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RESUMEN  
 

La región del bajo Caquetá y en general la Amazonia ha estado inmersa en un proceso de 

aculturación entre el mundo indígena y no indígena, que se ha manifestado en el 

establecimiento de comunidades locales en territorios diferentes a los del origen de cada 

población. Muchos de los cuales se traslapan con figuras territoriales de protección natural, 

que no responden a la realidad histórica, social, económica y cultural de los territorios. 

Este es el caso de la vereda multicultural el Madroño del bajo Caquetá, comunidad que se 

estableció y nació sobre un territorio de reserva forestal de la nación, figura que no 

responde a la apropiación simbólica y física que han desarrollado los habitantes de la 

vereda con éste, su territorio. 

Esta investigación caracteriza el sistema cultural, y sus subsistemas (biofísico, tecnológico, 

organizacional, conocimiento y simbólico), de la vereda el Madroño en lo referente al 

establecimiento y configuración de los sistemas de uso  del territorio, mediante una visión 

interdisciplinaria, desarrollada a una escala de territorio específico, enmarcándose en 

diferentes enfoques como el cultural, la ecología del paisaje y los sistemas socio-

ecológicos.  

Es importante resaltar que la investigación se desarrolló mediante un diseño metodológico 

basado prioritariamente en la visión y conocimientos locales, utilizando las herramientas de 

diálogos semi-estructurados,  talleres participativos, cartografía social y recorridos de geo-

referenciación y observación en campo.  

De este modo se encuentra que el sistema cultural de la vereda y sus sistemas de uso, se han 

adaptado en un proceso continuo de aprendizaje de todos los pobladores de la vereda al 

nuevo territorio. Se trata de una transición entre lo indígena tradicional y lo no indígena. 

Siendo la configuración del sistema cultural el determinante principal de los sistemas de 

uso implementados, del paisaje y del territorio en el presente.  

Así mismo se demuestra que la conformación actual del territorio no corresponde a la 

figura territorial establecida como reserva forestal de la nación, dada la apropiación y 

dependencia que han desarrollado las personas de la vereda y que al formar una comunidad 

organizada, se ha logrado una protección real de los recursos naturales del territorio 

mediante el establecimiento de acuerdos formales para su uso. 
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INTRODUCCIÓN 

La cuenca del gran río Amazonas comprende aproximadamente siete millones de 

kilómetros cuadrados, distribuidos principalmente entre Brasil, Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela. Colombia aporta 7.1% del área total de la cuenca, lo que 

significa el 35.4 % del territorio nacional (Rojas & Castaño, 1990, en  Hurtado, 1992). El 

río Caquetá es uno de los más importantes ríos amazónicos colombianos, con una extensión 

aproximada de 2.200 Km, determinando gran parte de los componentes y dinámica 

biofísica y socio-económicas de las zonas por donde corre. (Rodriguez, 1992).  

En general toda  la Amazonia Colombiana y específicamente la zona del Bajo Caquetá, 

contiene  una altísima diversidad: biológica, ecológica, cultural y de modelos de desarrollo 

(Aldana en Andrade et al., 1992; Rodríguez, 2011); y es considerada a nivel mundial como 

una de  las regiones mejor conservadas en terminos ecológicos y culturales (Rodríguez, 

2011). Pero a la vez, en ella se sintetizan los conflictos que han ido surgiendo en la relación 

humanidad-naturaleza, especialmente en la sociedad “occidental” con ecosistemas naturales 

(Aldana en Andrade et. al, 1992) 

En este sentido cuando se habla de la Amazonia la mayoría de personas piensan en selvas 

distantes, viniendo a la mente palabras como natural, prístina, biodiversidad, ríos, 

atardeceres, exuberancia, petróleo, fronteras, e indígenas (Escobar, 2011). Lo que ha hecho 

que sobre las selvas amazónicas comúnmente desde la visión de occidente se hayan 

asumido diferentes idealizaciones y estigmatizaciones de su biodiversidad y de sus 

habitantes.  

Grosso modo se pueden identificar dos estigmatizaciones e idealizaciones extremas y 

opuestas en cuanto a los actuales habitantes de las selvas amazónicas, que dejan por fuera a 

todas las poblaciones humanas de esta zona con matices intermedios. 

Por un lado se hace alusión  a los indígenas como un “nativo ecológico”  que nace en los 

procesos naturales y está en perfecta armonía con la naturaleza y los ecosistemas  (Ulloa , 

2004; Rojas, 1989), desconociendo el impacto y las transformaciones que genera cualquier 

actividad humana en los ecosistemas y paisajes (Crizón & Etter, 2001; Etter & Villa, 2001;  

Etter , 1992), al relacionarse esta especie con su entorno para satisfacer sus necesidades 

(González, 2004). Esto se puede evidenciar, como lo menciona Cárdenas (2002) en que en 

la actualidad todos los ecosistemas del planeta están irradiados por la cultura humana. 

Por otra parte, pero en el mismo sentido de idealización y estigmatización, se ha asumido a 

todas las personas “no indígenas” que habitan las selvas amazónicas como “colonos”, los 

cuales, según  Rojas (1989), se refiere a personas que  desplazan y acorralan a los 

indígenas, arrasando los recursos naturales,  generando una gran pérdida cultural y de 

biodiversidad.  

Estas idealizaciones y estigmatizaciones, asumen una posición en la que la visión de 

indígenas y “colonos” sobre la selva, es totalmente opuesta. Y desconocen la gran variedad 
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de matices intermedios existentes entre estas dos posiciones, los cuales se acoplan de una 

manera más adecuada a la actual realidad amazónica. 

En este sentido y dado el éxito de los modelos indígenas para conservar la selva, estos se 

han propuesto como alternativa para el uso del bosque tropical. Sin embargo, debe tenerse 

en cuenta que los modelos indígenas corresponden a una concepción del mundo muy 

distinta a la de “occidente” y que en este sentido no son directamente aplicables o copiables 

por el mundo “no indígena” (Van der Hammen & Rodríguez, 1992).  

Así al querer copiar este modelo a través de la idealización del “Nativo ecológico”, se 

generan graves problemas a nivel político, territorial y ecológico. Porque por un lado se 

asume el modelo indígena de subsistencia como el único modelo aceptable en el ecosistema 

selvático, y porque se desconoce la fuerte aculturación que han sufrido un gran porcentaje 

de la población indígena, enmarcado en el proceso histórico de integración que han 

soportado estos y la relación establecida con la sociedad occidental.  

Sumado a esto, la arbitraria estigmatización de “colonos” que se ha hecho de los habitantes 

“no indígenas” de las selvas, niega para estas personas el carácter de víctimas, provenientes 

de un proceso histórico, mediado por el conflicto armado y los auges económicos, que los 

ha hecho establecerse en la selva; además niega las relaciones sociales entre indígenas y no 

indígenas y niega también las capacidades organizativas y de aprendizaje para adaptarse de 

manera sostenible a la selva que pueden tener las personas no indígenas.     

Como lo menciona Echeverri et. al (2000) “Cuando las personas invaden un ecosistema 

nuevo y desconocido, su impacto inicial en el ambiente puede ser considerable, pero esta 

relación reciente puede cambiar conforme la gente desarrolla una base de conocimientos, 

aprende de sus errores y acepta las limitaciones de su nuevo ambiente” 

Así y tomando elementos teóricos de lo planteado por González (1996) y Cárdenas (2002) 

se puede afirmar que los modelos indígenas y no indígenas de desarrollo solo responden a 

procesos históricos de adaptación frente a contextos biofísicos, socio-económicos y 

culturales, en los cuales los seres humanos han interactuado, tratando de adaptarse a estos. 

Diferenciándose los grupos indígenas de los no indígenas en el tiempo de interacción con la 

selva.  

Presentando de este modo los indígenas una escala mayor de interacción que ha llevado a 

una acumulación de conocimientos, prácticas e instituciones más antiguas, que les ha 

permitiendo una mayor adaptación a estos ecosistemas.  

Las personas no indígenas, igualmente llegaron influenciadas a la selva por una diversidad 

de contextos de origen, y han desarrollado una relación con esta, basados en sus 

conocimientos, prácticas e instituciones de sus contextos de origen y en el aprendizaje 

empírico de la interacción con la selva o transmitido por indígenas u otras personas. 

Así los grupos indígenas, no indígenas y su mezcla, sólo se pueden entender mediante un 

proceso histórico de cambio y adaptación. El cual describe Morán (1993) diciendo que los 

grupos tradicionales de toda la cuenca amazónica se han visto afectados por todo el proceso 

globalizador, que históricamente ha conllevado, a procesos de colonizaciones, auges 



11 

 

económicos y misiones religiosas,  como el comercio de esclavos, la explotación del 

caucho, el pescado, las pieles y el oro. Generando constantes y diversos cambios 

demográficos y culturales, en diferentes momentos históricos y escalas espaciales, tanto 

nacionales, regionales y locales.  

Así en la región del Caquetá-Putumayo el auge cauchero (1900-1920) conllevó a  

despoblamientos masivos, extinción de linajes, clanes y tribus enteras y la conformación de 

nuevos tipos de comunidades mixtas cada vez más dependientes de los bienes de mercado 

(Echeverri et. al, 2000). Causando, como lo muestran Van der Hammen (1992) y Pineda 

(1985) para la región del bajo Caquetá, fuertes recambios demográficos, expresados en 

desplazamientos indígenas y en la llegada de personas no indígenas de diferentes orígenes, 

de las cuales algunas  se quedaron bajo diferentes circunstancias en la zona. 

 

Esto ha conllevado a un proceso de aculturación que hasta ahora se comienza a estabilizar 

entre las  distintas sociedades indígenas y las sociedades “blancas”. Estableciéndose en la 

zona mediante la construcción de comunidades, con diferentes matices entre lo indígena y 

lo no indígena, que fusionaron y adaptaron sus diversos sistemas culturales y sistemas de 

uso a los nuevos territorios en los que se encuentran actualmente.  

Estas comunidades son principalmente comunidades indígenas multiétnicas, que han 

tratado de recuperar sus tradiciones (Van der Hammen, 1992), estableciéndose en 

territorios nuevos bajo la figura de resguardos indígenas. Dejando excluidas y 

desprotegidas a muchas personas mestizas, blancas e incluso indígenas que llegaron a la 

zona y se quedaron, por razones de tipo físico, cultural, social y económico.  

Como lo menciona Crizón et. al (2001), actualmente existe una exclusión de los indígenas 

hacia los blancos. Lo cual se puede explicar por un lado en la búsqueda de la conservación 

y recuperación de la cultura (Van der Hammen, 1992),  y por otro, como un discurso 

indígena para obtener del gobierno y otras instituciones, beneficios de distinto tipo, como 

regalías, adjudicación de territorios en figuras de resguardos indígenas y otros. 

En este sentido desde 1988 en Colombia y en gran medida en la Amazonía colombiana se 

vienen titulando territorios a grupos indígenas, bajo la figura de resguardos indígenas 

(Echeverri, 2004). Este masivo reconocimiento territorial a favor de los indígenas tuvo un 

efecto importante en la toma de conciencia territorial y le dio impulso a un proceso de 

organización política y reivindicación de derechos. Esto se vio reforzado por los desarrollos 

de la nueva constitución de Colombia en 1991 que le dio carácter constitucional a los 

territorios de resguardo y definió las Entidades Territoriales Indígenas, ETI, como una 

nueva forma de organización territorial del país (Echeverri et. al, 2000).  

A pesar de lo positivo que ha sido el reconocimiento del territorio a las poblaciones 

indígenas, esto ha afectado a las personas no indígenas que no están cobijados por ningún 

tipo de figura territorial, a pesar de ser poblaciones que dependen de los recursos naturales 

de un territorio para subsistir; y de haber desarrollado una relación socio-económica y 

cultural con el territorio en el que habitan y que sienten como propio. 
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En Colombia, desde la creación de los resguardos indígenas en la Amazonia durante el 

gobierno de Virgilio Barco y la declaración de áreas protegidas del sistema de Parque 

Nacionales Naturales, se cuenta con grandes avances en términos de política para el 

fortalecimiento cultural y la conservación de la biodiversidad (Rodríguez, 2011). Sin 

embargo, el reconocimiento de tierras no dejo de tener problemas. Por una parte, los nuevos 

macro-resguardos se superpusieron sobre otras formas de división territorial y 

administrativa, como los departamentos y corregimientos, y sobre otras figuras de 

protección territorial ambiental (Echeverri et. al, 2000), como la creación de áreas 

protegidas a través de Parques Nacionales Naturales (PNN) y Reservas Forestales de la 

Nación (RFN), lo que ha generado problemas expresados en conflictos de uso y tenencia de 

la tierra, por la superposición  de los resguardos indígenas y otras comunidades locales 

sobre otras figuras de división territorial, como lo son PNN y las RFN (Fundación Gaia, 

2000).  

 

Como se ha mostrado únicamente los modos de vida indígena han sido protegidos a través 

de la adjudicación de resguardos indígenas a las comunidades indígenas, desconociendo 

desde el gobierno otros modos de vida tradicionales. Los cuales se han generado a partir de 

las  relaciones entre indígenas y no indígenas en el proceso de aculturación (como los 

matrimonios de indígenas y no indígenas que menciona Victorino (2007) y Van der 

Hammen (1992) para la zona del bajo Caquetá), con los territorios en los que se han 

establecido y consideran propios; y de los cuales dependen para su reproducción física, 

social, económica y cultural. Esto se ha manifestado a tal grado que muchas de las personas 

no indígenas e indígenas se encuentran hoy en zonas de RFN que fueron declaradas sin 

tener en cuenta el uso y apropiación que estas zonas tienen. 

 

Así, en la vereda el Madroño hay uno de estos grupos de personas no indígenas e indígenas 

que no se ajustaron a las condiciones de los resguardos indígenas, y que  se han organizado 

en comunidad y han adaptado sus diversos sistemas de uso y sistemas culturales a un 

territorio en particular. Del cual se sienten dueños, usando, cuidando y protegiendo, por un 

proceso de apropiación histórica, en el que han desarrollado una relación de tipo físico, 

social, simbólico y económico, pero de manera irónica está declarado como RFN y limita 

con el PNN Río Pure. 

 

De esta forma se han iniciados procesos ante el INCODER para constituir una reserva 

campesina, a partir de dos comunidades vecinas, la vereda el Madroño y la vereda Villa 

Marcela donde existen personas indígenas y no indígenas, unidos por problemáticas 

similares (territorio), generando un proceso de inter-culturización en busca de crear 

soluciones compartidas que los beneficien a ambos grupos (Victorino, 2007).  

