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Rèsumè 

La détérioration des écosystèmes et de la nature dans son ensemble découle dans une 

bonne mesure de ce que les économies latino-américaines, et de la planète, continuent dans 

cette ligne basée sur l'extraction de ressources naturelles. Ce modèle unilineal a généré un 

énorme détriment dans la stabilité de la nature et a affecté toutes les formes possibles de 

vie, spécialement, dans des aires de beauté et d'harmonie ecosistèmicas, comme la région il 

est le sud de la Colombie, le territoire amazonien où les communautés indigènes prennent 

soin et utilisent de la terre dans des espaces connus comme des paysans, une pratique de 

récupération du savoir traditionnel à travers des semailles et le soin de plantes natives 

destinées à l'autoconsommation des familles de la communauté qui travaillent dans celles-

ci. Ces manières traditionnelles de production se constituent en pratique de résistance 

concrète des communautés amazoniennes au milieu d'un écosystème qui est 

économiquement exploité et qui a été exclu des scènes politiques et institutionnelles du 

pays “invisibilizada” historiquement 

 

Des mots-clès 

Système traditionnel de production, interrelation, nature, Vivre bien 

 

El deterioro de los ecosistemas y de la naturaleza en su conjunto se debe en buena medida 

a que las economías latinoamericanas, y del planeta, continúan en esa línea basada en la 

extracción de recursos naturales. En efecto, la noción del crecimiento económico se 

defiende asociado a la noción de desarrollo como precepto sine qua non de la integración y 

el pretendido mejoramiento de la calidad de vida de las naciones del Centro a costa de la 



Periferia1. Sin embargo, este modelo unilineal ha generado enorme detrimento en la 

estabilidad de la naturaleza y ha afectado todas las formas de vida posibles, especialmente, 

en áreas de belleza y armonía ecosistèmicas, como lo es la región sur de Colombia, el 

territorio amazónico, una superficie de 500.000 km2 de bosque húmedo tropical y en donde 

perviven 195 resguardos de comunidades ancestrales. 

Estos pueblos han vivido originariamente a través del cuidado del territorio y la siembra 

del agua en lugares destinados a la horticultura de tala, roza y quema, conocidos como 

chagras, la principal fuente de subsistencia de las comunidades de esta región que cultivan 

gran variedad de alimentos y plantas medicinales y se constituye en el manejo más 

adecuado del suelo amazónico. Durante un periodo estimado de entre 2 y 3 años estas áreas 

son cultivadas de manera transitoria, pues es un modo de policultivo en que se cuida y 

utiliza colectivamente la tierra y luego se detiene la intervención para dejar que el 

ecosistema se regenere. 

La primera actividad es la tumba de árboles grandes que se hace en minga invitando a las 

familias vecinas para el trabajo y después para una guarapeada. La siembra es una 

actividad cultural precedida de una preparación minuciosa y espiritual en el mambeadero 

donde el mambe y el ambil son fundamentales en todas las actividades relativas a la 

chagra. Es necesario distinguir que cada comunidad denomina de forma distinta a la 

chagra, ese territorio colectivo del que se proveen las familias de la comunidad que 

trabajan en ella. En Guainía la intervención antrópica milenaria de las comunidades 

indígenas se denomina “conuco” donde en pequeñas áreas, se tumba el bosque en el verano 

para posteriormente quemarlo, labor hecha por los hombres; cuando comienzan las 

primeras lluvias se procede a la siembra de diversas especies, siendo las principales, la 

yuca, la coca, las hortalizas y las frutas, de las cuales su mantenimiento es efectuado por las 

mujeres generalmente2. Y es que vale señalar que las mujeres y los niños tienen un rol 

significativo en medio del trabajo de cultivo en que se representan patrones de fertilidad.  

La chagra refleja la conceptualización de las relaciones sociales en un modelo espacial, 

adquiere significación simbólica recreando en la chagra el universo social, a pesar del 

predominio femenino, hay una conjunción con lo masculino y las relaciones con los 

consanguíneos y los afines. Cabrera considera que la chagra es más que la unidad básica de 

producción agraria de las comunidades ancestrales pues representa un espacio de fertilidad 

y de dominio femenino, un lugar de trasmisión de conocimientos y de saberes entre 
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madres e hijos3. Entre tanto, porque el terreno de cultivo adquiere la connotación de 

chagra desde el momento en que la mujer comienza a sembrar la yuca, que se constituye 

en un referente simbólico étnico. 

