


UNIDAD PRODUCTIVA CONUCO

ROMAN CIPRIANO MARTINEZ 

DEPARTAMENTO DEL GUIANIA



CONTEXTO
Se investigo la unidad productiva llamada Conuco en la comunidad indígena
Puinave del Resguardo Paujil, ubicado en el Municipio de Inírida en el
departamento de Guainía, Colombia. Se hizo el seguimiento a cinco conucos
de la comunidad, y recibió el aporte de los abuelos sabedores en el
conocimiento de los procesos de la unidad productiva, y se complementó
con observaciones directas durante los meses de septiembre y octubre 2020.

Se registraron 5 Conucos en la comunidad y el área máxima de un conuco es
de una hectárea. El número aproximado de conucos integradas por familia es
de dos Conucos. Las ubicaciones de los conucos están dispersos en el patrón
territorial de la comunidad (caños, lagunas), este patrón territorial SE
encuentra en el resguardo Indígena.



PROBLEMA

¿ PORQUE   LOS MIEMBROS DE LA COMUNDAD DEL 
PAUJIL YA NO PRODUCEN SUFICIENTE CONUCOS Y EN 

QUE AFECTA LOS HABITANTES POR FALTA DE LOS 
CONUCOS?



METODOLOGIA 

Se validó y agregó la información por medio de indagaciones 
informales, entrevistas semi-estructuradas, encuentros comunitarios 

con los miembros de la comunidad del Paujil



RESULTADOS CLAVES
 En la comunidad hay sobrepoblamento por eso ya no hay terreno 

bueno para hacer conuco
 Hay migración de venezolanos a la comunidad y están ocupando los 

terrenos de la población indígena del Paujil.
 El cambio climático afecta los conucos por las inundaciones y sequia en 

el resguardo por eso muchas familias dejan de hacer conuco.
 Los habitantes de la comunidad conocen muy bien los pasos para hacer 

o dar apertura de un conuco.
 La población indígena del paujil la mayoría ya compran los productos 

del conuco como el casabe, mañaco y almidón.



PROPUESTA
 Que no dejen de trabajar lo propio de las comunidades como es el 

conuco
 Capacitar a los jóvenes de la comunidad del paujil sobre la importancia 

del conuco y como seguridad alimentaria paras las familias.
 Reubicar los venezolanos que se encuentran en la comunidad y que la 

Alcaldía Municipal y migración Colombia se encargue hacer el trabajo 
para que la población migrante que queden en el municipio es donde 
tienen garantía con el gobierno local y nacional  



CONCLUSIONES
 Los indígenas de la comunidad del paujil 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 buscan la conservación de los ecosistemas por ser rotativos a
tiempo, se dejan recuperar naturalmente.

 Las prácticas 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 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.

 El conuco maneja un sistema que es regulado en su interior naturalmente, lo cual hace que
fluya con su dinámica propia.

 Hay territorio pero requiere gran desplazamiento fluvial para llegar donde se encuentra.
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