Siguiendo a Echeverri (2004), otro aspecto importante  que hace más compleja esta 

situación es la  diferencia entre el significado  de territorio. Por un lado el territorio se 

puede tomar en un sentido político-jurisdiccional,  que se define  por un límite cerrado y 

preciso, como lo asume un PNN o una RFN, cuyo objetivo es la conservación de la 

biodiversidad. Y por otro  un territorio de una comunidad local indígena o no indígena (o 

una mezcla de éstas) que no se define únicamente por un límite,  sino por marcas 
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geográficas que señalan la conexión de un grupo humano a un paisaje y una historia, 

además funciona como base para el desarrollo de un grupo social especifico. 

Así, el gran reto actual es sacar adelante un nuevo ordenamiento territorial que permita la 

amplia participación de las comunidades locales amazónicas en el ejercicio de la autoridad 

territorial y ambiental, con sus modelos de manejo de la selva (Rodríguez, 2011). De tal 

manera que en él se puedan integrar mecanismos a través de los cuales se logren agrupar las 

diferentes visiones que hay sobre un área protegida traslapada con comunidades locales, 

para lograr acuerdos entre las autoridades respecto de su manejo en conjunto (PNN la Paya, 

2003).  

Lo anterior potencia la protección de los ecosistemas amazónicos, dado que el aparato 

estatal no se encuentra en condiciones de suplir adecuadamente las crecientes exigencias 

que esta tarea requiere. Los esfuerzos oficiales deben ser acompañados necesariamente por 

el apoyo de las comunidades locales, unidos deben buscar de manera consensuada 

propuestas equilibradas que permitan la sana convivencia de sus intereses, en la que prime 

el uso sostenible de los recursos naturales  (Olaya, 2011) 

 

En este sentido la diversidad cultural del país, tanto la étnica como la regional, pueden 

servir como base de construcción nacional, pues de manera más amplia es tan grave la 

pérdida de la diversidad biológica, como el de la cultural  (Jimeno & Sotomayor, 1995). De 

este modo los grupos indígenas y las demás poblaciones locales deben ser respetados en sus 

políticas y modos de vida tradicionales, siendo partícipes activos de su propio futuro 

(Turbay, et al., 2009). Es por ello que para la protección territorial de los grupos locales, se 

hace necesario explorar las formas en que se expresa la identidad, la apropiación y la 

pertenencia, así como los diversos tejidos simbólicos que los pobladores construyen para la 

reproducción de su vida social  y política  (Acción social & ACAPA, 2005). 

 

Así, la investigación del territorio, su mapeo, el restablecimiento de sus nombres y sus 

significados son artefactos potentes (Echeverri et. al, 2000), para las negociaciones políticas 

para el manejo de los territorios locales, el control territorial y el acceso a recursos 

naturales, entre las mismos grupos locales y con las poblaciones externas que llegan a 

ocupar o explotar de alguna manera estos espacios geográficos (Rodríguez, 2010).  

 

La documentación de los procesos de ocupación a través de la historia constituye un 

elemento básico para el análisis de las relaciones con la naturaleza y a la vez permite 

diseñar e implementar planes de ordenamiento territorial (Rodríguez, 2010). Las 

comunidades locales amazónicas, entre éstas la vereda el Madroño, enfrentan una doble 

tarea de ordenamiento: por un lado el ordenamiento de sus sistemas culturales y sistemas de 

uso que quedaron desorganizados por los episodios históricos recientes de despoblamiento, 

reubicación y asimilación; y ordenamiento de sus relaciones como colectividades sociales y 

políticas frente a la sociedad nacional (Echeverri et. al, 2000). 

 

La presente investigación propone  caracterizar y hacer un análisis de la configuración 

actual del sistema cultural y los sistemas de uso de la vereda multicultural el Madroño, 

tomando en cuenta el proceso histórico de ocupación y uso de esta y su historia de 

conformación, para entender el proceso de adaptación de los habitantes de la vereda al 
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territorio en cuanto a los sistemas de uso y al sistema cultural de la comunidad.  De esta 

manera se espera aportar al fortalecimiento del plan de manejo de recursos naturales de la 

vereda y contribuir a generar un puente de diálogo entre la vereda con las diferentes 

autoridades gubernamentales, ambientales y territoriales, específicamente en lo que 

corresponde al actual proceso de adjudicación del territorio en figura de reserva campesina 

que se está desarrollando ante el INCODER. Así mismo muestra la realidad de integración 

entre dos culturas y tumba las idealizaciones y estigmatizaciones hechas de las personas 

indígenas, no indígenas y sus variadas combinaciones. 

Cabe aclarar que esta investigación, se enmarca en una investigación más grande 

desarrollada para Conservación Internacional Colombia, en cuanto al uso del territorio y el 

sistema cultural de la vereda el Madroño y Villa Marcela, lo cual hace que se tomen 

algunos resultados de la vereda Villa Marcela para reforzar los resultados de esta 

investigación, dado que ambas veredas son hermanas y han desarrollado procesos similares.  

 

Los nombres científicos de especies que se presentan en este trabajo son una aproximación 

a las especies de la zona, dado que estos nombres fueron tomado de otras investigaciones 

(Galvis, et al., 2006; Van der Hammen, 1992; Rodríguez & Van der Hammen, 1996; 

Rodríguez, 1992; Victorino, 2007; Palacios, 2011; Galeano, 1992) a partir de los nombres 

locales mencionadas por los informantes de esta investigación.   

OBJETIVOS 
 

Objetivo general: 

Caracterizar el uso actual del territorio y la configuración del sistema cultural de la vereda 

multicultural el Madroño, del Bajo Río Caquetá, Amazonas, Colombia. 

Objetivo específicos: 

-Documentar el proceso histórico de ocupación, conformación y consolidación de la vereda 

haciendo énfasis en la ocupación y uso del territorio. 

-Identificar desde la visión local: los límites, la definición, percepción y/o concepto del 

territorio.  

-Caracterizar la dinámica y los aspectos biofísicos generales para el territorio y cada uno de 

sus sistemas de uso, a partir del conocimiento local.  

-Determinar para la vereda y cada sistema de uso del territorio las características del 

sistema cultural  
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ÁREA DE ESTUDIO 
 

La presente investigación se desarrolló en el territorio de la vereda el  Madroño, el cual se 

encuentra ubicado en el nor-oriente del departamento del Amazonas, en el bajo río Caquetá, 

cerca de la frontera con Brasil.  

Específicamente  sobre el costado sur del río Caquetá, a una altura promedio de 150 

m.s.n.m.,  aproximadamente entre las coordenadas S 1˚ 19’ 6.7ˮ- W 69˚ 33’ 38ˮ,  S 1˚14 ’ 

0ˮ- W 69˚ 29’ 30ˮ,  S 1˚35 ’ 10ˮ- W 69˚ 36’ 30ˮ  y  S 1˚35 ’ 10ˮ- W 69˚ 32’ 0ˮ. La 

extensión del territorio es de aproximadamente 19.200 hectáreas, las cuales están ubicadas 

en un territorio que es considerado por el estado como Reserva Forestal de la Nación 
(Palacios, 2011).  

La vereda limita al norte (teniendo como límite geográfico el río Caquetá) con el resguardo 

indígena de Comeyafú, al oriente con el resguardo indígena de Camaritagua y el casco 

urbano de La Pedrera , al occidente con la vereda de Villa Marcela,  y  por el sur  con el 

Parque Nacional Natural Río Puré (Palacios, 2011) (ver Mapa1.). 

Mapa 1. Ubicación del territorio de la vereda el Madroño. 
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Contexto Biofísico  
 

La base geológica general de la llanura oriental colombiana es de origen Precámbrico, 

constituida por el Escudo Guyanés. Esta base específicamente para el área de estudio, 

originó las formaciones geológicas de la Pedrera, formación que presenta rocas 

sedimentarias de arenas, un tanto metamorfoseadas, las cuales están representadas en la 

región por los cerros de Yupatí y, hacia el norte de dicha localidad por las serranías del 

Taraira (Mejia, 1986). 

El sistema fluvial lo conforma principalmente el río Caquetá. Este es uno de los más 

importantes ríos amazónicos colombianos, con una extensión aproximada de 2.200 Km, 

determinando gran parte de los componentes y dinámica biofísica de las zonas por donde 

corre (Rodriguez, 1992).  

 

El nivel del río fluctua hasta 10 m a lo largo del año, presentando periodos de aguas bajas y 

de aguas altas; es un río de aguas blancas (Rodríguez, 1992),   coloración que se presenta, 

porque recorre toda la región arrastrando gran cantidad de sedimentos, provenientes de la 

zona andina y de sus numeroso afluentes de origen amazónico, como quebradas y caños 

(Duvienvoorden & Lips, 1993).     

 

En el área de estudio el río muestra un patrón meándrico-anasómico de sinuosidad baja. La 

llanura de inundación tiene un ancho de hasta 3 Km y el ancho del canal varia de 750-1.500 

m (Duivenvoorden et. al, 1988, en  Rodriguez  , 1992).A lo largo de sus curso se presenta 

gran cantidad de accidentes físicos como islas, chorros, playas, remansos, angosturas, 

regadales, rápidos y brazuelos (Rodríguez, 1992). 

 

En cuanto al tipo de paisaje, el área baja del río Caquetá forma parte de las tierras bajas de 

la cuenca amazónica, donde se distinguen cuatro grandes unidades geomorfológicas: la 

llanura aluvial del río Caquetá, las llanuras aluviales de los ríos amazónicos, el plano 

sedimentario terciario y las formas de rocas duras (Duvienvoorden & Lips, 1993). 

 

Así mismo la llanura aluvial del río Caquetá se divide en: los planos de inundación 

frecuente y esporádica, las terrazas bajas y altas. La llanura aluvial de los ríos amazónicos 

se divide en: complejos de ríos de aguas negras, planos de inundación de ríos de aguas 

blancas y terrazas. Los planos sedimentarios se constituyen de los planos de origen 

sedimentario terciario. Y las formas de roca dura se dividen de colinas aisladas y mesas de 

areniscas (Duvienvoorden & Lips, 1993) 

 

Los suelos de la zona presentan gran variación en las diferentes unidades fisiográficas, pero 

de manera general, como la mayoría de suelos de la Amazonía, se caracterizan por un nivel 

de fertilidad muy bajo, alto grado de acidez y baja saturación de bases (Duvienvoorden & 

Lips, 1993).  
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La zona es prácticamente isotérmica, con una temperatura promedio anual de 26˚C. 

Presenta una humedad relativa muy alta, superior al 75% (PRORADAM, 1979 en Galeano, 

1992) y una precipitación media anual de 3.780 mm (Incora 2002, en Victorino, 2007).  
 

Si bien el clima de la región se caracteriza por su gran cantidad de lluvias, altas 

temperaturas y una humedad muy alta, el hecho de que la región amazónica sea dividida 

por la línea ecuatorial provoca que masas de aire del hemisferio norte y del sur de la tierra, 

la influencien conformando periodos de lluvias y de secas muy variables a lo largo del año. 

Donde se distingue un doble periodo en el cual las lluvias descienden: verano de enero a 

febrero y veranillo en julio o agosto (Palacios, 2011). 

Los ecosistemas de la zona se clasifican como bosques húmedos tropicales (Holdrige, 

1967), donde podemos encontrar principalmente tres diferentes tipos de asociaciones 

vegetales, relacionadas con los diferentes tipos de relieves (Palacios, 2011). 

El bosque de las llanuras de inundación se caracterizan por tener gran cantidad de 

hojarasca, ser moderadamente densos, árboles con altura promedio de 24 metros y DAP 

(diámetro a la altura del pecho) de 1.20 metros; riqueza florística baja y con baja presencia 

de epifitas. Las principales especies arbóreas son los cargueros (Eschweilera sp.), los 

guamitos (Zygia inaequalis), el caimo (Pouteria torta), el sangre toro (Virola elongata) y 

los chochos (Ormosia coccinea); este bosque forma una franja a lo largo del margen del río 

Caquetá la cual no es continua. Los bosques de las terrazas son moderadamente densos, con 

árboles con altura promedio de 23 metros y DAPs de 120 centímetros de grueso; riqueza 

media de especies, con predominio de los yarumos (Cecropia membranacea) y cargueros 

(Eschweilera gigantea). El bosque de las colinas es poco denso, con árboles con promedio 

de altura de 29 metros y DAPs con cerca de 120 centímetros; tiene mayor riqueza florística 

que los otros dos tipos de relieves, predominando especies como el carguero (Eschweilera 

coriaceae), la maraca (Matisia lasiocalix) y el canagucho (Mauritia fleuxosa) (Palacios, 

2011). 

En la zona existe gran variedad de fauna, representada por una gran diversidad en todos los 

grupos taxonomicos. Se destaca la presencia en los peces pirarucú (Arapaima gigas), la 

arawana (Osteoglosum bicirrhosum), el sábalo (Brycon sp), la sabaleta (Brycon cephalus) y 

los grandes bagres (familia Pimelodidae), entre otros.  En mamíferos se destaca el tigre 

mariposo (Panthera onca), el tigre colorado (Felis concolor), el borugo (Agouti paca), los 

venados (Mazama sp.), la danta (Tapirus terrestris), los micos, como el bebe leche 

(Saguinus fuscicollis), los churucos (Lagothrix lagothricha), los pielrojitas (Cebuella 

pigmea) entre otros (Palacios, 2011) 

Contexto socioeconómico y cultural 
 

La ocupación humana del bajo Caquetá fue determinada por todos los cambios 

demográficos que se dieron a partir del siglo XVI, partiendo de una ocupación tradicional 

indígena, con fuertes cambios a raíz de la presencia portuguesa y española, cambios 

profundizados por todos los auges económicos que se han manifestado en la zona  

(Rodríguez , 1992).  
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A nivel cultural, la población el bajo Caquetá presenta una gran variabilidad, representada 

principalmente por población indígena. Por un lado existe gran cantidad de étnias, tanto 

propias de la zona, como etnias provenientes de otros departamentos y países, como 

Ecuador y Brasil. Las etnias con mayor representatividad en la zona son: Matapís, 

Yukunas, Mirañas, Jeruriwa, Makunas, Uitotos, Karijonas, Tanimukas, Cubeos, Boras, 

Andokes, entre muchos otros (Victorino, 2007). 

 

Así mismo los procesos de colonización y auges económicos (principalmente la bonanza 

del oro y la comercialización del pescado  que se dieron en el siglo pasado), llevaron a 

poblar la zona con un número considerable de “colonos” o personas no indígenas, que 

viven dispersos a orillas del río y en el casco urbano de la Pedrera. Estas personas 

provienen de diferentes zonas del país: Tolima, Boyacá, Santander, Bogotá, Leticia, de 

Yopal entre otra gran cantidad de zonas. También se encuentran pobladores provenientes 

del Brasil (Victorino, 2007). 

