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RESCIMEN 

Se presentan los resultados preliminares de la investiga 
ción sobre los sistemas de producción de chagras indígenas 
de la región dei Medio Caquetã. Se muestran algunos aspec 
tos de Ia metodologia utilizada. Se presentan varies aspectos 
culturales predominantes de las comunidades indígenas de la 
región y posteriormente algunas de las características agro 
nómicas más importantes dei sistema agroforestal, íncluyen 
do aspectos tales como: ubicaclón de las chagras.y rastrejes 
en las diferentes unidades fisiográficas; tamarío, cantidad, 
tiernpo de utilización de las áreas agrícolas, características 
generales de los suelos de uso agrícola, inventario de los re 
cursos fitogenéticos (cultivas transitorlos y perennes). Tam 
blén se describen algunas de las principales prácticas de ma 
nejo agronómico realizadas, tales como: el establecimlento 
de la chagra (roza-tumba-quema). síernbra, fertílízaclón or 
gánica, manejo de malezas y de problemas fitosanítaríos, en 
tre otras. También se muestran algunos aspectos relaciona- 

* Proyecto de hwestigadón - Corporaclôn Colombiana para la Amazonia, 
Araracuara. 

•• lngenieros Agrónomos - Corporación Colombiana para la Amazonia, 
Araracuara. 
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dos con la dínámlca, evóluclón y cambios en la composición 
flcristlca de las chagras y rastrojos de diferentes edades. 

En la presente investígación se encontró que el sistema de 
producción agrícola indígena dei Medio Caquetá es un com 
plejo agroforestal basado en la tumba y quema dei bosque, 
presentando una alta diversificadón y poliestratificación de 
cultives transitorios y perennes de forma simultánea y se 
cuencíal en el espacío y en el tiempo. 

ABSTRACT 

We present the preliminary results of the investigation 
about the production systems of chagras indíans living ín the 
region of Medio Caquetá. 

We show some aspects of methodologies wich they are 
using, we present various cultural predominant aspects of ln 
díans comunities of this region and after that some very ím 
portant agricultura! characteristics of agroforest, including 
aspects Iíke ubication of the chagras and waste in thís dif 
ferent fisiografical lands, size, quantity, time of using the 
agricultura! areas, general characteristics of cultivating the 
land, inventory of the resources of fitogenetics (transitory 
cultivated and evergreen, also we describe some principal 
ways of reallsed agronomic practíces histories like: the 
stablishment of the chagra (roza-tumba-querna), sowing, fer 
tilizatlon, way of weeds and fitosanitary problems, organic 
and other aspects also we show some aspects related with 
the dinamic evolution and changes in the compositíon of the 
vegetation of the chagras and remaíns of diferent ages. 

ln the last investigations we found that the systems of 
agricultura! indian productions of Medio Caquetá is an 
agroforest complex, based on culting and burning of wods, 
presented in a high diverslfícatíon and poliestratification of 
transitorial cultures and everlasting of simultaneous and 
secuential forms in spaces and ín time. 

lntroducción 

La Amazonia es una gran cuenca hidrográfica, bariada por 
ríos, tanto de origen Amazónico como Andino. De acuerdo 
con la clasificación ecológica de Holdridge, (1981 ), la mayor 
parte dei área, pertenece a la zona de vida bosque húmedo 
tropical (bh-T). EI bosque, presenta una gran diversidad y 
complejidad de especies vegetales y animales, establecidas 
en diferentes unidades fisiográficas. Los suelos en general, 
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presentan grandes limitaciones de fertilidad, originadas prin 
cipalmente por la antigüedad dei material parental y por las 
severas condiciones climáticas; en donde los valores de pre 
cipítación promedio alcanzan 3.000 mm/afio, la temperatura 
es mayor de 25ºC y la humedad relativa es superior ai 80%. 

Según las evidencias fitogeográficas, la Amazónia occlden 
tal, que ocupa parte dei territorio de Ecuador, Perú y Colom 
bia, es uno de los sitios con mayor diversidad genética, de 
-especies animales y vegetales, tanto silvestres como domes 
ticadas (Haffer, 1982, Van der Hammen, 1982). Esta región 
ha sido relacionada con el refugio ecológico "dei Napo", el 
cual se formó, por la secuencia de períodos de seguía y de 
invíerno, ocurridos principalmente en el Pleistoceno. La alter 
nancla de los ciclos climáticos, originó cambias biogeográfi 
cos y probablemente influyó grandemente en los procesos de 
especiación de los organismos vivos; generándose la base 
genética de una gran cantidad de plantas, sometidas por los 
indígenas amazónicos, a procesos de domesticación durante 
varies milenios (Clement, 1989 b,c) (ver Foto 1). 

!"_~- ~' /t:_: •... 

Esta biodiversidad, característica de la región amazónica, 
se encuentra en peligro, por el efecto de los procesos desor 
denados de colonizaclón, que se han presentado en los últi 
mos anos, originados por aspectos como: la sobrepoblación, 
principalmente en la región andina y valles interandinos; la 
distrlbución desigual de tierras y los problemas de violencla. 
La población, desalojada de estas regiones, hacla las áreas 
con bosques o sabanas tropicales, que presentan grandes li 
mltacíones ecológicas y productivas, han replicado los es 
quemas y modelos productívos, desarrollados en las regio 
nes de donde provienen, generando, la degradación y des 
trucción de complejos y frágiles ecosistemas boscosos y la 
perdida progresiva de la productívidad de la tierra, asi como 
graves problemas socioeconómicos. De igual manera, rnu 
chas de las investigacíones y programas de extensión agríco 
la, realizados en la región amazónica, han sido orientados 
hacia el fomento e ímplernentacíón de la agricultura en mo 
nocultivos, o de la ganadería, obteniéndose en la mayoría de 
los casos, resultados desalentadores. Por lo anterior, en los 
últimos anos, se han venido replanteando en algunos países 
de la región, los esquemas y enfoques de la investigación, 
orientándolos hacia el estudio de sistemas agroforestales; te 
niendo en cuenta, los modelos agrícolas desarrollados por 
los indígenas amazónicos; con el fin de obtener así, sistemas 
agrícolas adaptados y viables desde el punto de vista ecoló- 
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gico y socioeconómico (Florez, 1987a, 1987b, 1987c, 
1988a, 1989b, 1990; Clement, 1989b). 
Así mismo, en la Amazonía colombiana, la Corporaclón 

Colombiana para la Amazonia Araracuara, en su sede ublca 
da en la parte media dei río Caquetá, cerca a los Oº de lati 
tud y a una altura entre 0-300 m. s. n. m. (ver Mapa 1 ), rea 
lizó entre los anos 1987 y 1990 investigaciones sobre las 
hortalizas y los frutales amazónicos, utilizados por los indíge 
nas (Vélez, 1991,1992a, 1992b). Luego dei estudio agronó 
mico y de la caracterización de dichos recursos, se enfocó la 
investigación, dentro dei contexto de los sistemas de produc 
ción agroforestal, de las comunidades de la región. EI pre 
sente documento ilustra, las generalidades dei sistema, con 
e! propósito de contribuir, en el conoclmiento de la agricultu 
ra de chagras, practlcado por las etnias indígenas Huitoto, 
Muinane y Nonuya, mediante la caracterización general dei 
sistema. Para el desarrollo dei trabajo, se utilizó una investi 
gación participativa con dichas comunidades; buscando que 
esta información básica aporte elementos útiles para el dlse 
fio de sistemas agroforestales alternativos para los poblado 
res amazónicos. 

