticultura de tala, roza y quema, es la principal 
fuente de subsistencia de los grupos indígenas de 
la Amazoní-a.

El sistema de chagras es un modo de policultivo, en apariencia sen-
cillo, en torno al que giran las demás actividades productivas de la 
población indígena.
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Problematización desde las ramas

La transformación alimentaria realizada por diversos 
pueblos indígenas instó al debilitamiento de prácticas 
ancestrales de siembra y elaboración de chagras con 
semillas ancestrales. El acceso de culturas alimentarias 
por la colonización y los restaurantes escolares 
comunitarias no indígenas, la aplicación de políticas 
agrarias inapropiadas, la utilización de abonos químicos 
insecticidas y la llegada de semillas modificadas 
genéticamente fueron factores amenazantes a la 
soberanía alimentaria y la perdida de semillas ancestrales 
que no contribuye en la apropiación de las chagras 
ancestrales y climáticamente insostenibles.

Para los pueblos indígenas amazónicos la Chagra o Conuco 
está directamente relacionado con su reconocimiento o 
capacidad de incidir en las decisiones de la comunidad, 
de su pueblo y de sus organizaciones; esto se refleja en la 
calidad de elementos 

para la tradición, sino se tiene “buena Chagra o Conuco”, 
es decir variada y amplia no habrá buena coca, buen 
tabaco, buena yuca para preparar.

El diálogo con y de las autoridades tradicionales siempre 
deberá estar acompañado de los productos procesados 
de la Chagra o Conuco, esta debe dar suficiente para 

alimentar la palabra, porque la Chagra o 
Conuco es el insumo para poder orientar a la 
comunidad. Además de ser el elemento para 
cuidar el cuerpo, para tener buena salud.

“Nosotros hablamos desde el comienzo del 
mundo, desde cuando todo existe, según 
la palabra, desde cuando se   hace Chagra o 
Conuco.  Cuando nosotros nos sentamos a 
hablar, a dialogar, a mambear, a comer   coca, 
escogemos un tema, por ejemplo, hablamos de 
la siembra porque este mes estamos en tiempo 
de socola y de rocería. En ese momento, se 
habla de la creación, de crear muchas cosas, 
de cómo crear la Chagra o Conuco y cómo la 
Chagra o Conuco crea personas. La siembra 
es uno de esos momentos   que   sirve   para   
proteger   el   cuerpo propio y que garantiza el 
saneamiento de la Chagra o Conuco: se hace 
bien para que se desarrolle bien, para que 
crezca bien, para que cargue bien, para que 
carguen gruesos los tubérculos”.  (Rodríguez, 
2013, p.10). 
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¿Qué dicen otros actores de la Chagra o Conuco?

Veamos algunas definiciones sobre Chagra o Conuco:

• Es la evidencia de complejos sistemas de adaptación al 
medioambiente del indígena a través de técnicas con las 
que ha impulsado su desarrollo. Que pone en evidencia 
la interacción entre formaciones socioculturales y 
ecosistemas. El indígena hace de su agricultura un 
verdadero sistema de producción sostenible. (Giraldo, 
2000).

• Un reservorio de especies, en el que las reconocidas 
como principales y cultivadas en mayor número tiene 
como fin la alimentación, la realización de instrumentos y 
el control socioeconómico.

• Es un sistema de producción, la unidad básica de 
producción agraria de las poblaciones indígenas de la 
amazonia, no desestabiliza la selva con tendencia a 
conservarla.

• La prueba de un conocimiento detallado sobre las 
características del terreno, cuando se hace uso de su 
rotación.

• Son una pluralidad de plantas en producción con una 
rotación del lugar una vez el suelo empieza a decaer su 
nivel de producción.

Al revisar las denticiones   podemos afirmar que la Chagra 
o Conuco, no es un sistema para la competitividad, ni 
mucho menos para entrar en el juego de la economía 
globalizante y sus prácticas; sin embargo, como sistema 
productivo, se está enfrentando a una acelerada presión 
de un modelo económico que le exige y le impone 
desafíos. No solo a ésta como sistema, sino a los 
poseedores de su conocimiento, los hombres y mujeres 
de los pueblos amazónicos. A los territorios amazónicos 
han llegado en las últimas décadas fenómenos que sin 
anunciarse generan el impacto suficiente para llegar a 
alterar la chagra, e inclusive a ponerla en riesgo, este se 
refleja en las comunidades locales cuando muchas veces 
terminan “adaptándose” a sistemas socioeconómicos de 
extracción impuestos que transforman sus realidades; 
pero también la forma como de afuera se mira a los 
pueblos indígenas de estos territorios.