 

La población se encuentra asentada en puntos dispersos, sin conformaciones de 

concentraciones demográficas. Presentando dos tipos de asentamientos nucleados y 

dispersos. Los nucleados se refieren al asentamiento de más de 100 personas en un punto 

específico, como la Pedrera y la Villa Betancourt en Brasil; mientras que el asentamiento 

disperso se refiere a asentamientos pequeños con población dispersa, pero conformando 

extensas áreas habitadas limitables, como las veredas Madroño y Villa Marcela y los 

resguardos indígenas (Rodríguez, 1992). 

 

Los indígenas del bajo Caquetá se caracterizan por ser patrilineales, predominantemente 

virilocales, organizándose tradicionalmente en malocas o casas comunales. En la actualidad 

la mayoría viven en casas individuales, conservando lazos comunitarios estrechos, 

organizándose bajo la modalidad de resguardos indígenas, mecanismo mediante el cual el 

estado colombiano reconoce la propiedad de la tierra a los indígenas. Así mismo se han 

conformado diferentes áreas protegidas, bajo la figura de Parques Nacionales Naturales 

PNN, que han frenado la ocupación de extensas áreas (Rodriguez, 1992), como el PNN Río 

Pure, el PNN Cahuinarí y recientemente PNN Yaigoje–Apaporis. 

 

Las relaciones de indígenas con personas no indígenas, se han establecido a través del 

proceso histórico demográfico, generando una inter-culturización, la cual se expresa en el 

nacimiento de nuevas comunidades como las veredas Madroño y Villa Marcela, 

comunidades que enfrentan problemáticas similares (territorio); y también se encuentran 

varias uniones matrimoniales entre colonos e indígenas, que ha aumentado el proceso de 

ínter-culturización (Victorino, 2007). 

 

Las actividades económicas de la zona se basan principalmente en el uso de recursos 

naturales tanto animales como vegetales y minerales (Victorino, 2007 y Palacios, 2011), 

aunque también existe un comercio pequeño, basado en tiendas, mini-mercados, 

restaurantes, etc. asociados al casco urbano de la Pedrera y de la Villa Betancourt (en 

Brasil).  
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Las actividades que generan ingresos monetarios están relacionadas en primer orden con la 

pesca para la venta a los cuartos fríos, y en segundo orden con la extracción de oro, la 

aserrada de maderas finas, los trabajos por jornales (Palacios, 2011) y las bonificaciones 

por ser vigía comunitario en el programa “Guardianes de la conservación” de la ONG 

Conservación Internacional. 

 

De manera general se presenta una economía familiar de autoconsumo basada 

principalmente en la pesca y agricultura itinerante de tumba y quema; y en menor grado de 

importancia en la producción de proteína animal y la extracción de recursos del bosque 

como cacería y frutos. La agricultura se encuentra representada principalmente por cultivos 

donde predominan el plátano, la yuca, la piña y en menor proporción una gran variedad de 

especies frutales. 

 

En cuanto a la población, la vereda en la actualidad tiene 77 personas afiliadas, agrupadas 

en 20 hogares; 56 personas (16 hogares) habitan en la vereda y 21 personas (4 hogares) 

habitan en comunidades vecinas pero tienen lasos económicos, familiares y 

organizacionales con la vereda (Palacios, 2011). 

 

Del total de la población de la vereda, el 55% de la población es indígena, representada 

principalmente por las etnias Yukuna, Miraña, Tanimuca, Macuna y Cubeo. La población 

mestiza representa el 25% y la población no indígena esta representa por el 20% (Palacios, 

2011).  (Van der Hammen M. C., Ecosistemas y Culturas, 2009) 

MARCO DE ANTECEDENTES 
 

Desde el siglo XIX se consolidó una marcada dualidad entre las ciencias de la naturaleza y 

las ciencias sociales, e integrarlas, reintegrarlas o unificarlas ha requerido y requerirá de 

muchos esfuerzos teóricos y prácticos para que la relación sociedad medio ambiente pueda 

ser comprendida en toda su complejidad y continúe su camino de consolidación como 

campo temático interdisciplinario y trans-disciplinario (Van der Hammen, 2009). Así esta 

investigación se enriquece y parte de las investigaciones que han sido desarrolladas en la 

Amazonía buscando combinar diferentes áreas del conocimiento para conocer la relación 

sociedad-naturaleza. 

En la Amazonía Colombiana se han desarrollado diferentes estudios de ecología del paisaje 

que integran componentes biofísicos con componentes socioeconómicos, de los cuales se 

destaca el estudio de  Etter (1992), quien desarrolla un estudio del paisaje de toda la región 

amazónica del pais haciendo enfasis en las actividade de uso del paisaje en estos 

ecosistemas. Así mismo para la región del Medio Caquetá  Duivenvoorden & Lips (1993) 

hacen un estudio del paisaje donde toman aspectos climaticos, geomorfólogicos, tipologías 

de cobertura y de uso para caracterizar el paisaje en esta región. 

En cuanto a los diferentes sistemas de uso en la Amazonia, especialmente sistemas 

extractivos, Rodriguez  (1992) hace un estudio de la pesca comercial y sus antecedentes en 
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el bajo río Caquetá, caracterizando esta actividad desde un punto de vista ecológico y 

socio-económico. Rodríguez & Van der Hammen (1996), realizan una caracterización del 

manejo espacial y temporal de la pesca de consumo por los Yukunas del chorro de 

Córdoba, donde evidencian aspectos culturales y ecológicos de la actividad.  

Desde la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales EAR de la Pontificia Universidad 

Javeriana, a través de las publicaciones, de las investigaciones de los profesores; y de las 

tesis de doctorado y pregrado, se muestran la configuración de algunos de estos sistemas y 

su relación con comunidades locales particulares. Así  Crizón & Etter, Ed. (2001), muestran 

el modelo extractivo de la fibra del chiqui chiqui en el departamento del Guainía, donde 

evaluan la sostenibilidad de esta actividad extractiva desde diferentes puntos de vista.  

Acosta (2001) compara las estrategias de vida de varias comunidades indígenas cercanas a 

Leticia, haciendo enfasis en sus sistemas extractivos y productivos. 

En el contexto amazónico desde la carrera de ecología se han desarrollado y existen varios 

trabajos de grado con un fuerte componente en la relación naturaleza sociedad, enfocados 

en un recurso especifico. Así centrados en la actividad de cacería encontramos a Vlassova  

(2005), quien hace una caracterización de esta actividad con algunas comunidades 

indígenas del Bajo Rió Apaporis y Caquetá, Plata (2006) quien investiga la percepción y 

uso de la fauna con los sikuani y Cruz (2011) quien muestra como el proceso histórico de 

aculturación a cambiado la practicas e instituciones tradicionales con respecto a la actividad 

de cacería de la comunidad indígena de la Ceiba río Inírida. Así mismo Murillo (2006), 

caracteriza la actividad extractiva de los recursos forestales para la elaboración de 

artesanias, en el mucipio de Puerto Nariño, desde un punto vista ecológico, socio-

económico y político, evidenciando los cambios en cada subsistema del sistema cultural. 

En cuanto a investigaciones de uso del territorio especificamente, donde se muestra la 

relación física, social, economica y cultural de un grupo humano con su territorio, la cual  

genera una clasificación local del paisaje, la configuración de unos sistemas de uso del 

territorio y de unas  estrategia de organización social; se destaca el trabajo Van der 

Hammen (1992) en el cual queda evidenciado el manejo y uso del territorrio que hace la 

comunidad indígena de Puerto Córdoba en el Bajo Caquetá, desde un punto de vista 

filosófico, simbólico, cultural y productivo. Dentro de la carrera de ecología se destacan 

estudios de uso del territorio por comunidades indígenas particulares como las 

investigaciones de Palacios (2005) y Guzmán (2005) para el Guainia, Pinilla (2002) en el 

PNN Amacayacu  y Victorino (2007) en la comunidad indígena de Camaritagua, la cual es 

vecina de la vereda el Madroño.  
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MARCO TEÓRICO  
 

La relación entre sociedad y ecosistemas, la cultura como 
adaptación al medio  
 

El concepto de cultura ha sido trabajado desde diferentes disciplinas. La antropología y sus 

diferentes ramas han aportado gran cantidad de definiciones y conceptos, de los cuales a 

continuación se esbozan algunos de los principales rasgos. 

 

El humano se diferencia del resto de especies, por su gran potencial de adaptación, el cual 

está sustentado en una plasticidad biológica y cultural que le permite amoldarse a los 

ecosistemas (Morán, 1993). A nivel colectivo, el ser humano construye cultura, la  cultura 

es el resultado de la evolución biológica de esta especie, siendo la estrategia de adaptación  

particular, por la cual esta especie históricamente ha satisfecho sus necesidades y 

garantizado su supervivencia (González, 2004 & González, 2009).   

La especie humana es así esencialmente constructora de culturas, a partir de cada población 

humana. Lo que conlleva a una gran diversidad cultural, relacionada con la diversidad  

biofísica. Estas dos diversidades configuran el potencial y patrimonio de la especie en el 

camino de su supervivencia (González, 2004). De esta manera, las culturas a escala 

planetaria, se pueden entender metafóricamente como unidades de un paisaje cultural de 

transiciones continuas, interactuantes y dinámicas, donde podemos distinguir estructuras 

topográficas culturales diferentes (analógicamente como colinas, montañas, valles y 

hondonadas) (Tim Ingold 1993 en Wimmer & Vericat, 2000). 

De este modo se puede afirmar que históricamente y con diferentes grados y escalas de 

aislamiento, todas las culturas han interactuado a una escala global, determinándose entre sí 

de manera directa o indirecta y generando una especificidad cultural local, al interior de 

este gran “paisaje de culturas”. Dejando ver que la cultura no puede ser aislada como una 

entidad discreta dentro del conjunto de los fenómenos sociales (Giménez, 1996). 

En la actualidad esta interacción cultural se ha potencializado por la globalización a la que 

el mundo ha llegado; esta globalización la podemos entender como un proceso en el cual se 

han extendido y difundido a nivel planetario las prácticas culturales, económicas y ético-

políticas propias de la sociedad industrial avanzada de occidente (González, 2009), las 

cuales se han combinado con las caracteristicas culturales locales de diversos modos. 

Comprendiendo el contexto planetario en el que se enmarca la cultura, podemos pasar a 

definir la cultura como lo ha hecho las ramas tradicionales de la antropología, a una escala 

local: 

La antropología clásica y la teoría sociológica han comprendido la cultura como un marco 

fijo de normas y valores (Calderón, 1985), descartando el carácter dinamico de esta. Desde 

la concepción “semiótica” la cultura se define como “pautas de significados”, perspectiva 

en la que la cultura sería la dimensión simbólica-expresiva de todas las prácticas sociales, 
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incluidas sus matrices subjetivas (“habitus”) y sus productos materializados en forma de 

instituciones o artefactos. En términos más descriptivos diríamos que la cultura es el 

conjunto de signos, símbolos, representaciones, modelos, actitudes, valores, etcétera, 

inherentes a la vida social (Giménez, 1996). 

Mas recientemente Dolors (1996) plantea que la cultura es entendida como un conjunto de 

rasgos que le son propios a un grupo humano, cuyos límites coinciden con los de este grupo 

y se concretan en una determinada área. Así, una cultura resulta ser específica y definible 

en el espacio y en el tiempo, siendo aquello que define e identifica a un grupo humano y lo 

diferencia de otro. 

En este sentido, el concepto de cultura, se entiende como el conjunto de diversas prácticas y 

representaciones sociales. Agrupadas en un sistema de signos, símbolos y componentes 

materiales, que se expresan en la totalidad de modos de vida, históricamente comprobados, 

acumulados y transformados por el ser humano; provenientes de sus múltiples relaciones 

sociales entre sí y con la naturaleza (Calderón, 1985; Dolors, 1996).  

De los hechos culturales resulta útil distinguir tres dimensiones analíticas (Giménez, 1996) 

y tres formas del capital cultural (Pierre Bourdieu 1979 en Giménez, 1996). 

Las dimensiones analíticas son: la cultura como comunicación (es decir como conjunto de 

sistemas semióticos de símbolos, signos, emblemas y señales, entre los que se incluyen, 

además de la lengua, el hábitat, la alimentación, el vestido, etc.), la cultura como 

almacenamiento de conocimientos (la ciencia, las creencias, la intuición, la contemplación, 

el conocimiento práctico del sentido común, etc.); y la cultura como visión del mundo 

(donde se incluyen las religiones, las filosofías, las ideologías y, en general, toda reflexión 

sobre “totalidades” que implican un sistema de valores y, por lo mismo, dan sentido a la 

acción y permiten interpretar el mundo). Estas dimensiones están imbricadas entre sí y no 

son disociables (Giménez, 1996).  

El “capital cultural” se presenta bajo tres formas: en estado incorporado en forma de 

habitus; en estado objetivado en forma de “bienes culturales” (patrimonio artístico-

monumental, libros, pinturas, etc.); y en estado institucionalizado (la cultura escolar 

legítima por títulos, prácticas rituales institucionalizadas, etc.). 

Una síntesis de las tres dimensiones señaladas arriba, delimita la capacidad creadora e 

innovadora de una colectividad cultural, su facultad de adaptación y su voluntad de 

intervención sobre sí misma y su entorno. En resumen la cultura hace existir una 

colectividad en la medida en que cohesiona a sus actores y permite legitimar sus acciones, 

lo que equivale a decir que la cultura es a la vez socialmente determinada y determinante, a 

la vez estructurada y estructurante (Bassand, 1981 en Giménez, 1996).  

Así mismo, existe una relación dialéctica entre las formas de la cultura mostradas arriba, 

cobrando sentido si pueden ser apropiadas y permanentemente reactivadas por sujetos 

dotados de “capital cultural incorporado”, es decir del habitus requerido para leerlas, 

interpretarlas y valorizarlas (Giménez, 1996). 
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Los procesos mentales, creencias, conocimientos, y valores son parte de la cultura. La 

conducta de todos los seres humanos está condicionada por un sistema de valores y 

creencias que le impone la tradición al individuo y que es aprendida por este (Cárdenas, 

2002).  

Asi la presente investigación toma como concepto de cultura lo planteado por Francisco 

González, el cual asume que la cultura funciona como un tipo de mente colectiva  que se 

expresa bajo la forma de estrategias adaptativas específicas, diseñadas para garantizar la 

supervivencia de las poblaciones humanas (González, 2009). La cual representa la síntesis 

de procesos materiales y conductuales y se expresa como: tecnología, organización de los 

procesos de producción y reproducción, construcciones cognoscitivas y simbólicas  y 

objetos materiales  e ideológicos (González, 2004). Abarcando los productos humanos 

materiales y simbólicos; mediante los cuales las poblaciones humanas se organizan y 

establecen condiciones para interactuar  a su interior, con otras poblaciones humanas y con 

su contexto biofísico (González en Cárdenas, 2002). 