··J·;:; ~?~t ~· 
;~/·1 ' 

Metodologia 

El trabajo de campo de la presente investigación, se realizó 
entre septiembre de 1989 y octubre de 1990, en las comuni 
dades de Monochoa (etnias Huitoto-Muinane), Pena Raja (et 
nia Muinane-Nonuya) y en Araracuara (etnia Huitoto), a par 
tir de una investiación participativa y de la toma de informa 
clón en el campo. 

La investigación participativa 

Se estableció por medio de un intercambio de conocímien 
tos y de la información recopllada sobre los sistema agríco 
las indígenas. Las comunidades de la región, se ínvolucraron 
en el proyecto, ai comprender, la utilidad que tiene el cono 
cimiento de las características, funcionamiento y cuantíflca 
ción de la producclón agrícola, en los procesos de recupera 
cíón y aflanzamiento cultural como también en el mejora 
miento dei sistema productivo. 

Otro aspecto importante de la investigación participativa, 
de la cual, se benefició la comunidad, fue la devolución dei 
material hortícola, colectado durante la ejecución dei proyec 
to sobre hortalizas nativas, a las familias que ya no poseen o 
que están en vía de perder este germoplasma; para que es- 
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MAPA l. Ubicación de los grupos familiares indígenas incluidos en el estudio dei sistema agroforestal utilizado en la región 
dei Media Caquetá, Amazonia colombiana. 



Las comunidades de la región, luego de aceptar el proyec 
to, seleccionaron las familias para la ejecución dei trabajo, 
escogiendo las que tuvieron mayor conocimiento agrícola y 
antigüedad en el establecimiento en la comunldad, lo cual se 
evidencia, por la mayor cantidad de áreas de chagras y ras 
trojos en uso y manejo. 

En cada grupo familiar, la recopílaclón de la lnformacíón 
se realizó en e! "rnarnbeadero", durante la noche, donde se 
intercambiaron conceptos sobre las características de las 
chagras y rastrojos, de Ias especies y variedades cultivadas, 
de la cantidad de áreas agrícolas manejadas, de los aspectos 
culturales y mitológicos de las plantas; también se aborda 
ron los sistemas tradicionales de clasificación de suelos. Du 
rante el día se realizaron visitas a las chagras y rastrojos en 
cornpanía de los jefes familiares. 

,) 
1 
! ,. 

La información de campo 

En cada uno de Ias tres áreas de estudio, se seleccionaron 
varios grupos familiares pertenecientes a las etnias antes 
mencionadas, En cada uno de ellos, se realizó un inventario 
de las áreas agrícolas de cada grupo familiar, y se estudió su 
distribuclón y secuencia cronológica por medio de una mapi 
fícacíón, de acuerdo a la ubícacíón en las diferentes unidades 
fisiográficas y edades. Para ello se utilizaron fotografias aére 
as redentes y los mapas existentes en la región (Duiven 
voorden y Lips, 1991). 

En la comunidad de Monochoa se evaluaron cinco sítios, 
correspondientes a tres grupos familiares, y dos áreas con 
rastrojos antiguos, ya abandonados. En total se registraron 
9 7 áreas agrícolas en uso, entre chagras y rastrojos; en eda 
des que fluctúan entre O y 51 anos. En la comunidad de Pe 
na Roja se evaluaron dos grupos familiares, registrándose en 
uso 74 áreas agrícolas, con edades entre 0-23 anos. En Ara 
racuara se consideraron tres grupos familiares, registrándose 
40 chagras y rastrojos en uso, con edades entre O y 19 anos. 

De las áreas agrícolas registradas, se seleccionaron para 
realizar la caracterización general dei sistema, las que pre 
sentaran mayor intensidad de uso, considerando aspectos 
como: 

1. EI proceso de establecimiento de las chagras (roza, tum 
ba y quema), métodos y épocas en que se realizan prácticas 
agronómicas como: siembra, manejo de malezas, problemas 

106 Sistema agroforestal de "chagras" ... COLOMBlA AMAZ.C 



~··1 

fitosanitarios, fertilización orgánica, aporques y cosechas de 
cada una de las plantas cultivadas. 

2. El estado de cada una de las plantas cultivadas, ubíca 
das en chagras recíén establecidas y en los huertos agrofo 
restales de edades diferentes; se hizo una caracterización 
considerando aspectos como: 

1 e 

r· -La identificación e inventario de las especies y varieda 
des cultivadas. Para este efecto se colectaron muestras botá 
nicas, dejándolas como material de referencia en el herbario 
amazónico de la COA. 

-La densidad (tanto de cultlvos transitorios como peren 
nes) y su distrlbucíón espacial. 

-EI estado de desarrollo de las plantas. Para ello se mldíe 
ron los parárnetros de altura, DAP y diámetro de copa. La 
unidad de muestreo para cada cultivo varió de acuerdo a la 
densídad de cada especie; tomando como referencia mínima 
el 30% de la población total. 

-La evaluación de la producción de los cultivas en las uni 
dades productivas de las diferentes edades. Para ello se realí 
zó una evaluación cualitativa y otra cuantítativa. En el primer 
caso, se hízo una reconstrucción verbal por parte dei dueno 
de la chagra, de la producclón promedio de cada planta, du 
rante la cosecha correspondiente ai ano en que se realizá la 
investigacíón. Para el segundo caso, se efectuó la cuantifica 
ción de las cosechas a medida que se íban presentando los 
períodos productivos de cada una de las especies y cuándo 
cada grupo familiar efectuaba su recolección. Para esta eva 
luación, tambíén se utílízó, una unidad de muestreo varlable, 
de acuerdo a la densidad de las especíes y el número de 
plantas en estado productivo. 

