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LA SHAGRA COMO FORMA RECIPROCA DE CULTIVAR 

Después de 500 años de invasióncolonial se transformóen las comunidades 

originarias y mestizas la visión de naturaleza y territorio originando el olvido y 

pérdida de sus costumbres dejando de  practicar y utilizar algunos elementos 

determinantes para el reconocimiento como pueblos ancestrales, se dejó de usar 

la observación como de elemento de lectura y de comprensión con su territorio, 

como legado colonial surge “el individualismo que produjo la separación del 

hombre y la mujer con la naturaleza, la abrupta transformación de la madre tierra 

en un conjunto de elementos vivos y otros abióticos que podían ser manipulados y 

manejados al servicio del progreso humano, crea el concepto de medio 

ambiente1se determina a la naturaleza como ajena al ser humano en sí mismo, se 

la concibe desde una enunciación exterior y la armonía existente entre madre 

tierra e hijo pierde su simbología espiritual y su cosmogonía ancestral. Ahora la 

mal llamada naturaleza se convierte en un instrumento para la suplir las 

necesidades humanas, se extrae desde su corazón determinados elementos para 

convertirlos en artículos industrializados, su vientre otorga vida convertida en 

capital.  

Como una idea contrapuesta a la colonialista surge, el sentir-pensar comunitario 

donde se interpreta a la naturaleza desde su vientre en una relación armónica 

entre madre e hijo, codeterminando cíclicamente las relaciones multidimensionales 

y otras formas de vida, basadas en el pensar y actuar en colectivo, el buen vivir se 

convierte en una opción, se destruye la concepción neoliberal del desarrollo 

sostenible, pierde valor la dominación que el hombre civilizado ejerce sobre la 

naturaleza y se reconoce como propio las categorías simbólicas, materiales y 

afectivas anteriormente despreciadas y relegadas, surge la idea del renacer en 

equilibrio con la comunidad, se recogen las practicas ancestrales olvidadas y se 

reutiliza la Shagra como actividad de cultivo para dar sostenibilidad ambiental y 

soberanía alimentaria, utilizada para reproducir de alimentos del cuerpo y espíritu, 

actividad fundamentada en la armonía y sincronía con las fuerzas cósmicas de la 

madre tierra, es un instrumento que permite recuperar la memoria, la palabra y el 

ritual2, la Shagra es un tejido cultural, un nicho de saber que nos enseña a leer y a 

comprender el territorio, es un escenario de expresión y vida. 

La Shagra es un cuerpo que rompe los esquemas homogéneos del cultivo, su 

diversidad de producción es la base de una alternativa económica y del equilibrio 

natural, responde a la biodinámica de la madre tierra, reconoce las formas otras 

                                                           
1
REYNAGA René Vicente. Descolonización desde la perspectiva comunitaria, en el marco del seminario 

internacional de Descolonización del estado en América latina. Universidad Libre. Bogotá. Año 2011.Pp 71. 
2
Recrear y fortalecer la Shagra como sistema productivo para la soberanía alimentaria y la Sostenibilidad 

ambiental 



de trabajar con la tierra, resalta la importancia del conocimiento ancestral con el 

manejo del calendario lunar; actividad que promueve la conservación de la 

biodiversidad y de los recursos naturales. Su importancia radica en el aprender 

construyendo junto con la naturaleza, en reconocernos como sus iguales y resaltar 

la reciprocidad en la actividad agrícola respetando y originando nuevos ciclos de 

vida. 

 

CERCANIA DE LA NATURALEZA Y EL HOMBRE EN LA CIUDAD 

“Mientras que el varón prepara la tierra, la mujer cultiva; mientras 

que el varón produce pensamiento, la mujer cumple con la 

manutención del grupo. En consecuencia la mujer y el hombre 

desempeñan económicamente funciones absolutamente 

demarcadas y complementarias, elementos que se encuentran 

reflejados en el manejo espacial de la Chagra.”3 

 

Los lazos que nos unen con la naturaleza nos hace ser personas más sanas, 

sensibles, y humanas, es por esto que pretendemos enseñar, a como en un 

mundo globalizado, con escasos metros de tierra fértil lista para sembrar; 

podremos rescatar nuestro origen con la madre tierra. Podremos crear nuevas 

cercanías para así poder desarrollarnos como su igual y como sus hijos. 

La mejor forma de hacerlo, por escases de espacio, es a través de huertos 

caseros, o huertos pequeños. 

- A través de mingas realizaremos una división del trabajo, de manera 

equitativa. 

- Con la implementación de materiales reciclables, y biológicos (botellas de 

plástico usadas, poli sombras negras, lazos, mangueras) crearemos el lugar 

perfecto para poder crear un huerto de diferentes formas. 

- Preparación de la tierra y de las semillas. 

- Estudio de la fase lunar en que nos encontraremos para que la madre tierra 

nos guarde en la siembra. 

- Resultado final a la espera de buenos resultados. 

                                                           
3
BRIÑEZ PEREZ, Ana Hilda, Op. Cit, p 23. La autora complementa su teoría de la siguiente forma: “Es por 

tanto deducible que la relación simbólica de la estructura social Uitoto queda establecida por la división del 
trabajo, la cual es determinada por los roles sexuales donde el trabajo es igualmente compartido: el varón 
da inicio a la Chagra y la mujer la sostiene. Convencimiento que genera carácter natural de tales roles y 
funciones inquebrantables, como producto de una argumentación mítica inspirada desde el mambiadero 
consolidando el poder que el varón ejerce en proporción a su experiencia, conocimiento y edad”. 