La relación dialéctica entre cultura y naturaleza 
 

Hasta acá se ha descrito únicamente a la cultura como concepto, a continuación y de 

acuerdo con la importancia para esta investigación se mostrara la relación dialéctica entre la 

cultura y la naturaleza. 

La relación entre la especie humana y la naturaleza, y específicamente la relación entre la 

cultura y la biodiversidad, es histórica y por lo tanto cambiante y dinámica. En 

consecuencia, históricamente se ha presentado una co-evolución entre cultura y 

biodiversidad (González, 2004). A tal grado que todos los ecosistemas del planeta en la 

actualidad han sido irradiados por las culturas humanas, puesto que dependen para su 

intervención, conservación y/o destrucción de decisiones eminentemente culturales 

(Cárdenas, 2002), lo cual en el último siglo se ha visto potencializado por la globalización. 

La permanente interacción entre demanda social y oferta natural, mediada por condiciones 

espacio-temporales específicas,  ha generado a través de la historia de la humanidad una 

multiplicidad y multi-dimensionalidad de respuestas adaptativas que se concretan en la 

diversidad cultural y su consecuente expresión en la configuración de paisajes (González, 

2004). Es decir que los paisajes son un reflejo de la capacidad política, social, o económica 

humana para mantener o implementar una decisión sobre el territorio (Cárdenas, 2002). 

Así mismo la cultura generada por la especie humana, está contenida en los ecosistemas; se 

enmarca en las leyes y la lógica de los procesos físicos, químicos y bióticos locales, 

planetarios y universales (González, 2009). Así por ejemplo la teoría del materialismo 

cultural parte del supuesto que la cultura es reflejo y respuesta de  su entorno biofísico, a la 

vez que lo transforma continuamente, articulando e incorporando de esta manera la 

territorialidad y los recursos que ella encierra (Crizón, et al., 2001).  

De este modo la cultura no puede ser entendida  sin considerar la base biofísica  sobre la 

cual se ha construido, negando así la separación entre cultura y naturaleza; la cultura es tan 

natural como cualquier evento de la naturaleza. En este sentido la cultura es parte de la 
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evolución biológica y un momento y una instancia en los macro procesos de la biosfera, es 

una de las tantas formas que toma la naturaleza (González, 2004 & González, 2009).  

Con esto no se hace referencia a que la cultura se explique por determinismos biofísicos 

unidireccionales, donde se establece que con ciertos tipos de ecosistemas se obtengan cierto 

tipos de culturas (González, 1997), sino que por el contrario solamente establece que la 

base biofísica es fundamental para comprender la cultura y viceversa. 

El mundo humano interpreta y construye la realidad natural y social desde su propio mundo 

cultural y esquemas de significados (Cárdenas, 2002). Articulándose a la base biofísica de 

los ecosistemas mediante los recursos que utilizan, y el mundo simbólico creado alrededor 

de estos (Etter & Villa, 2001). Así el ser humano es naturaleza aculturizada y la naturaleza 

ha sido humanizada en procesos históricos que no siempre han sido muy adaptativos desde 

la perspectiva del acople cultura-ecosistema (Cárdenas, 2002). Siendo la relación entre lo 

humano y la naturaleza dialéctica de doble vía, ya que al modificar la naturaleza, la 

sociedad se modifica a ella misma (Cárdenas, 2002). 

En consecuencia, el factor histórico es fundamental para comprender la co-evolución que se 

presenta entre cultura y biodiversidad (González, 2004). Las nuevas perspectivas de lectura 

de la historia humana, generadas en la consideración de la interacción ecosistema y cultura, 

definidas en general como historia ambiental, nos permiten ver como las distintas 

poblaciones humanas o culturas han reaccionado de formas diferentes a situaciones de 

crisis generadas por ellas, jugándose con ello su viabilidad, éxito o fracaso (González, 

2009). 

En este sentido Morán (1993) determina que entre  mayor sea el tiempo que una población 

humana habita en un ecosistema, mayor será el grado de adaptación de esa población a las 

diversas presiones ambientales. Del mismo modo, una población desplazada recientemente 

hacia un área con características ambientales diferentes aplicara muchas “adaptaciones” 

desarrolladas a partir de las condiciones del área  de origen que resultan inadecuadas para la 

nueva situación. En esta área, la población migrante tendrá que aprender sobre las nuevas 

condiciones ambientales. Ese proceso será más rápido si existe una población que ya habita 

el área. 

Tomando en cuenta lo planteado por Morán a continuación se explicara la aculturación 

como factor fundamental en la relación cultura-naturaleza. 

El cambio cultural como mecanismo adaptativo de la cultura 
 

En la naturaleza el motor del cambio es la selección natural, en la cual un organismo 

programa y reprograma  su estructura física y conductual, mantenida en el tiempo en 

función de su eficiencia y condicionada por un contexto ecosistémico dinámico (González, 

2004 & 2009). El humano como ser biológico no escapa de este mecanismo, su diferencia 

con otras especies consiste en que ha logrado potenciar la capacidad de acumular 

información y variar rápidamente sus repertorios conductuales, mediante un proceso 

adicional al de la heredabilidad genética, el aprendizaje (González, 2009).  
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Los seres humanos pueden reprogramarse muy rápidamente, potenciando la utilidad de su 

información genética y respondiendo con máxima rapidez ante los cambios del entorno 

ecosistémico. Como individuos hacen uso de la mente, que es una propiedad emergente del 

proceso evolutivo y como poblaciones, construyen cultura (González, 2004).  

En este sentido los individuos recorren no solamente sus propios espacios culturales, sino 

otros totalmente diferentes; lo que genera que transformen sus propias pautas culturales. 

Obligándolos a ser constantemente reflexivos, selectivos y creativos de sus recursos 

culturales, con respecto a los recursos culturales ajenos (Friedberg, 1987 citado por Cerón, 

1996; Wimmer & Vericat, 2000 & Barraño et al. 2007), adquiriendo la cultura 

constantemente nuevas competencias, que coexisten con las antiguas, y que 

estratégicamente son seleccionadas, reactivadas y reinventadas según cambian los 

contextos (Cerón, 1996 & Barraño et al. 2007).  

Siempre que el equilibrio del entorno cambia, se desencadenan procesos conflictivos de 

negociación de significado y se hallan disposiciones culturales nuevas.  El  intento de 

establecer una perspectiva válida para todo el grupo social, genera una concertación 

cultural, en la cual el objetivo implícito es la producción cultural; y donde la negociación de 

significado resulta fundamental para alcanzar la concertación  (Wimmer & Vericat, 2000).  

De este modo la cultura se alimenta y transforma mediante un proceso abierto e inestable 

de negociación de significados viejos con nuevos (Calderón, 1985), donde los significados 

viejos se esfuerzan por mantener los patrones culturales existentes  (Moran, 1993), 

actuando como base (Hobsbawn, 1988 citado por Dolors, 1996).   

Si las prácticas culturales existentes obtienen resultados aceptables, es posible que no 

produzcan cambios a corto plazo. Sin embargo, si las practicas conducen a resultados 

negativos, que ponen en peligro la supervivencia del individuo o del grupo, algunos 

individuos de la población tienden a promover cambios a fin de llevar a una mejor 

adaptación a las nuevas condiciones (Moran, 1993).  

No obstante, las nuevas variaciones generadas en esas circunstancias pueden diferir 

bastante de los modos establecidos, rompiendo la concertación cultural existente y 

disolviéndola en una gama de variaciones y contra discursos (Wimmer & Vericat, 2000).  

Cuando se logra un nuevo equilibrio, pueden surgir nuevos convenios culturales, 

alimentando nuevas formas culturales. Dependiendo del cambio en las estructuras de 

inclusión y exclusión a partir de la concertación cultural, pueden observarse procesos 

sociales de apertura y de cierre hacia fuera. Generando de esta manera, que los grupos 

sociales se desintegren, se transformen y se reorganicen. Para hacer el nuevo deslinde, 

inventar nuevas prácticas culturales o redefinir los elementos existentes de diferenciación 

(Wimmer & Vericat, 2000).  

Así pueden distinguirse dos niveles principales en los que se producen las modificaciones 

culturales. Por un lado en la estructura (la cultura) y, por otro, en las acciones individuales 

y acontecimientos (es decir en el habitus o las prácticas). Son dos niveles interrelacionados 
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que se influyen mutuamente, de manera que uno modifica al otro. La historia se entiende 

como el proceso en el que se producen tales modificaciones  (Dolors, 1996).  

Así, el proceso de adaptación cultural puede seguir diversos caminos. Se presentan dos 

conceptos que permiten entender la adaptación cultural: la difusión cultural y la 

aculturación. 

El más común es el de difusión cultural. En el cual la difusión de nuevas prácticas hace que 

las poblaciones incorporen continuamente ideas y valores nuevos, manteniendo el proceso 

de cambio cultural como un elemento fundamental del proceso de adaptación. Sin embargo 

el etnocentrismo inherente a cada cultura constituye un obstáculo a la difusión de ideas y 

prácticas, a menos que sean reinterpretadas en términos de la lógica estructural de la 

sociedad que ha adquirido tales prácticas. En ausencia de la difusión cultural, los individuos 

pueden desarrollar nuevas formas de adaptación (Moran, 1993). 

La aculturación significa la pérdida o transformación en algunos aspectos culturales en 

situaciones de contacto de culturas diferentes, haciendo referencia a los cambios en las 

conductas culturales y a la asimilación de los cambios sociales (Gordon 1964 en Barraño et 

al. 2007). La aculturación puede considerarse tanto una respuesta estratégica al entorno 

social como una cuestión referida a los procesos cognitivos (Barraño et al. 2007). 

Así mismo la transformación cultural según Calderón (1985) se puede manifestar en los 

grupos sociales de cuatro formas distintas, con connotaciones diferentes:  

- La destrucción de culturas originarias, ya sea por la vía del genocidio o por la vía de la 

integración cultural. 

- La mantención y el desarrollo de las culturas originarias, que a su vez han tenido que vivir 

procesos de aculturación, de inhibición y de extinción cultural.  

- La creación de culturas intermedias entre los degradantes y las resistentes 

 - Las propias modificaciones de las culturas degradantes, por el peso de la resistencia 

cultural  

Sistema cultural como modelo analítico  
 

Los procesos de transformación antrópica son el resultado de la relación que se establece  

entre una sociedad humana y el territorio (Etter en González, 1996).  

Un territorio implica espacialidad, dinámica temporal y un sistema biofísico.  Una sociedad 

humana implica una organización cultural (Gonzáles, 1996), agrupada en un sistema 

cultural el cual es un universo propio que hace que las personas vean la realidad desde las 

leyes y parámetros fijados por la cultura (Cárdenas, 2002) manifestándose  muy 

concretamente en una escala del tiempo y del espacio precisa (González, 2004 & González, 

2009).  

 Este sistema cultural se establece a través de la interacción de sub-sistemas como los que 

se muestran a continuación (Gonzáles, 1996):  
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 Biofísico: síntesis de la historia de la tierra expresada en unos ecosistemas 

 Tecnológico: toda la instrumentalidad técnica, maquinas, herramientas y procesos 

determinados a un nivel de desarrollo 

 Organizacional: todos los procesos de producción y reproducción de la sociedad; 

corresponde a un determinado orden social y sus jerarquías que se apoyan en un 

sistema económico. 

 Conocimiento: corresponde al saber que se construye en una sociedad, dirigido a la 

acción; constituido básicamente por el conocimiento científico. 

 Simbólico: las formas de representación del mundo y las pautas valorativas y 

conductuales fundamentales de un grupo social; que se expresa en las diferentes 

formas institucionales, orden jurídico, familia, salud, educación, artes, religión y 

códigos valorativos.  

 

Figura 1. Representación gráfica del Sistema Cultural. Fuente: Gonzalez (1996) 

Esta subdivisión del sistema cultural corresponde a un modelo de análisis que facilita la 

aproximación y la lectura de las realidades socio-ecológicas; y toma en cuenta que cada 

subsistema no es un compartimento cerrado, por el contrario están integrados por relaciones 

y procesos que se atraviesan y superponen (ver Figura 1.) (González 1996). La presente 

investigación toma este modelo para analizar la estrategia social de la vereda el Madroño en 

cuanto  al uso del territorio y sus ecosistemas. 

El sub-sistema tecnológico actua de  mediador  en el proceso de articulación de la sociedad 

con la naturaleza, comportandose como una “visagra” entre estos sistemas complejos. La 

tecnología se refiere a una amplia gama que va desde sistemas aparentemente sencillos, 

como la mano, hasta complejos sistemas que requieren de complicados diseños de 

ingenieria. Es importante anotar que los sistemas tecnológicos   cualquiera que sea su grado 

de complejidad, siempre interfieren y perturban tanto a los sistemas naturales como a los 

sistemas sociales, aunque en grados variables (Sánchez, 1987). 
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En cuanto al sub-sistema simbólico vale la pena resaltar las instituciones, las cuales son las 

formas particulares con las cuales se expresan, al interior de una cultura, estos sistemas de 

pautas de conducta que orientan y regulan la satisfacción de las necesidades de una 

población determinada. Aunque las formas institucionales de las diferentes culturas, son 

altamente diversas,  las instituciones son un objeto común a todas las culturas. Vale decir 

que las instituciones se expresan en el espacio micro social, como reglas para la toma de 

decisiones. (March G. Janes y Olsar P. Johan, 1997 en  González, 2004). 

El sub-sistema de conocimiento para esta investigación se asume en el sentido de  

conocimiento local, el cual pertenece a grupos étnicos, campesinos o de comunidades 

locales que tienen modos de vida diferentes al resto de la nación, se rigen por normas 

propias, viven en comunidades y tienen una alta dependencia de la oferta ambiental 

(Turbay et al., 2009).  

El conocimiento local integra la vida social y los procesos ecológicos en un todo, para dar 

respuesta a la realidad, examinando los problemas de forma global, con sus enlaces y 

complejidades. Caracterizándose  por ser colectivo (a partir de los descubrimientos 

particulares), dinámico, creativo e innovador; donde el préstamo y difusión hacen parte 

esencial de este. (Shankar, 1996 citado por Greiner, 1999 en Turbay et al., 2009) 

El territorio como la expresión del sistema cultural  
 

El territorio en un sentido político-jurisdiccional, se entiende como el espacio geográfico 

que define y delimita la soberanía de un poder político; estableciéndose por límites precisos 

y cerrados (Echeverri, 2004), esta noción deja por fuera gran parte de los aspectos 

culturales y ecológicos del territorio. 