,.. '1111• 

3. La observación de algunas características estructurales 
dei sistema agrícola. Se seleccionaron las áreas, que presen 
tarán mayor intensidad de uso e importancia en cada gfupo 
familiar, intentando cubrír la secuencia cronológica dentro 
dei sistema agrícola, en las diferentes unidades fisiográficas. 
En estas áreas, se hizo una evaluaclón más detallada sobre 
la distrlbuclón espacial horizontal y vertical de las plantas 
cultivadas. Para este fin, se establecieron dos parcelas rec 
tangulares de 20 m x 4 m (80 m2), en los rastrojos mayores 
de 3 anos. En cada parcela, se realizó un levantamiento de 
todas las plantas cultivadas, midiendo los parámetros de cre 
cimiento y dasométricos mencionados en el punto 2. 
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4. La evaluación de la fertilidad de los suelos. Para ello se 
tomá como unidad de muestreo, las mismas áreas agrícolas 
donde se establecíeron las parcelas. Se evaluaron las si 
guientes características fisicoquímicas de los suelos: textura, 
pH (1:1), CIC ef., bases totales (meq. 100 gr/suelo), satura 
cíón de bases {Ca, Mg, K, Na), % de C, % de materia orgáni 
ca, Fósforo disponible (ppm), AI (meq./100 gr de suelo), 
% saturación AI y micronutrientes Mn, Fe, Zn y Cu (ppm). 
Esta evaluación se realizá, para conocer el estado de los nu 
trientes en las chagras y rastrojos ubicados en las diferentes 
unidades fisiográficas y d-e diferentes edades. En cada cha 
gra y rastrojo con un área aproximada entre 0.5 y 1.5 Ha, se 
tomaron 6 submuestras y posteriormente se homogenizaron, 
tomándolas a nível superficial (hojarasca y material orgáni 
co), a 0-20 cm y a 20-40 cm de profundidad, y fueron envia 
das para su correspondiente análisis ai laboratorio de suelos 
dei Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En total se tomaron 
muestras correspondientes a ochenta áreas agrícolas. 

Características culturales y agronómicas dei sistema 
agroforestal dei Medio Caquetá 

En la región, se asientan varias comunidades indígenas 
pertenecientes a diferentes etnias, siendo las más numero 
sas, la Huítoto y la Muinane, seguidas por la Andoque y la 
Nonuya. Además existe presencia de algunos indígenas Mi 
raftas, Yacunas y Matapíes (ver Fotos 2 y 3). 

En general, estos grupos indígenas presentan las siguientes 
características culturales comunes: 

Las comunidades, son dirigidas por autoridades tradiclona 
les encabezadas por el cacique y los ancianos sabedores. La 
cultura se trasmite oralmente sustentada básicamente a tra 
vés dei "rnambe" (la coca) y dei "arnbíl" (el tabaco) {ver Fo 
to 4). La Maloca, es un lugar sagrado donde se trasmite el 
conocimiento y donde se efectúan bailes tradicionales. Allí 
los hombres en reuniones nocturnas, intercambian conocí 
mientos y planifican los trabajos que se realizarán durante el 
dia (ver Foto 5). Basados en la utílízacíón dei mambe y el 
arnbil, se preparan intelectual y espiritualmente para afrontar 
las diversas actlvidades productivas, que materialízarán en 
cada jornada de trabajo. En general, e! sistema de produc 
ción indígena, se basa en la utilizacián de tres espacios de 
uso: el rio, el bosque y las áreas de uso agrícola. Existe una 
interrelacíón y complementariedad entre los tres, de tal for 
ma, que la disponibilidad de los recursos está determinada 

FIGC. 
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por la oferta ambiental. Estas comunidades presentan una 
economía de subsistencia y autoconsumo, basada principal 
mente en la agricultura de roza y quema, en la caza, la pes 
ca, y la recoleccíón en e! bosque (ver Fig. 1 ). 

SISTEMA DE PRODUCCION INDIGENA AMAZONICO 

FIGURA 1. Representación esquemática de los espacios de uso dei sistema de 
producción indígena dei Medio Caquetá, considerando algunos de los procesos, 

componentes y activadades más importantes que interactúan en toda la 
dinámica dei sistema. 
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EI sistema agrícola, se establece a partir de la roza, tumba 
y quema dei bosque y esta compuesto por "chagras", que 
son áreas en las cuales durante los dos o tres prírneros anos, 
predominan los cultives transitorios; y por los "rastrojos", 
que son las mismas áreas, cuando ya han desaparecido es 
tas cultivas de corto período, pero con la dominancia de es 
pecies frutales, las cuales, definen su período productivo, de 
acuerdo con los ciclos de vida de los frutales (ver Fig. 2). 

- .i. 

En el sistema de producción, existe una división dei traba 
jo, en la cual, la mujer maneja principalmente los cultives 
transitorios de la chagra, el procesamiento de alimentos deri 
vados de la yuca y otras plantas, y el cuidado dei hogar. 
Mientras que el hombre comparte con la mujer algunas actí 
vidades relacionadas con la chagra, como son: la tumba y 
quema dei bosque y el manejo de algunos cultives como la 
coca y el tabaco. De igual forma se dedica ai cuidado y co 
secha de rastrojos de frutales, a la cacería, a la pesca y a la 
extracción de productos dei bosque. 

Cada grupo farnlliar.establece generalmente 1 ó 2 chagras, 
en un área que fluctúa entre 1 y 2 Ha (ver Foto 6); por consi 
guiente, la família posee un número de áreas agrícolas igual 
o mayor ai número de anos que lleva allí establecida. Es así, 
como existen en la región, familias hasta con más de 30 ó 
40 parcelas (ver Mapa 2). 

La ubícación, tarnano, tiempo de utilización y composición 
florística de las chagras, depende de: las características de la 
unidad fisiográfica y de los suelos, dei tipo de cultivo apro 
piado para cada lugar y de los requerimientos alimentícios y 
manejo agronómico que tiene cada grupo familiar 

Los indígenas amazónicos, luego de un largo proceso de 
adaptación a los ecosístemas amazónicos, han desarrollado 
sistemas de clasiflcaclón, de los diferentes ambientes y de 
los espacios de uso, en los cuales interaccionan los concep 
tos de suelos, unidades fisiográficas, vegetación, entre otros. 
Este conocimiento adquirido, les ha permitido identificar las 
capacidades y limitaciones para su manejo y aprovecha 
miento. 