Hablamos de:

• Dinámicas del mercado mundial (modelos de desarrollo)

• Nuevos patrones y formas de hacer “negocio” con la 
naturaleza: esta es una mercancía

• Grandes enclaves financieros.

• Explotación del territorio (Soja, minerales, 
turismo, etnoturismo, entre otros).

¿Qué es un monocultivo?

Es la práctica de cultivar grandes extensiones 
de terreno con árboles u otro tipo de plantas 
de la misma   especie.   Esta   práctica   es   
motivada   por corporaciones transnacionales, 
que, como los actores hegemónicos de este 
proceso, han recibido múltiples incentivos por 
parte de los Estados bajo el supuesto de que 
constituyen la vía más rápida hacia el progreso 
económico. (OPIAC, 2019).

Las modificaciones a los sistemas agrícolas 
en muchas de las comunidades indígenas 
amazónicas, inducidas por efecto del 
contacto con sociedades inmersas en 
sistemas de producción caracterizados por 
la generación de excedentes, han llevado al 
reemplazo de cultivos tradicionales con una 
alta diversidad genética (Chagra o Conuco) 
por el establecimiento de monocultivos con 
mayor potencial económico. (OPIAC,2019).

Los monocultivos, generan el avance de la 
frontera agropecuaria con cambios en el uso 
del suelo y pérdidas en la biodiversidad  y  en  
la  capacidad productiva   de   los   suelos,   
comprometiendo la continuidad de los 
ecosistemas y la producción de alimentos 
((OPIAC, 2019).

Efectos del monocultivo sobre nuestra 
Chagra o Conuco

“95% monocultivo, 5% en chagra huertas 
tradicionales que se mezclan con los bosques,  
el  monocultivo  avanza  se están  destruyendo  
las  chagras,  en  el Alto  Sibundoy,  Al 
promoverse  las  semillas  mejorada este 
proceso  es  cada vez  más  fuerte, los 
monocultivos  han  entrado  en  los últimos  50  
años,  la  chagra  era  grande  mucha  comida 
muchas especies, muchos vivían de eso, Taita 
llego a tener 25 has de pura chagra”.

Como consecuencias del modelo, los 
agricultores que producen alimentos 
tradicionales para el mercado interno están 
siendo desplazados por el agronegocio y 
pasan a ocupar un lugar marginal en la  agenda  
gubernamental. (OPIAC, 2019)
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¿Cuáles son los elementos que permiten que hoy se 
implemente un monocultivo en un territorio indígena?

• Libertad empresarial

• Derechos de propiedad privada y el libre comercio

• La mercantilización y apropiación privada de los bienes 
naturales

• Una débil legislación ambiental.

• Debilidad de la gobernabilidad de los pueblos indígenas.

En su plan de Vida ACILAPP (Asociación de Autoridades 
tradicionales y cabildos de los Pueblos indígenas del 
municipio de Leguizamo y Alto resguardo Putumayo) 
identifican  una seria de conflictos relacionados con 
la llegada de dinámicas económicas a los territorios 
indígenas:

• Conflictos entre colonos

• Discriminación

• Falta de acuerdos.

• Presencia militar

• Olvido por parte del gobierno

• Daños en los suelos.

• Falta de transferencia de proyectos productivos,

• Pérdida de especies de la Chagra o Conuco indígena

• Incremento progresivo de las poblaciones de varias 
especies que afectan los cultivos.

• Aumento de la explotación maderera. En ocasiones 
ilegal.

• Minería ilegal en los territorios.

Las consecuencias de otros modelos de producción 
sobre nuestro territorio

Parques Nacionales- Áreas Protegidas:

“Nosotros decimos que somos dueños de 
este territorio ancestral de la Baja Bota 
Caucana, pero como se puede notar, no 
es así, no lo tenemos. Un problema con 
el que contamos es que, siendo nosotros 
Nukanchipa Atunkunapa Alpa, tierra 
de nuestros ancestros o de nuestros 
abuelos, hoy está declarado como 
parque natural, ese territorio ancestral 
nuestro ha pasado a manos del Estado. Desde mi punto 
de vista, es un problema grave” Rubiela Mojom- boy)(Plan 
de vida Inga. 2013). 