  

Desde las ciencias naturales y en particular en la etología, el territorio se entiende como el 

espacio que un individuo defiende, donde se reproduce y obtiene sus recursos; definiéndose 

la territorialidad por señales. De este modo cada especie y población, define diferentes 

territorialidades sobre una misma área, que resultan en una gran variedad de relaciones de  

interacción. Haciendo que los territorios no tengan fronteras claramente demarcadas y que 

se conciban como redes de nichos que se entrecruzan y compiten con otras redes 

(Echeverri, 2004). De forma similar en el mundo cultural diferentes culturas definen 

territorialidades que se traslapan. 

Así la cultura como mecanismo de adaptación humano se ha construido sobre espacios 

geográficos específicos (Ortega Valcárcel, 2000, en González, 2004); y su dinámica 

evolutiva ha estado centrada en la tensión entre la oferta natural representada en paisajes y 

ecosistemas y su territorialización, representada en el uso cultural de esa oferta (González, 

2004).  

Al establecer la cultura interacciones con los ecosistemas de los que surge o donde se ha 

instalado, establece relaciones de orden simbólico y material, configurándose en el espacio 

ecosistémico un dominio cultural, que se ha definido como territorio (Francisco Gonzales 

en Cárdenas, 2002 & González, 2004).  
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En este sentido el territorio es un espacio cultural, inherente a la supervivencia de una 

población humana, la cual a medida que construye cultura estableciendo  su 

institucionalidad y su territorialidad, transforma los ecosistemas y se transforma a sí 

mismas en un proceso complejo y dinámico, construyendo como resultado una nueva 

realidad biofísica y cultural (Cárdenas, 2002 & González, 2004).  

Sumado a esto Echeverri (2000) agrega que el territorio es un espacio social construido y 

como tal es un producto humano en el cual el individuo se reconoce a sí mismo como parte 

de su producción. El ser humano construye territorio siempre y cuando actué durante largo 

periodo, se estabilice y tenga una relación sentimental con su producto,  reconociéndose 

como parte de este.  

Así el territorio puede ser apropiado subjetivamente como objeto de representación y de 

apego afectivo, y sobre todo como símbolo de pertenencia socio-territorial. En este caso los 

sujetos (individuales o colectivos) interiorizan el espacio integrándolo a su propio sistema 

cultural. Esta dicotomía que produce la distinción entre formas objetivadas y subjetivadas 

de la cultura, permite entender que la “desterritorialización” física no implica 

automáticamente la desterritorialización en términos simbólicos y subjetivos, puesto que 

sigue existiendo un arraigo a través de la comunicación a distancia, la memoria y la 

nostalgia. (Giménez, 1996) 

En resumen el territorio se trata  de un espacio valorizado como objeto (bajo aspectos 

ecológicos, económicos o geo-políticos) y/o símbolos (por medio de instituciones, rituales, 

conocimientos, sentimientos, creencias etc.). Constituyendo por sí mismo un “espacio de 

inscripción” de la cultura y, por lo tanto (Giménez, 1996) convirtiéndose  en la expresión 

espacial de la cultura (González, 2004), como objeto y  símbolo. 

Dado que la vereda el Madroño tiene un fuerte componente cultural tradicional indígena y 

campesino, es de fundamental importancia describir las particularidades de este 

componente cultural del territorio. 

Los territorios de culturas tradicionales se definen no tanto por sus fronteras y límites como 

por marcas geográficas que señalan la ligazón de un grupo humano a un paisaje y una 

historia. Así mismo el territorio se entiende como un modelo de cuerpo, que crece, 

consume alimentos, se reproduce y se entreteje con otros territorios igualmente dinámicos. 

En esta noción la representación espacial del territorio adquiere la forma de una red o 

entretejidos de relaciones, donde la escala no es lo crucial sino los canales, culturales, 

ecológicos que conectan la red. Generando que el territorio sea un espacio de vida humana 

que se expande negociando de diversas formas con otros espacios naturales y sociales a 

partir de un centro que es el territorio y la cultura (Echeverri, 2004). 

 
El enfoque de los sistemas socio-ecológicos 
 

El enfoque de sistemas socio-ecológicos (SSE) es una perspectiva nueva y flexible, que 

busca comprender la relación, interacción y coevolución de los sistemas culturales y los 

sistemas naturales, en lapsos de tiempos definidos, teniendo en cuenta aspectos históricos 
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de interacción.  (Gutierrez, 2000; Ospina, 2008). Así este enfoque integra diferentes 

disciplinas, como la ecología, la economía, la política y la antropología para el estudio de 

esos sistemas, enfocándose en la interconexión jerárquica de sistemas de la naturaleza, 

sistemas humanos y sistemas combinados, en resumen  SSE. (Holling, 2001; Ungar & 

Strand, 2005). 

 

Los SSE se pueden enmarcan dentro los estudios de la ecología humana por una parte, 

puesto que representan un enfoque interdisciplinario sobre las relaciones entre una 

población humana y su ambiente físico, político y socio-económico, interesándose por los 

procesos de adaptación e inadaptación de una población humana (Morán, 1993). Y por otra 

parte se enmarcan y toman gran cantidad de conceptos de los sistemas complejos 

adaptativos (SCA), el cual es una nueva concepción científica interdisciplinaria e 

integradora, cualitativa y dialéctica (Gutierrez, 2000), que asume que las relaciones entre 

fenómenos no se explican mediante el esquema reduccionista lineal de las ciencias 

tradicionales “causa-efecto”, sino a través de procesos de auto-organización, sujetos a 

retroalimentaciones negativas y positivas (Kay et al., 1999 en Ungar & Strand, 2005), 

donde se establecen patrones comunes de organización (o estructura de relaciones) de los 

elementos componentes (Etter, 1990). Y la complejidad surge de un conjunto de procesos 

que originan y mantienen las propiedades de organización del sistema. Los SCA se 

caracterizan por ser suceptibles al cambio, no ser lineales, poseer relaciones y dependencias 

entre escalas y auto organizarse (Holling, 2001; Berkes &Turner, 2005).  

Para esta investigación, este enfoque es fundamental dado que permite entender la relación 

de la vereda el Madroño y su sistema cultural el cual incorpora la base biofísica de su 

territorio; relación que se ha establecido por medio de un procesos sucesivos de adaptación, 

que han generado una base de conocimientos ecológicos del territorio, representados en 

unas prácticas de uso y una serie de instituciones formales que se expresan en el Plan de 

manejo de recursos naturales de la vereda. 

De este modo, conceptualmente para abordar el estudio de SSE y para esta investigación es 

importante tomar en cuenta los conceptos de adaptación, conocimiento ecológico, 

flexibilidad, auto-organización, innovación y memoria, tanto para sistemas ecológicos 

como sociales y socio ecológicos que co-evolucionan.  

Uno de los componentes importantes para abordar los SCA y específicamente de los SSE, 

es el manejo adaptativo, puesto que este asume sistemas de gobernanza flexibles de 

múltiples niveles, en los cuales los acuerdos institucionales y el conocimiento ecológico se 

ponen a prueba y revisan en un proceso continuo de prueba y error, creando flexibilidad 

con miras a lograr la sostenibilidad en un mundo de incertidumbre y transformaciones 

(Berkes & Turner, 2005) 

En general la alteración inicia los ciclos de adaptación, este proceso se basa en una 

diversidad de información del sistema, tanto cultural, como ecológica, conocida como 

memoria, la cual es un tipo de conexión, que se torna importante en tiempos de cambio, 

renovación y reorganización. Es así que cuando se genera algún disturbio, la memoria 

puede reforzar el posterior proceso de adaptación del sistema afectado mediante lo que se 

denomina memoria ecológica y social. La renovación también se funda parcialmente en la 
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innovación y la novedad, posibles si se aprovechan las oportunidades creadas por el cambio 

(Holling, 2001, Gunderson &Holling, 2002 citados por Berkes & Hunter, 2005; Holling, 

2001). Así la interacción entre la alteración y la capacidad de responder, es lo que hace 

posible la adaptación. El concepto de adaptación implica que las personas aprenden 

adaptarse a alteraciones naturales y viceversa, al tiempo que desarrollan una base de 

conocimientos para enfrentar cambios (Berkes & Hunter, 2005).  

Según Holling (2001) hay tres propiedades de los SSE que dan forma a los ciclos 

adaptativos y el estado futuro de un sistema: 

 

1) El potencial inherente disponible para el cambio, ya que este determina las posibles 

opciones a futuro, marcando el límite de lo posible. Siendo la "riqueza" de un sistema, es 

decir el patrimonio natural o cultural.  

2) La capacidad de control interno, es decir, el grado de conexión entre las variables de 

control interno y los procesos, una medida que refleja el grado de flexibilidad o rigidez de 

dichos controles, tales como su sensibilidad o no a una perturbación. 

3) La capacidad de adaptación o flexibilidad: es la capacidad de recuperación del sistema, 

una medida de su vulnerabilidad a choques inesperados o impredecibles. Es la cantidad de 

cambio que puede sobrellevar un sistema sin perder el control de sus funciones y 

estructuras, es decir la capacidad de absorber impactos. Esta capacidad se determina por el 

grado en el cual el sistema se puede auto-organizar, así como construir y aumentar su 

capacidad de aprendizaje y adaptación (Berkes & Turner, 2005). 

Estas tres propiedades, riqueza, capacidad de control interno, y capacidad adaptativa son 

generales para todo el SES, en cualquier escala, ya sea celulares, de la biosfera, el individuo 

o la cultura. Estas propiedades son las que dan forma a las respuestas de los ecosistemas, 

los organismos, y las personas, a las crisis (Holling, 2001). 

Así mismo el proceso de adaptación implica el desarrollo iterativo de conocimiento, lo cual 

contribuye a la auto-organización y al aprendizaje. Por ende, tiene el potencial de aumentar 

la flexibilidad de los sistemas socio ecológicos, desarrollando capacidad de adaptación y de 

absorción del cambio (Berkes & Turner, 2005). 

El desarrollo iterativo de conocimiento ecológico local se da principalmente por dos 

modelos de aprendizaje: el modelo de merma y crisis; y el modelo de compresión 

ecológica. En el primero una población humana se enfrenta a situaciones de crisis, por 

disminución del recurso viéndose obligada aprender a manejar recursos limitados. El 

segundo modelo, se refiere a un entendimiento sofisticado del ecosistema en donde se 

habita, por medio de la observación empírica, determinando el establecimiento de 

instituciones que afectan la capacidad adaptativa y la flexibilidad del SSE (Berkes & 

Turner, 2005). 

La capacidad para aprender de las pequeñas lecciones acumuladas, y a partir de las 

experiencias de los demás (por medio de inferencias, extrapolaciones o interpretaciones), 

permite desarrollar, de manera potencial, prácticas sostenibles y un sistema de 

conocimientos ecológicos enriquecido y complejo, sin necesidad de tener que responder 

siempre a situaciones de crisis. (Berkes & Turner, 2005) 
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Para analizar el papel decisivo que juega el desarrollo del conocimiento, se deben 

considerar las interrelaciones de alteración, diversidad, auto-organización y conocimiento. 

Así el aprendizaje y la adaptación basados en una acumulación de conocimientos 

ecológicos, a menudo como resultado de una alteración y la habilidad de reorganizar o de 

auto-organizarse parecen los ingredientes principales de la adaptación. Estos son 

exactamente los mismos ingredientes que dan flexibilidad para la supervivencia a largo 

plazo de los SSE (Berkes & Turner, 2005).  

Los sistemas de uso 
 

El uso es un dominio de permanente o cíclica intervención humana para satisfacer las 

necesidades de la sociedad sobre los ecosistemas, ya sean materiales, espirituales o una 

combinación de ambas. El uso es la aplicación de controles humanos, de una manera 

sistemática, sobre cualquier ecosistema, para recibir algún beneficio de este, resultando de 

un ámbito de tensión creada entre recursos disponibles y necesidades humanas, actuando 

por medio de los esfuerzos humanos (Vink, 1975). 

  

Así las actividades humanas responden a objetivos de producción, extracción, asentamiento 

y/o conservación, que están relacionadas con espacios geográficos y lapsos de tiempo 

específicos que pueden ser claramente identificados, y que por lo cual es factible establecer 

una correspondencia entre las actividades humanas, los ecosistemas y paisajes  (Etter & 

Villa, 2001) 

Todos los sistemas de uso ya sean de producción, extracción o asentamiento se relacionan 

con unidades espaciales funcionales socio-económicas. Estas incluyen una o varias 

unidades ecológicas a la vez, pero sus límites pocas veces corresponden con límites 

biofísicos. Internamente estas unidades socioeconómicas de producción o extracción 

raramente son homogéneas en términos de su composición espacial, y reúnen bajo una 

unidad económica de manejo, varias porciones de territorio o grupo específico de paisajes 

de diferente tipo, a los que se asignan funciones de producción, extracción, conservación y 

habitación particulares. Estas funciones pueden cambiar históricamente dándole un 

dinamismo en sentido espacial al sistema de uso (Etter & Villa, 2001). 

 

Los usos del paisaje y del territorio han sido clasificados desde diferentes ángulos, en 

diferentes grados de profundidad. Para esta investigación se toma como modelo de  

clasificación de los usos lo planteado por  Etter & Villa (2001), dado que esta clasificación 

toma en cuenta muchas componentes de la ecología del paisaje (ciencia en la que se 

enmarca esta investigación) y porque se acopla perfectamente a los modelos de usos de 

comunidades tradicionales amazónicas.  

Así Etter & Villa (2001) plantean que los usos de un espacio geográfico (territorio) están 

contenidos en un sistema de uso, que se divide en sistemas de producción, sistemas de 

asentamiento, sistemas de extracción y sistemas de conservación. A continuación se 

describirá cada uno de estos sistemas: 
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Sistema de producción: Se define como una unidad de análisis/gestión que opera bajo una 

lógica socioeconómica de aprovechamiento de recursos biofísicos y humanos, que se 

circunscribe a, y maneja, una porción de territorio rural, generalmente con límites 

espaciales muy bien definidos, cuyo componente principal son los agro-ecosistemas o 

ecosistemas cultivados, y en algunos casos puede integrar ecosistemas silvestres y sistemas 

extractivos. La actividad principal es de tipo de sistema es la agropecuaria.  

 

Para el caso de los procesos que determinan las características y relaciones de las unidades 

que forman el mosaico espacial de transformación, incluyen tipos de manejo agronómico 

específicos, derivados de una tecnología que se desprende del sistema económico y social, 

y del bagaje de conocimientos adquiridos históricamente.  

 

Sistema de Extracción: Se define como una unidad de análisis/gestión que opera bajo una 

lógica socioeconómica de aprovechamiento de recursos biofísicos y humanos, que se 

circunscribe a, y maneja, una porción de territorio rural, generalmente con límites 

espaciales menos bien definidos, cuyo componente principal son los ecosistemas 

manejados y silvestres.  