Con respecto a los sistemas de producción agrícola, los in 
dígenas conocen el tipo de suelo y el ambiente apropiado 
para cada planta cultivada y para las chagras de diferentes 
características con respec:to a la c:omposíción florístic:a y ma 
nejo (Henao, 1990; Garzón y Macuritofe, 1991 ). ·2. 
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CHAGRAS RASTROJOS 

...... ,__. 
•....• FIGURA 2. Secuencia cronológica de las chagras y rastrojos dei sistema agroforestal indígena dei Medio Caquetá 



FOTO 1. Biodiversidad 
dei ají (Capsicum 

chinense) en la región 
dei Medio Caquetá 

.1" 

FOTO 2. Indígena. de la etnia Huitoto 
(comunidad de Monochoa.). 

FOTO 3. Indígenas de la etnia 
Muinane (Araracuara). 

FOTO 4. Maloca de la comunidad de 
Pena Roja (etnia Muimme - Nonuya). 

FOTO 5. La coca 
(Erithroxilum coca), es 
de gran importancia 

cultural para las etnias 
dei Medio Caquetá 

FOTO 6. Vista aérea de una chagra 
recientemente establecida en rnedlo 

del bosque. 
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MAPA 2. Ilblceclón de las chagras y rastrojos dei grupo familiar Ortiz, comunidad de Monochoa (etnia Huitoto - 
Muinane. Región dei Medio Caquetá - Amazonia colombiana 
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RASTROJOS 
FRUTM.ES 
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FIGURA 3. Ubicación de diferentes tipos de unidades agrícolas (chagras y rastrojos} en las unidades fisiográficas 

encontradas en la región dei Medio Caquetá, 



A continuaclón se presentan enforma general, algunas ca 
racterísticas flsícoquímlcas de los suelos de dichas unidades 
fisiográficas, que presentan mayor uso agrícola. De acuerdo 
con el mapa de la ecologia dei paisaje dei Medio Caquetá, 
realizado por Duivenvoorden y Lips, 1991 (en prensa); entre 
las características más sobresalíentes de estos suelos se des 
tacan: 

El plano de ínundaclôn dei río Caquetá: tiene un ancho en 
tre 3 y 7 km. se subdivide en dos niveles: uno bajo que se 
inunda aproximadamente cada afio, y un nível más alto que 
se inunda esporádicamente, existíendo entre los niveles una 
diferencia dei 1 a 3 m. Presentan díchos niveles, una topo 
grafia convexa-cóncava relacionada con barras y depresio 
nes generalmente paralelas ai rio: también se presentan ba 
jos o basines, canales abandonados y diques. Los indígenas 
de la región, establecen chagras con cultivas transltorios, 
principalmente en áreas con inundación esporádica. Los se 
dimentos de la parte superior dei perfil de este plano, tienen 
alto contenído de arcilla y los de la parte inferior de arena. 

J 
:J 

3 
Jl 
) '.· .:1-· 

Las terrazas hajas dei rio Caquetá: se ubican a una altura 
alrededor de los 10 m. s. n. r., tienen una topografia plana. 
En la parte superior dei perfil, presentan sedimentos arcillo 
sos. En el presente trabajo, se evaluaron áreas agrícolas, 
ublcadas en las unidades de tierra: terrazas bajas bien drena 
das, y terrazas bajas mal drenadas. La primera unidad, no 
presenta ínundaclón por el río Caquetá, y la segunda, pre 
senta áreas planas, con alto contenido de arcillas, con defi 
ciente drenaje natural; lo que origina, condiciones pantano 
sas inundables esporádica o continuamente; presentando en 
Ia superficíe, material orgánico turboso ácido. 

. -~~J, 
": ~\•· ....... ,. 

<t1· "-; - _;:i •• ,~. ~ .1x:: 1t 

-~r; ;, 
·{-.';'";> ~ Las terrazas altas dei río Caquetá: cubren un área mayor 

que las terrazas bajas. Se encuentran en tres niveles entre 25 
y 60 m.s.m.r. La topografia varía entre plana a muy disecta 
da. En algunas áreas, no muy extensas, se presenta mal dre 
naje. En la parte superior dei perfil, se encuentran depósitos 
finos de arcllla, con arenas cuarcíticas gruesas. 

El plano sedimentario tercíario: presenta la mayor exten 
sión de todas las unidades geomorfológicas dei Media Ca 
quetá. La topografia varia de plana a muy disectada. El nivel 
mayor se encuentra a 70 m. s. n. r. Presenta tres tipos de dl 
seccíón con drenaje dendrítico: Regular, en forma de "U", e 
irregular. Los sedimentos de edad terciaria, pueden ser are 
nosos, ardilosos o heterogéneos. 
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La mesa de arenisca: está situada entre 130 y 150 m. s. n. 
r, EI relieve de la mesa de arenisca, es casi plano. Presenta 
partes disectadas con pendientes rectas a muy inclinadas; 
éstas son las unidades de tierra con esporádico uso agrícola; 
en los suelos predominan las fracciones de arenas finas, cu 
biertas por una capa coluvlal, con gravillas redondeadas en 
las laderas de arenisca. 

Las áreas que presentan un mayor uso agrícola, se ubican 
tanto en el plano de inundación como en la tierra firme. En 
estas dos tipos de paisaje, se destacan los siguientes tipos de 
suelo, descritos por Duivenvoorden y Lips, 1991 : 

Suelos moderadamente bien drenados dei plano de inun 
dación dei río Caquetá: presentan un horizonte con incorpo 
racíón de materia orgánica en los estratos minerales, por 
medio de la deposición de sedimentos frescos dei río. Los 
suelos relativamente ricos dei plano aluvial, se encuentran en 
los diques y /en las partes altas dei complejo de barras en el 
plano de inundación. De las características químicas de es 
tes suelos, los valores promedios más sobresalientes son: 
frecuentemente presentan en el epipedón, suelos moderada 
mente ácidos (pH=5,l), CIC lntercambiable baja (113 
meq./100 gr de suelo), los contenidos de bases y de Fósforo 
son relativamente altos. Los suelos moderadamente pobres, 
se encuentran tanto en el plano aluvial dei río Caquetá con 
inundación frecuente, como en los de inundación esporádica; 
presentan niveles de fertilidad menor que los antes mencio 
nados, el epipedón es muy ácido y la CIC intercambiable 
muy ácida, determinada casi totalmente por el Alumínio; es 
tán muy desaturados, con avanzado proceso de meteoriza 
ción. 

Suelos de la tierra firme 

lncluye suelos bíen y mal drenados. Las áreas agrícolas 
evaluadas en la terraza baja, presentan ambos tipos de sue 
lo; mientras que en la terraza alta, en el plano sedimentaria 
terciario y en la parte disectada de la mesa de arenísca, sólo 
se encontraron suelos bien drenados. 