Extracción minera

“UMANCIA-MURUI, Actualmente se presenta 
un problema de contaminación por Mercurio 
utilizado en la explotación de oro en el río 
Caquetá. Además, permanentemente hay un 
depósito de diferentes desechos (cartones, 
botellas plástico cas y de vidrio, aceite, 
animales muertos, arias fuentes de agua, 
sumándole a esto los desechos que vienen 
desde el río Putumayo”. (Plan de Vida Inga. 
2013). 

Plagas foráneas

En varios sectores se presentan problemas 
de erosión e inundaciones en las viviendas, 
en las Chagra o Conucos. Ya varios pobladores 
son conscientes de estos problemas y esto es 
un problema serio, además de plagas como 
los gusanos bacterias en las nuevas plantas 
sembradas. proceso característico de esta 
zona. (Plan de vida Inga. 2013). 

Presencia de grupos armados 

“Uno sí sentía miedo por no saber qué iba a 
pasar. Si iba a llegar ese otro, el ejército, y se 
enfrentaran y nosotros aquí. Pero así y todo yo 
me iba a la Chagra o Conuco, de algo teníamos 
que vivir, había que comer. Nos íbamos con 
Chepe9 [su hijo] a trabajar, y allá uno pensaba 
sólo en trabajar, ya como que yo me olvidaba 
de la situación… Así nos mantuvimos (J.S. 
comunicación personal, 2007).

A los territorios amazónicos han llegado en las 
últimas décadas fenómenos que sin anunciarse 
generan el impacto suficiente para llegar a alterar 
la chagra.

La Chagra o Conuco, no es un sistema para la competitividad, ni 
mucho menos para entrar en el juego de la economía globalizante y 
sus prácticas.

86 Módulo 3 - Chagra ó conuco amazónico



©
 O

PI
AC

, 2
02

0

ONGs Planificadoras del Desarrollo

“Me preocupa, en el caso del Caquetá la 
connotación antes los diálogos eran otros, 
había poder de diálogo…. Chagra o Conuco 
se habla (dice) de Solano para allá, pero en 
las otras zonas se dice finca. Cambio de 
lenguaje, esa situación es

preocupante. Hay que remendar que ese 
tipo de cosas, también porque cómo las 
ONGs financian es cosas de cacaos, y a la 
“agronomía indígena”: no se le mete otras 
semillas. La Chagra o Conuco tenía otra connotación 
porque no se financiaba su mejora, las ONGs han hecho 
cambiar esos conceptos. Entonces ahora de Chagra o 
Conuco solo se puede hablar en el territorio, porque para 
poder ser financiados por los proyectos de esas ONGs 
se hace llamar finca”. Luis Alberto Fiagama. Huitoto 
Orientador indígena Escuela OPIAC. 2017. 

En conclusión

Existe una presión muy fuerte sobre la Chagra o Conuco, 
es decir para la producción independiente de alimentos. 
Esto se refleja en los intentos por despojar a los sabedores 
de sus semillas ancestrales, “erosionarlas” e inclusive 
criminalizar su custodia..

Este fenómeno se refleja en la prioridad que han adquirido 
la producción de materias primas para la exportación, el 
desplazamiento de la agricultura familiar a favor de las 
grandes   empresas, el   debilitamiento   de   la   presencia 
estatal y de las organizaciones rurales además del vínculo 
extractivita con el medio ambiente (OPIAC, 2019).

Las comunidades indígenas se ven altamente 
perjudicadas por el proceso, ya que no tienen el poder 
necesario para confrontar los intereses del capital 
concentrado, ni tampoco   para   poder   acceder a una 
justicia ambiental que les permita   hacer   respetar   sus   
derechos   (OPIAC, 2019).

¿Y qué han dicho los Pueblos indígenas?