 

Sistema de Asentamiento: Se define como una unidad de análisis/gestión que opera bajo 

una lógica socioeconómica de habitación y generación de servicios, y el acopio, 

transformación y comercialización de recursos. El componente dominante son las áreas 

construidas con diferentes funciones. Presenta límites espaciales bien definidos cuyo 

componente principal son los ecosistemas urbanos, con transiciones a veces graduales hacia 

paisajes suburbanos, y abruptos hacia paisajes manejados y cultivados.  

 

Sistemas de conservación: Aunque Etter y Villa (2001) no dan una definición específica 

para este sistema de uso, en esta investigación estos sistemas se asumen como ecosistemas 

silvestres, donde la estructura y la dinámica biofísica está determinada principalmente por 

procesos naturales; donde el efecto antrópico es bajo y en muchos casos se presentan como 

zonas con importancia de recursos, con restricciones de acceso de tipo cultural o físicas.  

 

Así las actividades productivas agrícolas se circunscriben a unidades espaciales conocidas 

como parcelas, que corresponden a agro-ecosistemas, de tipo anual o perenne, y con 

orientación agrícola o pecuaria. Las actividades de extracción de recursos no cultivados 

(como leña, madera, fibras, frutos, etc.), se ubican en unidades correspondientes a 

ecosistemas silvestres manejados. Las actividades o funciones de conservación tienen lugar 

en los ecosistemas silvestres que no tienen uso directo  (Etter & Villa, 2001). 

Una aproximación espacial integradora permite contextualizar los sistemas de uso como 

sistemas que se relacionan espacial y funcionalmente entre sí con su entorno. De este modo 

los sistemas de producción, extracción, asentamiento y/o conservación interactúan en 

relación con su entorno (Etter & Villa, 2001). 

Así y de acuerdo con el enfoque de la Ecología del Paisaje la transformación antrópica de 

los ecosistemas no se puede entender en términos de la dualidad intervenido-no 

intervenido, sino como una gradación (Etter & Villa, 2001). Puesto que transforman de una 
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manera dinámica los ecosistemas en las cuales estas tienen lugar, afectando los 

componentes, la estructura y el funcionamiento de estos  (Crizón et. al, 2001). 

 

Internamente estas unidades socioeconómicas de producción o extracción muy pocas veces 

son homogéneas en términos de su composición espacial, y reúnen bajo una unidad 

económica de manejo, varias porciones de territorio o un grupo específico de paisajes de 

diferente tipo, a los que se asignan funciones de producción, extracción, asentamiento y 

conservación específicas. Estas funciones cambian históricamente dándole un dinamismo 

en sentido espacial al sistema de uso. Las porciones de territorio que conforman un sistema 

de uso incluyen parcelas de diferente tipo, parches de vegetación natural o semi-natural, 

construcciones e infraestructura, y son asimilables al concepto de unidades de paisaje. 

Generando que en el paisaje se puedan  diferenciar varios niveles de transformación 

ecosistémica, representada en varios tipos de paisajes transformados. El nivel de 

transformación depende del tipo de actividades humanas, su intensidad y su duración en el 

tiempo (Etter & Villa, 2001). 

 

Forman y Godron (1986 en: Etter & Villa, 2001; Crizón et. al, 2001; Etter, 1994 & Etter, 

1990) proponen cinco tipos de transformaciones; desde paisajes sin transformación hasta 

paisajes altamente transformados, que vistos en términos de su relación con los sistemas 

generales de uso del humano son en su orden:  

- Paisajes Naturales o Silvestres, relacionados con sistemas de conservación, o de no 

intervención antrópica.  

-Paisajes Manejados, relacionados con sistemas extractivos extensivos y sistemas de 

conservación, en que se afecta la composición más no el funcionamiento básico del 

ecosistema silvestre  

-Paisajes Cultivados, relacionados con sistemas de producción agrícola, pecuaria, 

plantación forestal o mixta  

-Paisajes Suburbanos, relacionados con sistemas de asentamiento, sistemas industriales, 

sistemas de producción agrícola, pecuaria o mixta  

-Paisajes Urbanos, relacionados con sistemas de asentamiento con alta concentración de 

servicios o sistemas industriales 

 

De los sistemas de uso, los sistemas de producción han sido quizás los mejor 

conceptualizados y analizados desde la ciencia (Etter & Villa, 2001; Vink, 1975). Por eso a 

continuación se describen algunas de sus principales características.  Los sistemas de 

producción son entendidos como unidades de paisaje trasformadas por actividades humanas 

para la producción agropecuaria, que presentan un patrón de homogeneidad interna en 

términos de su cobertura vegetal y geoforma, con características biofísicas, agronómicas y 

socio-económicas similares, que las hacen reconocibles y diferenciables de otras 

circundantes. Son unidades de paisaje cuya dinámica y persistencia en el tiempo dependen 

y están condicionadas, por flujos y acciones derivadas de las actividades humanas que se 

basan en el manejo de ecosistemas naturales y transformados  (Etter, 1994b).  
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En este sentido,  Forero et al. (2002) agrega a esta definición que los sistemas productivos  

son regulados por un agente económico quien toma las decisiones con un cierto grado de 

autonomía, condicionado por el entorno biofísico, socioeconómico, político y cultural.  

 

Así mismo Forero et. al (2002) describe algunos de los principales elementos para tomar en 

cuenta al estudiar la organización social de las sistemas de producción. Cabe aclarar que 

este autor se refiere a un contexto andino y exclusivamente de sistemas productivos, pero 

estos conceptos pueden ser extrapolados al contexto amazónico y a otros tipos de sistemas 

de uso que permiten la reproducción social, dado que se tratan en ambos casos de grupos 

sociales comunitarios, donde la célula  fundamental es la familia y en segundo orden la 

comunidad; y donde la reproducción familiar se da mediante la división de las actividades 

económicas. 

 

De este modo el análisis antropológico, es un componente fundamental para el análisis de 

las unidades productivas familiares. Puesto que este análisis busca identificar las relaciones 

que tienen lugar entre los diferentes componentes de una unidad productiva familiar, así 

como las relaciones que esta establece con su entorno social y/o ambiental. Esta inter-

relación tiene un alto contenido simbólico, cuyo significado y valoración, son regulados por 

la cultura y son compartidos por la comunidad en general (Forero et al., 2002). 

 

Cada grupo doméstico opera sobre un espectro de posibilidades definidas por el entorno 

sociocultural y ambiental. En este sentido, se privilegia los análisis de los elementos 

sociales ligados a la producción, tales como distribución de la mano de obra, división del 

trabajo; relaciones familiares, entre vecinos y productores, con las instituciones (Forero et 

al., 2002). El anterior enfoque puede ser tomado no solo a una escala familiar sino a nivel 

de un grupo social como una comunidad, como el de la vereda el Madroño. 

 
Ecología del paisaje, para comprender la expresión del uso 
  
La  ecología del paisaje aporta un marco analítico y explicativo, para interpretar la 

confluencia y las interacciones espaciales y funcionales de los condicionamientos biofísicos 

y socioeconómicos, que determinan las características ecosistémicas de un territorio. 

Enfatizando que las actividades humanas responden a contextos definidos según sus 

objetivos de uso, y tienen de este modo lugar en espacios geográficos y lapsos de tiempo 

específicos, que pueden ser claramente identificados y referenciados. De esta manera es por 

lo tanto posible, establecer una correspondencia entre las actividades humanas y los 

llamados paisajes (Crizón & Etter, 2001, Etter & Villa, 2001, Etter, 1994a).  

Así la ecología del paisaje presenta una visión de síntesis fundamentada especialmente en 

la interpretación de la heterogeneidad horizontal, un enfoque propio de la geografía que 

centra su atención en la distribución de los paisajes a lo largo del territorio, y por otra parte, 

el análisis de la heterogeneidad vertical, una perspectiva propia de la ecología, que hace 

hincapié en la interrelación entre los distintos elementos bióticos, abióticos y antrópicos en 

una porción determinada de paisaje. Diferenciándose dos conceptos: la composición del 
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paisaje (la variedad y abundancia de fragmentos en un paisaje) y la configuración del 

paisaje (la distribución espacial de los fragmentos en el paisaje). (Vila et. al, 2006) 

Para esto se debe comenzar por detectar y estudiar patrones espaciales y funcionales de 

paisaje (patrones ecosistémicos), para posteriormente analizarlos y entenderlos como 

resultado de la correlación y exclusión de los factores formadores no visibles (o el 

criptosistema): geológicos, litológicos, edáficos, climáticos, biológicos y socio-

económicos, convergentes en una dimensión espacio temporal  (Etter, 1992; 1994) 

Los patrones del paisaje o unidades de paisaje, se manifiestan como resultado de 

variaciones espaciales medibles y observables en términos de las características visibles, 

como son la morfología de la superficie terrestre (geoformas); y la morfología y 

composición del manto que la recubre (cobertura vegetal, agua, hielo, roca, etc.). Estos dos 

aspectos son los que componen en esencia el fenotipo de un paisaje; lo que se ha llamado 

su patrón fenosistémico (Etter, 1992 & 1994). De esta forma la identificación, ubicación, 

delimitación y caracterización de los diferentes tipos de paisajes o ecosistemas, se realiza a 

través del análisis de componentes del fenosistema, el cual conforma uno de los niveles de 

expresión sintética de los procesos ecosistémicos del paisaje (Etter, 1994a). 

La expresión de las discontinuidades espaciales de los factores formadores de un paisaje y 

las relaciones que se establecen entre ellos, es decir la heterogeneidad vertical, generan un 

patrón de estratificación horizontal en el espacio geográfico, compuesto por elementos 

espaciales contrastantes (Zonneveld 1995, Farina 1998 y Etter 1990, en Etter & Villa, 

2001).  

 

Estos elementos espaciales contrastantes se denominan unidades de paisaje (Zonneveld 

1995, Farina 1998 y Etter 1990, en Villa & Etter, 2001) las cuales son unidades de espacio-

tiempo geográfico, resultantes de la interacción de los componentes abióticos, bióticos y 

antrópicos en un lugar determinado. Estas unidades presentan un patrón de homogeneidad 

interna, y por su fisionomía es una unidad reconocible y diferenciable de otras vecinas 

(Etter, 1990, adaptado de Zonneveld, 1979; en etter y crizon, 2001), expresándose 

sintéticamente mediante su geoforma y su cobertura (Zonneveld 1995, Farina 1998 y Etter 

1990, en Villa & Etter, 2001). Las unidades de paisaje están relacionadas entre sí desde un 

punto de vista funcional, al producirse entre ellas intercambios de energía, materia, 

organismos, información, etc. (Vila et. al, 2006) 

 

En resumen, cualquier cambio del paisaje tanto en el espacio como en el tiempo, puede ser 

perceptible mediante el estudio de estos elementos síntesis del paisaje (Etter, 1994b) 

 

Desde la ecología del paisaje, e incluyendo el componente del uso humano del paisaje y del 

territorio, se parte de 2 principios:  

 

Por un lado que diferentes condiciones de actividad antrópica sobre un mismo contexto 

biofísico, producen escenarios de transformación diferentes; en el mismo modo que 

condiciones socioeconómicas similares en contextos biofísicos diferentes producen 

escenarios de transformación diversos.  
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Por otra parte, la transformación de los ecosistemas no se puede entender en términos de la 

dualidad intervenido-no intervenido, sino como una gradación. En la que se pueden 

diferenciar varios niveles o estadios de transformación, dependientes del tipo de actividades 

humanas, su intensidad y su duración en el tiempo; originando como resultado varios tipos 

de paisajes transformados, a partir de los ecosistemas originales (Etter & Villa, 2001). 
 

La base biofísica los bosques húmedos tropicales amazónicos 
 

La historia natural de los ecosistemas amazónicos ha sido de cambios drásticos y 

permanentes, es una región cuya extraordinaria diversidad biológica y ecosistémica se ha 

atribuido en gran medida, a la activa transformación de su paisaje  (Hurtado, 1992). 

Estos ecosistemas tienen una condición climática especial basada en una radiación solar 

constante en el año, por lo que la variación de la temperatura es reducida (Weischet,  1987 

en  Cerón, 1991). La precipitación es muy alta (Haffer 1979 en Cerón, 1991) y la mitad de 

la  provisión de agua en la cuenca amazónica proviene del océano Atlántico,  gracias al 

sistema de circulación atmosférico tropical (Klinge 1987 en Cerón, 1991), la otra mitad de 

la precipitación pluvial proviene de la evapotranspiración de la misma selva (Hurtado, 

1992). La humedad es muy alta, dando una meteorización de los minerales y la 

descomposición de la materia orgánica muy rápida (Cerón, 1991).  De esta manera se crea 

un ambiente, óptimo para el desarrollo de una gran diversidad biológica (Cerón, 1991).  

Un componente fundamental de la selva pluvial son los ecosistemas acuáticos, pues la 

precipitación del agua es mayor que evapotranspiración y filtración, generando la existencia 

de numerosas corrientes de agua y grandes ríos. Los cuales recorren largos trayectos, hasta 

llegar  a las partes bajas, donde se forman llanuras inundables, que se represan como 

grandes lagos (Cerón, 1991). Así el nivel de los ríos determina la configuración espacial y 

temporal de los bosques amazónicos, puesto que cambia a lo largo del año, creando 

diferentes hábitats. En los periodos de aguas altas inunda las zonas bajas, proceso que 

puede abarcar enormes extensiones, comportándose como interfaces entre el agua y la tierra 

(Van der Hammen & Rodríguez, 1992)   

Los ríos se clasifican en ríos blancos (muy productivos, con gran cantidad de recurso 

pesquero), negros o claros (oligotróficos y dependientes de aportes externos) dependiendo 

de la composición hidro-química del agua y del origen de sus aguas (Cerón, 1991). Estos 

ríos determinan la calidad de los suelos, siendo un caso particular las áreas inundables de 

ríos blancos las que presentan suelos fértiles de la Amazonía ya que anualmente se cubren 

con sedimentos aluviales (Van der Hammen & Rodríguez, 1992) 

Los suelos se caracterizan por tener niveles de nutrientes extremadamente bajos, en razón 

de la pobreza de los sustratos arenosos sobre los cuales se desarrollan  (Crizón & 

Etter,2001). Los principales tipos de suelos son los oxisoles o ultisoles, los cuales tienen 

niveles de aluminio tóxicos, bajas reservas de potasio, alta fijación de fosforo, baja 

capacidad de intercambio (fertilidad desfavorable para los cultivos) (Cerón, 1991).  
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Así, la existencia de la selva solo se explica mediante un proceso de adaptación de la 

vegetación y de los micro-organismos (Lugo 1982 en Cerón, 1991), representándose en un 

complejo y eficiente andamiaje ecosistémico de captura y reciclaje de nutrientes y energía: 

esto se logra mediante complejos mecanismos geoquímicos y biológicos (Crizón & Etter, 

2001). Explicando la pobreza de las aguas que drenan la selva (Hurtado, 1992).  