Dentro de los suelo bien drenados se distinguen dos gran 
des grupos: 

Alí-Acrísol (FAO, 1988), que son suelos pobres, ubicados 
principalmente en las terrazas bajas dei rio Caquetá y a ve 
ces en las terrazas altas y en el plano sedimentaria terciario. 
Presentan una textura F Ar en el epipedón y Ar en e! horizon 
te B. De las características químicas de los suelos, se desta- 

116 Sistema agroforestal de "chagras" ... COLOMBIA AMAZ( 



can los siguientes valores promedios: el epipedón es ácido 
(pH=4,3), las bases totales y el Fósforo disponible son muy 
bajos (0.7 meq./100 gr de suelo y 2 ppm, respectivamente); 
la acidez intercambiable consiste casi toda en Alumínio ( 4,6 
meq./100 gr de suelo). 

Acrí-Ferralsols (FAO, 1988), son suelos muy pobres, que 
se encuentran principalmente en las terrazas altas, en el pla 
no sedimentaria terclarlo y en las partes disectadas de la 
mesa de areniscas. Presentan texturas FAr, Ar y FA. Entre 
las características químicas se destacan los siguientes valo 
res promedios: El epipedón del suelo es ácido (pH=4,2), las 
bases totales y el Fósforo disponible tiene valores muy bajos 
(0,6 meq./100 gr de suelo y 2 ppm, respectivamente), la 
acidez intercambiable es más baja que en los AH-Acrisoles 
(1,6 meq./100 gr suelo). 

Las características de los suelos, son importantes para la 
ubicación de las áreas agrícolas, los indígenas de la región, 
reconocen las capacidades y llmitaciones que posee cada 
uno de los paisajes fisiográficos y el tipo de chagras y rastro 
jos adecuados en cada uno; además, conocen cuales son las 
condiciones ecológicas más indicadas, para cada una de las 
plantas cultivadas. 

En la Fig. 3, se observan las princípales unidades fisiográfi 
cas y el prototipo de áreas agrícolas allí establecidas. En al 
gunas áreas dei plano de inundación dei río Caquetá, que 
presentan suelos moderadamente bien drenados, los indíge 
nas establecen chagras con cultives transitorios, que inclu 
yen principalmente, yuca dulce y brava, hortalizas, plátanos, 
rnaní, maíz y tabaco. Frecuentemente, se siembran lotes en 
monocultivos (ver Foto 7). Estas áreas, por ser anualmente 
enriquecidas con sedimentos fértiles dei río Caquetá, presen 
tan una alta productividad, y la posibilidad de ser usada por 
varies anos continues y con períodos de descanso cortes 
aunque a veces, muestran un alto riesgo de perdidas de los 
cultives, por acción de las inundaciones periódicas. 

-En la terraza baja, bien y mal drenada, se establece una 
amplia gama de chagras, rastrojos y huertos habítacionales 
(ver Fotos 8 y 9). En las partes bien drenadas, se presenta 
un alto grado de seguridad en la producción, debido a que no 
se inundan. Las chagras y rastrojos poseen, una alta diversi 
dad de cultives transitoríos, como permanentes (principal 
mente frutales), sembrados en polícultivos. En las chagras 
redentes, además de la yuca, se siernbran hortalizas, coca, 
tabaco y plátano; cuando el área queda bien quemada y so- 
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bre hogueras bien elaboradas; aunque generalmente, éstas 
plantas producen menos que en el plano aluvial y que en la 
terraza baja mal drenada. 

Los huertos habitacionales, se establecen generalmente en 
la terraza baja bien drenada, buscando la seguridad tanto en 
la ubícacíón de la vlvienda, como de las plantas cultivadas. 
Estas, poseen Ia mayor diversidad y complejidad en cuanto 
ai manejo y estratificación vertical de las plantas. Allí se ubi 
can cultives de diferentes edades y generalmente, seles ha 
ce una protección especial a algunas de ellas (frutales, medi 
clnales y de otros usos), para tener así, una producción se 
gura y fácilmente asequible para los requerimientos familia 
res. 

En las terrazas altas, los indígenas, han reconocido sus li 
mitantes de fertilídad: es por ello que generalmente, estable 
cen allí chagras con cultives bien adaptados a éstas condi 
ciones, tales como: yuca brava, pína, coca y huertos de fru 
tales muy diversificados. Esporádicamente, siernbran allí 
plátano y hortalizas, en chagras, muy bien preparadas, aun 
que su productivídad es baja. 

-EI plano sedimentario terciario, aunque es la unidad fi 
siográfica más extensa de la región, en general, no presenta 
un uso agrícola frecuente, debido, a que tiene limitaciones 
mayores de fertilidad, por ser de edad terciaria. En estas 
áreas, se establecen esporádicamente chagras de cultives 
transitorios (principalmente yuca brava), y perennes. En las 
chagras redentes, ubícadas en las partes disectadas, se pue 
den presentar procesos de erosión debido, a que durante los 
primeros meses de los cultives, el suelo permanece con pe 
ca cobertura vegetal que lo proteja de los severos procesos 
de intemperismo. Algunos frutales como por ejemplo el ucu 
ye, ubicados en suelos profundos o con materiales gravillo 
sos, no se desarrollan bien, por atrofiamiento de su sistema 
radicular. 

-En las partes disectadas de la mesa de arenísca, sólo al 
gunas familias ubícan áreas agrícolas; debido a que allí, se 
presentan también limitaciones de fertilidad de los suelos. 
Para que las áreas agrícolas allí establecidas, sean producti 
vas, se requiere una buena quema principalmente dei "Líter", 
que con frecuencía se presenta en esta unidad fisiográfica. 
En las chagras redentes, también se presentan pérdidas sig 
nificativas de nutrientes, principalmente en las áreas pen 
dientes por lavado y escorrentía, lo que puede ser limitante, 
para el establecimiento de algunos cultives transitorios; aun- 
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que allí, se desarrollan bien, cultivas como la piií.a, yuca bra-, 
va, coca y frutales como el ucuye y el guacure. 

Seguidamente, se presenta en forma general, las princlpa 
les características dei sistema de chagras, desde el estableci 
mlento de los cultlvos transítorios hasta convertirse en un 
huerto agroforestal de frutales y su posterior abandono. . ' ' ~ 
Inicialmente se realiza la. roza, tumba 'v quema dei· bosque 

o de rastrejes ya abandonados, con el fin, de aportarle nu 
trientes al suelo para el estableclrníento de la chagra (ver Fo 
tos 1 O y 11 ). Esta actlvldad se realiza durante la época seca. 
Posteriormente, ai inicio dei período de Iluvias, se realiza la 
síembra de una amplia dlversidad de cultivas en forma mez 
dada, siguiendo una compleja dístrlbuclón espacial y tempo 
ral, pretendiendo simular los procesos de sucesión natural, 
aunque con manipulaciones dirigidas hacía el aumento de Ia 
productividad de cada una de las plantas cultivadas (ver Fo 
to 12). 