Para este tipo de análisis (Ulloa, 2017) sugiere que en la 
defensa del  territorio  los  procesos  exigen  permanente 
mente  a  los  pueblos  indígenas  la  generación  de  
estrategias de construcción de alianzas, así como la 
reconsideración de procesos externos y reconfiguración 
de procesos internos  para  establecer  negociaciones  y  
relaciones  con otros actores sociales.

Para la autora esto pasa por la autonomía indígena, 
pensada como diversidad de procesos parciales y 
situados, y entendida bajo circunstancias específicas y 

con implicaciones políticas particulares, y no 
como una condición permanente y única. De 
ahí que las formas de defensa sean múltiples 
y coyunturales y sobre las cuales podríamos 
realizar un análisis casi que, por comunidad, 
pueblo, resguardo, entre otras figuras.

Efectivamente en el tema de los efectos de 
modelos económicos en la productividad de 
los pueblos indígenas amazónicos, uno de 
los casos más relevantes es el trabajo que 
adelanta la COICA (Coordinadora indígena 
de la cuenca Amazónica) representante de 
los pueblos indígenas amazónicos cuyas 
iniciativas sugieren acciones alter- nativas 
frente a los modelos productivos propuestos 
por la globalización.

La incidencia de esta propuesta de un 
desarrollo a lo anterior se suma el hecho de 
que una práctica como el   Monocultivo no hace 
más que quebrantar el ecosistema, algunos 
expertos señalan consecuencias como:

• Menos diversidad vegetal, y por tanto 
disminuye el animal.

• Los insectos y animales que se alimentaban de 
otras especies vegetales ahora desaparecen.

• Se propagan las plagas que afectan al 
monocultivo.

• Se rocían pesticidas para su control, para 
enriquecerla artificialmente.

Para los Pueblos indígenas Amazónicos, 
hablar de Soberanía Alimentaria es hablar de 
La Abundancia.

Los monocultivos, generan el avance de la frontera agropecuaria 
con cambios en el uso del suelo y pérdidas en la biodiversidad y 
en la capacidad productiva de los suelos.
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• Se contamina el aire, la tierra, el agua, suma y sigue, 
todo está conectado.

• No hay rotación y se pierde fertilidad, se empobrece la 
tierra al absorber la misma especie siempre los mismos 
nutrientes.

• Aumento el empobrecimiento de tierra.

• Alteración del ciclo del agua.

• Disminución de la producción de alimentos.

• Pérdida de culturas indígenas y tradicionales 
dependientes de los ecosistemas originales.

• Conflictos sobre tenencia de la tierra en territorios 
indígenas

• Expulsión de la población. Que se aleja de la Chagra o 
Conuco.

Para los Pueblos indígenas Amazónicos, hablar de 
Soberanía Alimentaria es hablar de La Abundancia

El término de Soberanía surge como resultado del 
activismo campesino en la escala internacional. (1993), 
en el marco de la “Cumbre Mundial sobre Seguridad 
Alimentaría de la FAO, que propuso una alianza 
internacional de organizaciones de campe- sinos, 
trabajadores rurales, pescadores, indígenas, para 
la presentación del documento llamado “Soberanía 
Alimentaria: un Futuro sin Hambre”.

Los pueblos indígenas, en este camino 
apropiaron el concepto de Soberanía 
Alimentaria en esa búsqueda del 
reconocimiento de derechos territoriales, 
lo cual, ha permitido ampliar y posicionar un 
discurso en defensa de las formas propias 
de producción, y sobre todo de su autonomía 
territorial y productiva.

Por eso tanto la soberanía alimentaria   como   
el control local de los recursos naturales son 
ejes básicos de las demandas de los pueblos 
indígenas debido a la gran presión territorial y 
de imposición de modelos de relación con la 
naturaleza, que han fragmentado los saberes 
relacionados con las prácticas ecológicas y 
alimentarias. (Ulloa, 2017).

“Los pueblos indígenas le decimos abundancia 
de peces, abundancia de Mirití, abundancia 
de frutas silvestres, es componente de 
la capacidad que tenemos los pueblos 
indígenas”. Simón Valencia

El concepto de ABUNDANCIA va ligado a la 
capacidad de los pueblos para el ejercicio de su 
Autonomía. Y la concepción de la alimentación 
como derecho que plantea la soberanía tienen 
muchos elementos en común.

participación – hojas

Es la multiplicación y práctica, a partir de los aprendido y analizados proponen de ejercicios de aplicación de lo 
aprendido. Elaboración de productos cartográficos, y otras metodologías que permitan materializar el proceso 
y su relación con la comunidad y territorio.