Estos ecosistemas se caracterizan por ser los de mayor complejidad estructural, 

estratificación y diversidad de especies, alrededor de 50% de la diversidad de especie de 

flora descritas a nivel mundial se concentran en estos ecosistemas (Crizón & Etter, 2001). 

En este sentido, en general no se encuentran más de 1 o 2 individuos de una misma especie 

en una ha. (Hurtado, 1992), existiendo hasta 200 especies vegetales por ha. sin dominancia 

específica, por tanto son bosques mixtos. Lo que se explica para evitar el ataque de plagas 

(Hurtado, 1992). Existen algunos casos específicos en los que aparece el dominio de una 

especie bajo condiciones edáficas puntuales (Cerón, 1991).  

Pueden presentarse bosques con hasta 5 estratos: emergentes, de dosel, sub-dosel, 

arbustivas, y herbáceas. Esta es una estratificación dinámica dado que cada individuo ocupa 

diferentes estratos dependiendo de la fase de regeneración en la que se encuentra. La 

regeneración se da por la creación de claros (caída de árboles), siendo muy dinámicos y 

dando múltiples posibilidades de regeneración (Klinge 1987 et al. en Cerón, 1991). 

En cuanto a las relaciones ecológicas se encuentra que los elementos vegetales y animales 

han desarrollado diversidad de mecanismos reproductivos y de formas de asociación y de 

competencia intra e interespecífica; cada especies se ha adaptado a un nicho ecológico 

específico, existiendo plantas  adaptadas a zonas inundables, de dosel, de sotobosque, 

epifitismo, colonizadoras de playas y lagos sedimentarios, de suceción secundaria y 

primaria, polinizadores especifcos de especies, dispersores de semillas específicos, insectos 

fitófagos, etc. La mayoría de especies vegetales son polinizadas y dispersadas por una gran 

diversidad de  animales (Hurtado, 1992).  

La precipitación y los ríos determinan en gran medida los ciclos de floración, fructificación, 

reproducción y alimentación  de las plantas. Existiendo múltiples y diversas estrategias de 

floración y fructificación, lo que determina una estacionalidad en la oferta ambiental  

(Hurtado, 1992). 

Por último y en resumen, es importante mencionar que la heterogeneidad espacial, 

manifestada a través de la variabilidad de los suelos, la distribución biogeográfica y el 

patrón de crecimiento de las especies en baja densidad espacial, las diferentes fases de 

regeneración del bosque, los diferentes patrones de inundacbilidad del bosques y el tipo de 

aguas que los inunda, la dinámica meándrica e hidro-geomorfológica de los ríos, los 

procesos permanentes de erosión y sedimentación y la presencia de afloramientos rocosos, 

resultan en una diversidad y mosaico de hábitats, manifestada en una multiplicidad de 

unidades de paisaje, de ecosistemas y hábitats y en una diversidad biologica (Hurtado, 

1992). 
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Modelos de adaptación  a los ecosistemas amazónicos 
 
La heterogeneidad de las poblaciones que han habitado la amazonia refleja la diversidad de 

ambientes. Estas sociedades son el producto del contacto inter-étnico, en procesos 

históricos particulares, adaptándose al medio ambiente físico amazónico y a las fuerzas 

externas de la sociedad occidental. Los grados de adaptación al medio ambiente amazónico 

que cada sociedad ha alcanzado varían en función de las fuerzas históricas, sociales y 

político-económicas que han actuado sobre ellas (Morán, 1993). 

De manera general se reconoce tres modelos de adaptación nativa tradicional en el 

Amazonas (Morán, 1989).  

El primer modelo hace referencia a una alta densidad poblacional, a partir de condiciones 

de abundancia proteínica (principalmente la pesca en ríos de aguas blancas), planos 

inundables de ríos, con suelos aluviales, que permiten el establecimiento de una agricultura 

intensiva (Morán, 1991; Morán, 1989). Esto ha permitido que las comunidades indígenas 

establecidas en estas zonas inundables, sean más estables y longevas que las comunidades 

indígenas establecidas sobre tierra firme (Morán, 1989).  

El segundo modelo se refiere a adaptaciones de sistemas de horticultura en suelos de bajos 

nutrientes y ácidos, considera los cultivos de yuca brava como el principal tipo de cultivo, 

por su resistencia. Y asume una alta dispersión en recursos requiriendo distribución social 

en la búsqueda de este (Morán, 1989). Este presenta una mayor dedicación en la cacería 

para la obtención de recursos proteínicos y menor dedicación a la pesca la cual se realiza en 

chorros principalmente, puesto que los principales ríos son oligotróficos. La agricultura en 

las riberas de los ríos es vedada dado que se concibe como terrenos importantes para la 

pesca (Morán, 1991). 

El tercer modelo es el de nomadismo estacional, es decir la adaptación a los mosaicos de 

ambientes que proveen un amplio grado de alimento, que es explotado en un amplio 

territorio de manera estacional (Morán, 1989). 

Así, un aspecto importante en los modelos de uso de las culturas indígenas de la amazonia, 

es la acumulación de conocimientos astronómicos y ecológicos que les permitían orientarse 

a través del transcurso anual del tiempo, localizando la periodicidad de aprovechamiento de 

los recursos naturales, asociado a diferentes rituales que marcan los cambios estacionales 

(Mejia, 1986). 

Por otra parte, los sistemas extractivos siguen siendo hoy en día una forma de uso 

importante en la Amazonia, dado que históricamente las actividades económicas de la 

región han estado enfocadas en esquemas extractivistas  (Crizón, Etter, 2001). Es por esto 

que la extracción de los recursos del bosque, son una fuente fundamental en la 

complementación de la dieta y de la elaboración de la cultura material, para la reproducción 

física, social, económica y cultural. Así por ejemplo el consumo de insectos contribuyen de 

manera significativa, agregando variedad a una dieta basada en yuca y cantidades 

significativas de proteínas provenientes de la pesca y la caza (Morán, 1991). La pesca y 
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caza por ser uno de los sistemas más tradicionales de los sistemas extractivos se describirán 

a continuación de forma general. 

La actividad de pesca es una de las más importantes actividades extractivas de los 

ecosistemas amazónicos (Rodríguez &Van der Hammen, 1996), se presenta de manera 

comercial o para autoconsumo con gran variedad de técnicas y especies capturadas. En la 

actividad comercial se destaca principalmente la captura de los grandes bagres y del 

pirarucu y la arawana, y se destaca principalmente el tecnificado método de malla de 

arrastre. En la de autoconsumo, se captura toda clase peces con una gran variedad de 

técnicas destacándose el anzuelo, la caña, el arpón, el arco y la flecha (Rodríguez, 1992), 

este recurso tiene una gran carga simbólica indígena tradicional que regula la relación 

indígena con este recurso, reflejándose en la veda a lo largo del año de algunas especies 

(Rodríguez &Van der Hammen, 1996) 

En cuanto a la cacería en la región se reconoce 4 técnicas diferentes, para atrapar diferentes 

especies: la caza de excursión (por río o tierra de noche o de día), la caza de espera, la caza 

de trampas y el rastreo (con gran variedad de técnicas, pero principalmente desarrollada con 

perro). También existe la captura de especies como las tortugas del río con técnicas 

similares a la de la pesca; y la extracción de huevos de aves o de tortugas (Ojasti, 2000).  

 

El cazador de subsistencia es típicamente rural, este comprende un conjunto heterogéneo 

que puede desglosarse en dos grupos principales: los indígenas tradicionales de identidad 

tribal, estrechamente vinculados con los ecosistemas naturales y más o menos aislados del 

sistema económico, político y cultural del país, y los campesinos o no indígenas. Existen 

también situaciones intermedias según los diversos grados de transculturación. La cacería 

es principalmente practicada por los hombres. Algunas etnias aún emplean sus armas 

tradicionales, pero la mayoría cuenta hoy en día con armas de fuego, linternas eléctricas y 

motores fuera de borda, que facilitan las faenas caza  (Ojasti, 2000).  

 

Por otra parte uno de los sistemas de uso más comunes, tradicionales y documentados es el 

sistema productivo tradicional de tumba y quema en tierra firme (Rojas, 1989; Andrade, 

1998) este sistema ha mostrado ser el más eficiente en este ecosistema (Cerón ,1991), el 

cual a continuación se describirán sus principales características. 

Se caracterizan principalmente por imitar la dinámica natural (Turbay, et al., 2009), sigue el 

modelo de la sucesión natural (Cerón ,1991),  están orientados a la auto-subsistencia; tienen 

una producción familiar o comunitaria; división sexual-generacional del trabajo; la tierra y 

los recursos tienen un valor productivo y cultural; los conocimientos, prácticas e 

innovaciones tecnológicas se transmiten de manera directa en las prácticas productivas; 

predomina el trabajo humano sobre el mecanizado y predomina el cultivo intercalado sobre 

el monocultivo (Turbay, et al., 2009).  

Dada la pobreza de los suelos, el uso del suelo está limitado a cultivos poco exigentes y de 

corta duración (Cerón ,1991). Basándose en la tumba y quema de áreas de bosque maduros 

o secundarios (1 a 5 ha), con la implementación de cultivos en periodos cortos (de 2 a 5 

años), seguido por largos periodos de descanso (15 años) (Andrade, 1998). Los cultivos se 

conciben como agro-ecosistemas que cumplen ciclos completos. Mediante este mecanismo 
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se asociación diversas especies vegetales y en diferente etapa de desarrollo, asegurando la 

reproducción biológica y social de la población (Cerón ,1991).  

Sin embargo la comunidad de plantas no es diversa en el sentido estricto, sino que está 

dominado por una especie, la yuca brava (Manihot esculenta) con el 80 % del cultivo 

(Andrade, 1998). Esta especie y variedad presenta una gran adaptación a estos suelos 

pobres y una resistencia a las plagas (Morán, 1991). Es importante anotar que existe un 

gran número de variedades de yuca tanto dulce como amarga, con diferente cantidad de 

almidón (Andrade, 1998), que permite la adaptación de diferentes variedades a diferentes 

suelos, condiciones y plagas en los momentos necesarios (Morán, 1991). 

El 20% del área de cultivo está constituido por gran cantidad de palmas y árboles frutales 

los cuales comienzan a producir a partir del quinto año, como la guama (Inga sp.), 

chontaduro (Bactris gasipaes), la piña (Ananas cosmosus), el banano (Musa paradisiaca), y 

cultivos como la coca (Erythroxilon coca), el tabaco (Nicotina tabacum), el ají (Capsicum 

frutenses), y una gran variedad de plantas medicinales (Andrade, 1998). 

Los terrenos cultivados, cuando dejan de producir son cambiados a otras zonas y se 

convierten en rastrojos. Los cuales cumplen un papel importante mientras se crean otros 

cultivos, produciendo frutos para alimento y atrayendo animales de caza (Cerón ,1991). 

Así mismo, los ecosistemas de várzea, han sido menos usados y por lo tanto menos 

investigados. Evidencias arqueológicas y etnológicas manifiestan la existencia de cultivos 

permanentes en áreas inundables  con altos rendimientos, donde los principales productos 

obtenidos eran granos, tubérculos y otros vegetales. Estos asociados a los abundantes 

recursos proteínicos de la várzea (abundancia de pesca) estimularon el desarrollo de 

grandes asentamientos y permitieron la concentración de altas densidades de población 

indígena (Andrade, 1998). 

Hasta acá se han descrito los sistemas productivos sin la influencia del hombre blanco a 

continuación se mostraran las adaptaciones generadas a partir del proceso histórico de 

aculturación. 

Los cambios más significativos que se han dado desde el inicio del contacto con el blanco  

han sido de tipo tecnológico, se refieren a la introducción de instrumentos de hierro, lo cual 

ha disminuido los requerimientos de fuerza de trabajo humana. Por otra parte se ha dado la 

introducción de cultivos diferentes a los que se conocían tradicionalmente (Andrade, 1998) 

generando combinación de ambos cultivos. 

Así, de manera general los modelos de colonización de la selva, se caracterizan por un 

intenso trabajo de la unidad domestica campesina recién establecida, la cual va 

transformando los ecosistemas naturales, los va desequilibrando y desestructurando e 

introduciendo ecosistemas artificiales, por medio de especies domesticadas. El paisaje se 

hace cada vez más artificial, aumenta las zonas abiertas, produciendo un mayor aumento de 

capital, que se expresa en las mejoras -cultivos, pastos, rastrojos y edificaciones- (Rojas, 

1989). 
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Aunque en muchos casos los sistemas de agricultura migratoria tradicionales indígena 

tienden a ser asimilados por las prácticas agrícolas introducidas por los colonos. El proceso 

de aculturación ha dado como resultado una tendencia  hacia la desaparición de varios de 

los componentes del sistema tradicional de agricultura migratoria, como es la variabilidad 

de especies, el período de descanso de la tierra y la utilización de áreas de bosque maduro 

para el establecimiento de chagras (Andrade, 1998). 

En lo que respecta a las prácticas desarrolladas por las personas no indígenas que se han 

asentado en las riberas del río Caquetá y en otras partes de la amazonia, se da una forma de 

agricultura migratoria con ciertas semejanzas a la practicada por las comunidades 

indígenas, en el sentido de dejar una rotación de las parcelas. Sin embargo el periodo de 

descanso es menor  y la variabilidad de los cultivos ha desaparecido, dándose prácticamente 

monocultivos de yuca dulce, con preferencia para desarrollar los cultivos en parcelas de 

rastrojos y pastos más que en áreas de bosque primario. Por otra parte hay variación en la 

composición de los cultivos y en las prácticas de manejo. Combinando sistemas de 

agricultura permanente y yuca para subsistencia,  con una creciente tendencia a la 

consolidación de sistemas de producción ganaderos  (Andrade, 1998).  

Otro patrón de uso de las personas no indígenas, es la implementación de cultivos de corta 

duración en las zonas de inundación periódica o várzeas (Van der Hammen & Rodríguez, 

1992). También se destacan las grandes plantaciones de cultivos comerciales perenes de 

cacao, café, coco, frutales y otras, así como extensos monocultivos herbáceos mecanizados 

de caña de azúcar, cereales, tubérculos y hortalizas, entre otros  (Ojasti, 2000). 

 

  METODOLOGÍA  

La presente investigación se realizó en la vereda el Madroño del Bajo río Caquetá en el 

primer semestre del 2011. 

Es una investigación de tipo cualitativa, descriptiva y analítica, dado  que presenta datos de 

tipo textuales, en forma de descripciones detalladas de situaciones, eventos, interacciones y 

comportamientos observados directamente (Bonilla & Rodríguez, 2005). Se basa 

principalmente en la captación de la visión y los conocimientos locales  que tienen los 

afiliados de la vereda; y en las observaciones del investigador  

El trabajo se desarrolló en 3 Fases: Fase Preliminar, Fase de Campo y Fase de análisis 

(como se muestra en la Figura 2.). 
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Figura 2. Fases de desarrollo de la investigación. 