En las etapas iniciales dei establecímlento de la chagra se 
siembran símultánearnente los cultivos transitorios y los per 
manentes (ver Cuadro 1 ). 

En la región del Medío Caquetá, se detectaron aproximada 
mente setenta y dos especies cultivadas pertenecientes a 
treinta y seis familias taxonómicas, que lnvolucran cerca de 
trescientos sesenta ecotipos, De estes, sobresalen dleclsíete 
especles hortícolas, que incluyen cerca de clncuenta y dos 
ecotlpos y veíntlún espécies de frutales, que involucran apro 
ximadamente, dento dieciocho ecotipos. 

,. ; , .. 

La yuca es el cultivo principal y más denso ( en Ia región 
existen cerca de veinticinco variedades de yuca brava y diez 
de yuca dulce) (ver Foto 13). También se síembran, Ia plãa, 
Ananas comosus; las hortalízas corno: ají, Capsicum chi 
nense; üarne, Dioscoree trifide; batata, Ipomoee batata; 
mafafas, Xenihosoma sp. y Colocasia sp.; achira, Canna 
coccines; goiteno, Pachyrrhisus iuberosus; rnani, Arachís 
hypogea; platanlllo, Heliconle hírsuta y plátano, Musa para 
disíaca (Vélez, 1992a, 1992b). Adernas, se siembran plantas 
de uso ritual y cultural como Ia coca, Erítrox:ilum coca, el 
tabaco, Nicotiana tabacum y plantas rnedícinales. Intercala 
do con los cultives transítorios, se establecen los frutales, 
con una distribución aparentemente ai azar, pero siguiendo 
una lógica, de acuerdo a la afínídad de asoclacíón de las 
plantas, preferíblemente al lado de los troncos que quedan 
después de la quema. Los frutales, crecen inicialmente pro- 
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tegidos por los cultives transitorios de rápido c:recimiento, 
como la yuca y el plátano. 

,. 
~1 ,, ., 
:, 

FOTO 7. Cultivo de rnani, sembrado en el 
plano aluvial dei río Caquetá, con 

inundación frecuente. 

.;r 
,~i~. 

FOTO 9. Rastrejo de frutales esteblecido 
en la terreza baja bien drenada. 

FOTO 11. Chaqre reciên quemade, lista 
para la siernbra de cultivas. 

FOTO 8. Chagra recrente, ubicada en la 
terraza baja bien drenada. 

·-=- •. 

_.,,., 

FOTO 1 O. Reze y tumba dei bosque para :~:. 
el establecimiento de la chaqra. · 

tl 
FOTO 12. Chagra de un ano de edad. Allí f 
se establecen simultáneamente cultivas · 

transitorios y perennes. 
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COADRO 1 

Nombrevulg 

Yuca dutes 

Yucabrava 

Plátano• 
Bana no• 

Marz· 

Tabaco 

Coca 

t.ulo 

A/í 
Batata 

Malaia 

Malafa 

Mafala 

Name 

Name 

Achira morada 

Acrura verde 

Platanillo 

Dale-dale 

Fríjol de tubérculo 

cana· 

Achiote 

ornça 
Azatrán 

Trigo arnazóruco 

Manr 

Frfjol •• 

Barbasco 

Albahaca 

Pina 

Chontaduro 

Guacure 

Maraflón gigante 

Maranón pequeno 
Ucuye 

COLOMBIA AMAZONIC 



COADRO 1. Principales plantas cultivadas en las chagrasm de las comunidades 
indígenas dei Medio Cequetá (Amazonia colombiana). 

t -, '11' . ·:~,· 

t ? 
'.i:~!~ ::,,. 
~-- 
'~: 
?:/ ru J 1., 1 t· ,. 

,... 
) 

Nombre Número 
Nornbre vulgar Nombre científico vernáculo Parte útil de 

(Emia Hiutoto) eco tipos 

Yucadulce Manlhot esculenta Krantz Mayocatofe Raiz 10 
Farecato1e 

Yucabrava M. ssculenta Kranlz Malcatofe Raíz 25 

Plátano* Musa parad/siaca L. Oogoda Fruto 6 

Banano* Musa sap/entum L. Oogocla Fruto 2 

Mafz* ZeamaysL. Beyado Grano 4 

Tabaco Nicotiana tabacum L. D+ona Hoja l 

Coca Erlthroxilum coca Lam. Jlbina Hoja 2 

Lulo So/fflum topiroHumb & Bonpl, ex Ocn Nonalg+ Fruto 3 

Ajf CapsJcum chinense Jacq. Jiplral Fruto 26 

Batata tpomoes batatas Polr Replj+ Tubérculo 3 

Tuigot Tubérculo 4 
Malaia Xanthosoma sp. Urago 

+congo Hoja 

Maiata Colocas/a sp. Enocac+yl Tubérculo 2 
Marango Hoja 

Mafafa A/ocasia sp. Opomago+ Tubérculo , 
Name Dioscorea trífida L. f. Jacaij+ Tubérculo 3 

Raocalj+ 
Name D. alatal. Yorepocac+ Tubérculo l 

Achíra morada Canna coccinea Bed+ngo Cormos l 

Achíra verde Cannasp. Bed+ngo Cormos 1 

Platanlllo Heliconla hJrsuta L 1. Jin+ngo COITTlOS l 

Dale-dale CaJathea allouvla Dl+buj+ Rafz 2 

Frljol de tubérculo Pachyrr#Jia,s tubet'ows(Lam) Spreng Gotteiio Tubérculo 1 

Cana· Saccharum officinale Salísh Crononog+nal Tallo 4 

Achlote B/xa ore//ana L. Nonoral Fruto 2 

Ortiga Urera urtica Jac+a+ lnflorescencla 2 

Aza1rán Marantha sp. Cholc+e Tubérculo l 

Trigo amazónico Coix lacryma Lob1. Espiga l 
Marantha yu/ziana Koem. Ch+k+pe Tubérculo 1 

Manf Arachls hypogaea L Mazacoral Legumbre 4 

Frfjol •• Phaseolus sp, Poroto Legumbre 1 
Plukenetia voJuvl/is L Am+o Semilla 2 

Barbasco Lonchocarpus nicou D. C. Juya Raiz 3 

Albahaca Ocfmun basll/cum L. Jalbic+e Hoja 1 

Pina Ananas comosus L Rotldoro Fruta 35 
Chontaduro Bactris gaslpses H. B. K. Jlmena Fruta 13 

Guacura PonrqueJba serices Tui. Nemona Fruta 20 

Maraflón gigante An.e,rdum 11tflSnll!IUm Hwidt ex Engf, Ai'íana Fruta 2 

Maraiión pequelio A. occ/dentaJe L Anay+J+ride Fruta 2 

Ucuye Macoubea witotorum scnun. Ucural Fruta 4 

a 
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CCJADRO 1. Continuación ... 