A partir de lo aprendido en los contenidos, de los temas anteriores, también nos vemos involucrados con los 
riesgos de nuestras semillas  tradicionales, con la intervención de las semillas mejoradas o modificadas que 
implementan a nuestros territorios y como este conocimiento tradicional de manejo y uso de la semilla nativa 
tradicional está en riesgo de perderlo ,Por eso es importante conocer cuáles son las semillas mejoradas y cuáles 
son sus efectos negativos que atenta con las semillas de la chagra o conuco amazónico.

Observemos y conozcamos las dos explicaciones acerca de la agroecología y los transgénicos:
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Hagamos un conversatorio con los estudiantes acerca de la presentación de agroecología 
y los transgénicos.

El conversatorio está orientado bajo las siguientes preguntas de acuerdo a la imagen que 
arroja los frutos de la figura observada.

¿Explique con sus propias palabras que quiere decir agroecología y los transgénicos?

¿Han encontrado en las chagras amazónicas semillas modificadas? ¿Ha cambiado el 
sistema de producción de semillas propias? ¿Cuáles? ¿Cuánto duran esas nuevas semillas?

¿El sistema económico actual puede desaparecer la chagra o Conuco? ¿La va a absorber?

¿Ó por el contrario puede ser un referente o mecanismo de sostenibilidad ante las 
dinámicas ambientales del planeta?

¿Hablar de las semillas propias puede aportar al debate sobre la deforestación y el cambio 
climático?

¿La chagra ha presentado la necesidad de uso de químicos para la producción?, ¿Cuál ha 
sido el cambio con estas semillas?

ejercicio:

Es la socialización de los análisis y los ejercicios prácticos desde el intercambio de experiencias, se abre el 
espacio para contar a los demás, los hallazgos y las particularidades de su comunidad, son aportes para aclarar 
las nociones y construir el saber colectivo.

Para ello, recibirás los aportes de tu formador acompañante, tus compañeros en los ejercicios que realizaste y 
demás elementos de valoración en la plataforma virtual. 

valoración colectiva – flores y frutas

Reflexión – Mi aporte es semilla

RECORDATORIO 

Cuadro de resumen como recordatorio para que los estudiantes puedan construir su 
saber colectivo. Entre todos aportaran su conocimiento a cada uno de los temas de 
manera sencilla.

ejercicio:
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TEMA Explique que entendió por cada una de las palabras. según su 
aprendizaje

Chagra o conuco

Cambio climático

Ciclos de la chagra

Origen de la chagra

Chagra y liderazgo

Chagra y Mujer

Soberanía alimentaria

Efectos negativos de 
cambio climático

Modelos de sistema de 
producción agrícola

Portadores del 
conocimiento tradicional

Agroecología

Transgénicos

Semillas tradicionales

Uso, manejo y control de 
la chagra o conuco

Conclusión

Nombre del estudiante: 

Departamento:
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De acuerdo con lo aprendido seleccionará el tema que más le llamo la 
atención de este módulo y lo aplicará en la vivencia diaria desde entorno 
comunitario, familiar y de liderazgo propio en su comunidad. Una vez lleve 
a cabo ese proceso deberá grabarse en un video, narrando la experiencia 
que aplicó en el contexto, estando en la chagra o conuco de su territorio.  No 
olvides al final del video decir tu compromiso personal, como líder acerca de 
la multiplicación de los conocimientos sobre lo aprendido en este módulo y 
cual va ser su incidencia en la vida comunitaria, familiar e institucional. El 
video lo compartirás con tus compañeros, y formadores.

ejercicio final en comunidad:  

Realiza en tu comunidad un levantamiento cartográfico social por grupos 
etarios (Niños – Niñas / Jóvenes / Adultos / Abuelas y Abuelos mayores), e 
investigando sobre cuáles son las semillas tradicionales de la comunidad y 
también cuáles son aquellas que han sido apropiadas e impuestas. Realiza el 
mapeamiento con dibujos y otros recursos, en un pliego de papel o cartulina.  

ejercicio final en comunidad:  
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