Los sistemas de producción de estas comunidades están basados en la interrelación y 

complementariedad de actividades como la agricultura, la pesca, la caza y la recolección. 

Se cultivan especies transitorias (la yuca, el plátano, el tabaco, la coca) y variedad de frutas4 

de forma diversificada intentando reproducir los procesos propios del bosque, siendo la 

chagra un huerto que garantiza al bosque sus características genéticas originales ya una 

vez pasa el tiempo de cosecha se reemplaza un árbol por uno de la misma especie. Luego, 

se rotan los cultivos para permitir la recuperación del suelo, fertilizan con materia 

orgánica, siembran con las primeras lluvias, dejan descansar la tierra y no utilizan 

agroquímicos. Después de unos veinticinco años el proceso de regeneración ha concluido 

debido a que existe un cambio en la utilización del suelo y se da paso a la recolección y la 

caza. 

Así, este manejo milenario del bosque permite que se preserven las especies nativas, dada 

la importancia de proteger estos ecosistemas, pues muchas de las especies que han sido 

introducidas han desplazado las especies nativas convirtiéndose en especies invasoras que 

provocan desequilibrios ecológicos, cambios en la composición de las especies, incluso son 

consideradas la segunda causa de pérdida de la diversidad y su impacto es comparable con 

la sobreexplotación de poblaciones silvestres y a las modificaciones de la cobertura vegetal 

por cambios en el uso de la tierra. En total se han registrado hasta 2011, 281 especies 

introducidas en la Amazonia colombiana casi todas introducidas como producto de 

diferentes procesos de colonización. Actualmente, 66 de las especies nativas de la amazonia 

se encuentran amenazadas5. 

Estos modos tradicionales de producción se constituyen en una práctica de resistencia 

concreta de las comunidades amazónicas en medio de un ecosistema que es explotado 

económicamente y que ha sido excluido de los escenarios políticos e institucionales del país 

invisibilizàndose históricamente. La chagra más allá del escenario que provee los alimentos 

de las comunidades es un espacio de aprendizaje, es una forma de reafirmación de su 

conocimiento tradicional y defender los propios modos de producción ante las arremetidas 

de proyectos a gran escala de agricultura, ganadería, telecomunicaciones, infraestructuras 

viales, violencias estructurales y en ese marco, los patrones hegemónicos de la modernidad. 
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Y en relación a ello, incluso las formas de conservación institucionales están reproduciendo 

dichos patrones debido a que las concepciones sobre el ambiente encierra una perspectiva 

de fragmentación, control y manipulación de la naturaleza y por tanto son funcionales a 

las ideas que conciben la relación con la vida como fuente de recursos económicos6. 

De esta manera, la alternativa práctica de defender y sembrar la chagra se constituye en un 

escenario de lucha y reivindicación de la tierra y todo el universo social que se teje 

alrededor de ella. Intrínsecamente se constituye en una defensa de lo colectivo y el 

mandato ecológico del que los pueblos andinos están dialogando. El objetivo es fortalecer 

la chagra como estrategia para afrontar la realidad socioeconómica de las comunidades y 

evitar la descomposición social, la revaloración del conocimiento tradicional asociado con 

la producción y autosuficiencia alimentaria7. Los hijos del tabaco, la coca y la yuca brava 

asocian el concepto de vivir bien al concepto de comer bien, se define como una actividad 

determinada por la abundancia de recursos alimentarios con que cuenta una familia.  

 

 

 

 

 

 

TALLER DE SIEMBRA COLECTIVA 

 

1. Hemos soñado y deseado compartir con ustedes un taller en que se pudiese 

significar la reproducción de la vida desde la siembra de una planta que sirva de 

autoabastecimiento desde sus prácticas cotidianas.  

2. Siendo este espacio un escenario decolonial propositivo, reflexivo y crítico, de forma 

que se espera trascender de la teoría a la praxis en medio de un acercamiento a 

saberes otros, desde el aprendizaje de la siembra de plantas para autoconsumo.  

 

                                                           
6
 GUDYNAS, Eduardo. “El mandato ecológico. Derechos de la Naturaleza y políticas ambientales en la nueva 

Constitución “. Ediciones Abya-Yala. Quito, 2009. 
7
  AA.VV “La Chagra en La Chorrera”. Asociación Zonal Indígena de cabildos y autoridades tradicionales de La 

Chorrera AZICATCH,  Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI. 