Nombn, Número 
Nombre vulgar Nombre científico vernáculo Parte útil de 

(Etnia Hiutoto) ecotipos 

Maraca TheobromablcolorH. B. K. M+zena Fruta 8 

Uva caimarona Pourouma cecroplifol/11 Mart. Jfllcona Fruta 4 

Guamolargo lnga edulls Mart. Jrtaflo-debozalral Fruta 3 

Guamllfa /. cetlfera D. C. Mil+tral Fruta 1 
Guamo hembra I. macroph/1111 Humb., Bonpl. Wllld. R+gnota1rai Fruta , 
Anón amazónico Rol/ln/a mucosa Balll Dtog+ral Fruta 3 

Guanábano Anona murlcata L. Amena Fruta 2 

Calmo Pouteria ca/mlto Radtk. Jipicona Fruta 6 

Manodellgre B11toc11rpus amazonicus Fosberg Uilbirai Fruta 4 

Lauret Tetragastris sp, Ugura1 Fruta 2 
Aguacate Perse11 americana L. Nomena Fruta 2 
Canangucha Maurlt/11 ttexuoes L. f. C,+nema Fruta , 
Papaya Carlca p11payt1 l. Monlya-amena Fruto 1 

Ptatanlllo Phflm•ko-,,ermum guyannens.e (L C Rlch} End lyikebo Fruto 1 
•<Mlq 

Yarumo Cecropla sp. Tibuuka Hoja 1 
Nuez dei Brasil- Bertolletia excelsa Humbt. & Bonpl. lpak+na Semilla 1 

Otras plantas adaptadas a la chagra de uso menos intensivo 
Tomate•• Llcopersicum sculentum Monaiy+ Fruto 1 
Pimentón- Capsicum annuum L. Frui o 1 
Cilantro Cullandrum sativum L. Hoja 1 

Arroz? Orl;t2 saliva L. Jullmako Espiga 1 

Cebolla taHo·• Alllum flstulosum L. Hoja 1 
Habichue1a•• Vicia faba L. Legumbre 1 
Sandia- Cltrfl/us vu/garis Fruto 1 
Mango- Mang/fera indica L Amena Fruta l 
Arbol dei pan•• Artocarpus sp. Uilbirai Fruto 1 
NaranJa- Cltrus comunls Fruto 1 
Limón- Cltrus 1/monum Risso Fruto 2 
uma- Cltrus limetta Rlsso Fruto 1 
Mandanna·· Cltrus nobllis Lour Fruto 1 
Totumo" C1'ficenti11 cujete L Yesy+ Fruto 3 
Yaje Banlsterlopsis sp. Urnao Carteza 1 

Juanzoco Couma macroc11rp11 Baub. Uc+cai Fruto 1 
Lâtex 

Caucho Heveasp. Jil+ral Lâtex 1 
Mltpasillo Oenocarpus bacaba Mart. lt+na Fruto. 1 
Pomarrcsc= Eugenia malaceensis L. D+r+g+al Fruto 1 
Cacao Theobroma cacao L Uam+leg+ma Fruto 1 
72 sp. 358 

Planta loránea a la región adaptada agronómica y culturalmente en la chagra. 
Planta rorãnea a la reg1ón adaptada a la chagra. 
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La yuca se siembra distribuida en toda la df.lgra, las horta 
lizas, el tabaco y las plantas medicinales, se establecen en 
los sitias mejor quemados, o en hogueras ubícadas general 
mente en el centro de la chagra (ver Foto 14). La coca nor 
malmente se siembra, en pequenos lotes de forma densa, y 
la pífia, distribuída en lotes grandes intercalados con todos 
los cultivas (ver Fig. 4). 
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FIGURA 4. Rastrojo de 1,5 anos (Tra. No. l ), terreza baja mal drenada. Región dei 
Medio Caquetá - comunidad de Monochoa. 

Algunas hortalizas inician su producción desde aproxima 
damente el sexto mes, mientras otros cultivas como la yuca, 
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la pífia y la coca, lo hacen ai afio, y su cosecha puede durar 
en algunos, hasta el segundo o tercer afio (ver Fig. 5). 
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FIGURA 5. Rastrojo de 11 anos (Tre. No. 2), terraza baja mel drenada. Región dei 
Medio Caquetá - cornunided de Monochoa. 

Luego de terminado el ciclo productivo de los cultives tran 
sitorios, se inicia la producción de los frutales; cambiando la 
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dinâmica, funcionamíento y manejo de la chagra, convirtlén 
dose en un huerto agrosi\vícola o "rastrejo" en donde los fru 
tales son los cultivos más importantes; además existen espe 
cies sucesionales, pertenecientes a las diferentes etapas de 
regeneración dei bosque según la edad, Con el tiempo, en 
estos sítios se encuentran además de los frutales, especies 
dei bosque maduro. 

En los primeros tres o cuatro aõos dei sistema agroforestal, 
cornlenzan a producir los frutales, que presentan un ciclo de 
vida más corto, como son: la uva caimarona, Pourouma ce 
cropiifolia; la maraca, Theobroma bícolor; el calmo, Pouie 
rie caímíto; el chontaduro, Bectris gasipaes; los guamos, Ivi 
ga edulis, I. macrophylla e I. cetifera y el anón amazónico, 
Rollinía mucosa; su ciclo productivo, puede durar aproxima 
damente hasta los quince anos (ver Foto 15). Posteriormen 
te, entre el cuarto y el sexto anos inician producclón: el gua 
cure, Porequeibe sericea; el maraüón gigante y pequeno, 
Anacardíum giganteum y A. occidentale; el ucuye, Macou 
bea witotorum, el uitbirai, Batocarpus amazonícus y el lau 
rel, Tetragastris sp.; los cuales presentan un período produc 
tivo mayor de 30 anos (Vélez, 1992) (ver Figs. 5 y 6, Cuadro 
2, Foto 16). 

EI guacure, e! ucuye, el rnarafión gigante, y el laurel con 
frecuencia, determinan la edad de utílizaclón dei rastrejo. Al 
gunos huertos de frutales de edad avanzada, cambian su for 
ma de uso o razón de ser, convirtíêndose, en lugares de ca 
ceria, ai ser frecuentemente visitados por animales en las 
épocas de cosecha de los frutales; permitiéndose así, com 
plementar la cacería con la recoleccíón de frutos. Por ejem 
plo, en la comunidad de Monochoa, el primer asentarníento, 
luego de la época de la cauchería, posee rastrojos de frutales 
con edades mayores de cuarenta anos y aunque el asenta 
miento humano ya no existe en estas sities, siguen siendo 
utilizados por los indígenas de la comunidad. 

AI cabo de un período variable de utilización dei huerto, es 
te es abandonado total o parcialmente, cuando ya han desa 
parecido la mayoría de los frutales, o cuando los procesos 
sucesíonaíes han avanzado de tal forma, que se ha reducido 
drásticamente la productividad de estas y tambiên, cuando 
se dificulta el acceso y manejo dei rastrejo. Lo anterior, per 
mite, una regeneración dei bosque, siendo este el punto de 
partida, para un nuevo ciclo de producción del sistema agrí 
cola (ver Cuadro 2). 
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FIGURA 6. Rastojo de 26 anos (Tre, No. 2), terraza baja mal drenada. Región dei Medio 
Caquetá - cornunided de Monochoa. 

Respecto a las princípales prácticas de manejo de la cha 
gra, se destacan: 

En las etapas iniciales dei desarrollo de .la chagra, mientras· 
crecen y se cosechan los cultivas transltorlos, se hace fre- 
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cuentemente eliminación de malezas, para hacer hogueras, 
que aportan cenizas a los cultives sembrados. Esta activídad 
es realizada principalmente por la mujer, qulen posee un ma 
yor .conoclmlento dei manejo de las plantas transitarias; sien 
do ayudada por el hombre y los hijos (ver Foto 17). 

Las prácticas agronómicas de los rastrojos de frutales, son 
menos intensivas. Generalmente sólo se hace contrai de ma 
lezas una vez ai afio, en las épocas de cosecha de cada fru 
tal, eliminando las plantas alrededor dei árbol, que compiten 
por nutrientes y que limitan su desarrollo por exceso de som 
brio. También se ralean frutales cuando el cultivo es muy 
denso. 

En general, en el sistema agrícola, los problemas fitosani 
tarios de plagas y enferrnedades son peco incidentes en la 
produccíón, slendo amortiguados, por la gran diversidad de 
cultives y por Ias práctícas de manejo (Castellanos, 1990). 
Es por lo anterior, que no se hace necesaria la aplícacíón de 
agroquímicos. De igual forma el sistema no requiere la apll 
caclón de fertilizantes químicos, debido a que las plantas cul 
tivadas por se nativas de la región, están bien adaptadas a 
las condiciones de muy baja fertilidad de los suelos. Adernás, 
los cultives transitorios, sólo se cultivan por un período corto 
de dos o tres anos y reciben los nutrientes requeridos de Ia 
quema y de las hogueras realizadas luego de eliminadas las 
rnalezas; mientras, que los frutales, que requieren menor 
cantidad de nutrientes, los reciben princjpalmente de la des 
composlcíón lenta de los grandes troncos y raíces, que que 
dan de Ia tumba dei bosque. 

A veces se siembran chagras, en las cuales, el resultado fi 
nal en su etapa madura, son pequenos huertos de frutales en 
monocultivos de plantas como el ucuye, el guac:ure o e! caí 
mo, este se hace con el fin de facilitar, su manejo y cosecha 
(ver Foto 18). 

Los ciclos de producción de frutales, están distribuidos du 
rante todo el ano, presentándose permanentemente una 
fuente alimentícia, que está íntimamente relacionada, con los 
demás ciclos de producción y disponibilidad de alimentos, 
provenientes de Ia chagra, de la caza, de Ia pesca y de la re 
colec<;ión en el bosque. 
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COADRO 2. Ciclos de vida y de producción de las principales plantas cultivadas en el sistema agroforestal de chagras indígenas dei 
Medio Caqueté. 
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FOTO 13. Chagra de tres meses de 
edad en donde ef cultivo 
predominante e~_la yuca 

FOTO 14. Las hortalizas son 
sembradas en los sítios bíen 
quernados o en hoçueras, 

FOTO 15. Rastrejo de 
frutales de seis anos de 
edad en plena producclón. 

,.-'' 

FOTO 16. Rastrejo de 
frutales de edad 

avenzada (24 anos). 

' -. 
FOTO 17. Manejo de 
rnelezas en la chagra. 
Activíded realizada 
principalmente por la 

rnujer, 

FOTO 18. Rastrejo de 
Guacure de 26 anos de 

edad. 
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Condusiones 

A manera de conclusíón, se puede hacer las siguientes 
consideraciones: 

Las etnias indígenas amazónicas, tlenen un adecuado co 
noclrnlento sobre el manejo dei bosque y dei sistema agríco 
la, evidenciado por aspectos como: Ia gran cantidad de es 
pecies y variedades cultivadas, por los sistema de clasíflca 
ción de los recursos y ambiente y por el conocimiento sobre 
práctícas agronómicas de los cultives. 

Contrario a lo que muchas veces se ha considerado, la 
agricultura de chagras indígenas de la región, lejos de ser un 
sistema rudimentario de barbecho, de certos períodos de utl 
lización y abandonos constantes, es un sistema agroforestal 
dinâmico, con largos períodos de utilización, alcanzando en 
el Medio Caquetá hasta aproximadamente 40 anos; involu 
crando estrategias tecnológicas, adaptadas a las condiciones 
de la selva amazónica. 

Las comunidades indígenas actualmente, atraviesan por 
acelerados cambies culturales y socioeconómicos, que tien 
den a hacer desaparecer o transformar el conocímlento y los 
valores culturales. Es por lo anterior, que se deben empren 
der investigaciones orientadas hacia el rescate y afianza 
miento de éste importante conocírnlento, enfocándolas hacia 
el estudio de los recursos genéticos y proyectos de desarrollo 
participativos de autogestión, de las poblaciones amazóni 
cas. 

En el presente estudio, se rescatan algunos de los conoci 
mientos tradicionales dei sistema agroforestal indígena, los 
cuales, pueden ser útiles .para el disefi.o y mejoramiento de 
sistemas agroforestales alternativos, viables y sustentables, 
desde el punto de vista ecológico y socioeconómico para la 
región amazónica. 
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