 
Tabla 1. Categorías de análisis y métodos seleccionados. 

 

Fase Preliminar:  

Durante esta fase se realizó una revisión bibliográfica, que permitió acercarse a la temática 

e identificar la información necesaria (definición del problema, objetivos).  

Así mismo permitió definir las categorías de análisis de la investigación y los métodos de 

recolección de datos para cada categoría de análisis (Tabla 1.). 

Posteriormente se negoció y ajusto la propuesta tomando en cuenta los intereses y 

necesidades de  la ONG Conservación Internacional (que apoyo económica y 

logísticamente la fase de campo de esta investigación), los cuales estaban dirigidos en 

evidenciar  para la vereda los conocimientos locales sobre el recurso pesquero, la dinámica 

de la actividad pesquera y la importancia de los ecosistemas de várzea del territorio para los 
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peces de la región; como aporte a los acuerdos de pesca entre la vereda y Conservación 

Internacional. 

Fase de campo: 

Esta fase fue desarrollada  hacia el final del mes de febrero, hasta la primera semana de 

abril 2011. La primera actividad desarrollada fue la socialización y ajuste de la propuesta 

con los principales líderes de la vereda, los cuales manifestaron interés en el desarrollo de 

la propuesta, comprometiéndose a conseguir a  varias personas de la vereda como 

acompañantes en los recorridos por el territorio.  

Para la recolección de la información se realizaron  4 actividades: Diálogos  Semi-

estructurados, Recorridos de Verificación y Geo-referenciación, un Taller participativo y 

Observación participante, durante diferentes eventos de la comunidad y de las familias de la 

vereda. 

Los recorridos de verificación y georeferenciación se hicieron de acuerdo a lo planteado 

por Victorino (2007), en los cuales se hacen diferentes recorridos por el territorio 

acompañados por uno varios guías locales, pasando por puntos del territorio que permitan 

visitar diferentes ecosistemas, espacios de uso, límites territoriales, ecosistémicos y 

prediales, sitios con aspectos simbólicos u otros aspectos identificados por las personas 

locales o el investigador. Cada sitio es georeferenciado y se toma nota acerca de 

información específica observada o indicada por las personas locales. 

Para esta investigación se utilizó un GPS marca Garmin. Los recorridos se hacían en 

compañía de un afiliado de la vereda que se ofrecía voluntariamente y que conocía la sector 

donde se desarrollaría el recorrido, para recorrer y pasar por  diferentes unidades de paisaje 

y sitios importantes del  territorio reconocidas por el afiliado de la vereda.  

Se realizaron tres recorridos largos uno por la parte occidental del territorio por el 

quebradón del Boliviano, otro por la zona centro y otro por la zona oriental en cercanías a 

los lagos del Bacuri. 

En cada punto de los recorridos se hacía un levantamiento de las coordenadas geográficas, 

la altura, con el GPS y a partir de los conocimientos del guía y las observaciones del 

investigador se tomaban apuntes acerca del tipo de geoforma, el tipo de cobertura, las 

principales especies vegetales y animales, los principales usos y se tomaba nota de la 

configuración de las zonas circundantes.  

Se realizó un único taller participativo dado que la disposición de tiempo de las personas de 

la vereda era muy poca para reunirse más de una vez. Este se basó en técnicas de DRP 

(Desarrollo Rural Participativo)  tomando como referencia las herramientas para talleres 

participativos propuestas por Geilfus (1997). Para este taller participativo se utilizaron 4 

herramientas: una lluvia de ideas, un gráfico anual de actividades y recursos naturales, un 

mapa de cartografía  social de las unidades locales del paisaje y las principales zonas de 

usos; y la elaboración de varios perfiles esquemáticos de las unidades de paisaje locales. 
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Lluvia de ideas: esta herramienta se desarrolló según lo estipulado por Geilfus (1997); 

permite de manera rápida y sencilla obtener la percepción y opinión de todos los 

participantes, después las ideas son puestas en común evidenciando las categorías y 

características comunes de las percepciones y opiniones de los participantes sobre los temas 

tratados. La lluvia de ideas se realizó para construir la definición del territorio y para 

clasificar y describir las diferentes unidades de paisaje local. En esta actividad cada persona 

debe escribir una idea por tarjeta con respecto a un tema, luego estas son puestas en común 

para agruparlas en una o varias categorías.  

El gráfico anual de actividades y recursos naturales, se modificó en las variables con 

respecto de lo planteado por Geilfus (1997) para los calendarios estacionales de cultivos, en 

los cuales se elabora una matriz con los meses del año enfrentados a ciertas variables y se 

va construyendo con todos los participantes, que van aportando y discutiendo sus 

percepciones.  

Se tomaron en cuenta como variables principales la dinámica física del nivel río Caquetá y 

del clima local; y la dinámica socio-ecológica de los principales recursos, espacios y 

unidades de uso del territorio, como chagras, rebalse, restingas, cacería y pesca de río, 

pesca de rebalse etc. 

El taller de cartografía social se desarrolló según lo planteado por Rodríguez (2010) y 

García (2003), donde a través de discusiones entre los participantes, se identifica y concilia 

sobre aspectos específicos del territorio que se pueden representar de manera gráfica sobre 

un mapa dibujado por las personas. Sobre este mapa se plasmó la percepción de los 

participantes con respecto a la distribución espacial en el territorio de las unidades de 

paisaje local. 

Por último cada participante dibujó un perfil esquemático de algunas de las unidades de uso 

identificadas, dibujando las principales especies vegetales y animales y las características 

físicas como el tipo de suelo, la susceptibilidad a la inundación. 

Los diálogos Semi-estructurados, se desarrollaran según lo planteado por  Geilfus (1997) y 

Bonilla et al.  (2005), con esta herramienta se puede recolectar información general o 

específica mediante diálogos con individuos informantes claves o grupos enfocados. En 

esta técnica se tienen unos títulos preparados los cuales se van desarrollando a lo largo de 

un dialogo informal donde el entrevistador es libre de dirigir las preguntas de la manera que 

crea conveniente, tratando de recolectar el mismo tipo de información con todos los 

entrevistados.  

Los diálogos semi-estructurados se hicieron mediante la visita a prácticamente todos los 

hogares de la vereda. Se abordaron con personas individuales y por parejas de esposos con 

los que se trataron todas las temáticas de la investigación (ver Tabla 1.). Todos los diálogos 

semi- estructurados fueron grabados con una grabadora de voz Sony ICD-PX820. 



46 

 

Para la representatividad del muestreo se tomó como referencia la variedad cultural de la 

vereda (Bonilla & Rodríguez, 2005), dado que en la vereda se presentan diversos orígenes 

culturales como: indígenas de diferentes etnias, mestizos y personas no indígenas de 

diferentes regiones del país.  

La observación participantes se realizó siguiendo las pautas planteadas por Geilfus (1997) y 

Bonilla & Rodríguez (2005). En este método el investigador participa directamente en 

algunas actividades de la comunidad, para adquirir una comprensión más profunda, y 

producir comentarios e informaciones en forma más oportuna y espontánea, que 

posteriormente se registran en una libreta de campo o formato de campo. 

Además, durante la fase de campo solo se asistió a un Mambeadero con los principales 

líderes hombres de la vereda. Los Mambeaderos se pueden enmarcar como una actividad de 

observación participante y el desarrollo de un dialogo semi-estructurado, ya que es una 

reunión donde participa el investigador con autorización de la comunidad y con la 

posibilidad de hacer preguntas abiertas.  

 

Foto 1. De izquierda a derecha participación en Mambeadero, actividad de Cartografía Social del Taller 

Participativo y recorridos de georeferenciación.  

Los mambeaderos son espacios nocturnos de charla, principalmente entre hombres que por 

medio de Mambear coca para “construir el pensamiento”, van dialogando acerca de temas 

específicos, contando historias, experiencias etc., con el fin de lograr unificar y consolidar 

algunas ideas (“pensamiento”), entre las personas participantes. Esta es una práctica común 

entre las comunidades indígenas amazónicas que utilizan el Mambe. 

Fase de Análisis: 

Durante esta fase se sistematizó toda la información levantada en campo, se clasificó en las 

principales temáticas y se validó por medio de la triangulación. La triangulación es una 

concepción original, que hace referencia al estudio de un mismo fenómeno integrando 

diferentes métodos (Bonilla & Rodríguez, 2005).  

Esta triangulación se realizó a partir de dos métodos: “triangulación por 

complementariedad”, método que combina las diferentes estrategias de recolección de 
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datos, buscando que los tipos de datos se complementen (Erzberger y Prein, 1997, en 

Bonilla & Rodríguez, 2005) y la “triangulación Intra-metodológica”, es decir contrastando 

los resultados para una misma variable a partir de un mismo método de recolección en 

muestreos diferentes (Corujo, 2003).  

El material  cartográfico se elaboró con las herramientas del  programa ArcGIS 9.3, por 

medio de la triangulación de la información de los puntos de GPS, la libreta de campo, el 

mapa de cartografía social y la información cartográfica disponible de la base de 

información de Conservación Internacional Colombia (imágenes de radar, mapas temáticos 

de la zona etc.) 

A partir de todas estas herramientas de triangulación de toda de la información se 

construyeron los resultados, los cuales fueron analizados con respecto al marco teórico, 

para de este modo alcanzar los objetivos de la investigación. 
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RESULTADOS 
 

1. Uso histórico del territorio de la vereda madroño e historia de 
su conformación  

1.1 Historia del uso y ocupación del territorio 
 

La historia de ocupación y uso del territorio de la vereda el Madroño es claramente 

definible para esta investigación  a partir de 1970, gracias a que esta se construyó por 

medio de recuentos históricos de algunos afiliados
1
  y de información secundaria disponible 

desde esta época. Antes de 1970 se hace un recuento general para toda la zona del bajo 

Caquetá y se relacionan acontecimientos que sucedieron en cercanías al territorio de la 

vereda. 

Los recuentos históricos parten de los recuerdos de vivencias de algunos afiliados  durante 

su niñez, que a pesar de no haber estado ocupando el territorio durante esa época, si se 

encontraban presentes en la zona y tienen una visión detallada del territorio.  

En general desde hace 200 años el actual territorio de Madroño y para toda la región del 

bajo Caquetá y la Amazonia se ha presentado una fuerte dinámica de recambio de 

población humana (ver Van der Hammen 1992 y Moran 1993).  

Esta dinámica demográfica se evidencia claramente  durante el último siglo, intensificada  

por los diferentes auges económicos, que generaron diferentes fenómenos como el 

desplazamientos de indígenas en toda la zona, la llegada de personas de otros países y de 

otras regiones de Colombia, la creación de centros poblados como los campamentos 

caucheros y los puestos de control aduanero.  

Estos fenómenos se  manifestaron en el territorio entre 1945 y 1975 de la actual Vereda el 

Madroño por medio del establecimiento de fincas y casas de patrones caucheros, dado que 

este territorio era y continua siendo un sitio  clave como proveedor de recursos pesqueros, 

de cacería, de frutos silvestres, maderables y zonas aptas para el desarrollo de cultivos, con 

fácil acceso fluvial y en cercanías al entonces puerto aduanero de la Pedrera, actual 

corregimiento. 

A continuación en la Figura 3. , se resume todos los eventos que afectaron el territorio de 

la vereda e influenciaron la conformación de la vereda el Madroño. 

                                                           
1
 Afiliado: se refiere a las personas inscritas a la junta de acción comunal de la vereda. 
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Figura 3. Resumen histórico de los principales eventos regionales y veredales. Recursos naturales (RN) y 
Posiblemente (P). Fuente: elaboración propia con base en los testimonios recolectados en la fase de campo; 

y en Pineda (1985), Rodriguez  (1992), Van der Hammen (1992) y Victorino (2007). 

1.2 La ocupación antes de 1970  
Aunque no es claro que etnia ocupó tradicionalmente este territorio, Victorino (2007) 

sugiere que antes del siglo XV, es decir justo antes de la llegada del hombre blanco, los 

territorios circundantes a la Pedrera y al cerro Yupati, como el territorio de la vereda el 

Madroño eran ocupados y pertenecían por tradición a la etnia ya extinta de los Arewetú. De 

manera contraria Van der Hammen (1992) en una de las historias del Tradicional Chapune 

de la Maloca de Puerto Córdoba menciona que la etnia Arewetú era propia de quebrada 

Negra, posiblemente en cercanías al río Miriti. Lo anterior  no permite aclarar la ocupación 

tradicional del territorio de la actual vereda el Madroño. 

La llegada del hombre blanco a la zona del bajo Caquetá  se dio hacia a finales del siglo 

XV. Este hecho marcó un fuerte cambio demográfico en toda la zona, reforzado por una 

fuerte colonización hacia la mitad del siglo XVII por parte de la colonia portuguesa de 

Brasil, la cual tenía un fácil acceso a través del río Japura (el río Caquetá del lado Brasilero) 

a esta zona, que  en esa época pertenecía al Nuevo Reino de Granada (Van der Hammen, 

1992). Esta colonización  tenía como único fin la consecución de esclavos para emplearlos 

en la recolección de especies como la vainilla, la zarzaparrilla, el cacao y algodón. (Pineda, 

1985; Van der Hammen 1992) 

Dado que  el territorio de la actual vereda el Madroño queda ubicado sobre el río Caquetá y 

que  la búsqueda de esclavos que llevaban a cabo los portugueses se realizó por todo el río 
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Caquetá llegando hasta más arriba del río Mirití, incluso hasta el chorro de Araracuara 

(Pineda 1985, Van der Hammen, 1992), este era un lugar obligado de paso en la 

consecución de esclavos en la zona.  Esto pudo haber ocasionado que durante estas 

búsquedas se hayan capturado y desplazado a los grupos indígenas que pudieron haber 

estado asentados en el territorio de la actual vereda. Ya que como menciona Van der 

Hammen (1992) muchos grupos indígenas se escondían para evitar ser capturados. 

Posterior a esto vino el gran auge cauchero que se dio en toda la Amazonía, que comenzó 

para la zona del bajo Caquetá hacia finales del siglo XIX, manifestándose claramente en 

1903 con el establecimiento del campamento cauchero de la casa Calderón, Plata y Burner 

en el chorro de la Libertad, parte baja del río Apaporis. El cual se afianzó en el propio río 

Caquetá, cerca de 1908, con la incursión de un ex empleado de la casa Arana, el Cauchero 

Oliverio Cabrera, personaje que marcaría una época de violencia y semi-esclavitud en la 

zona (Van der Hammen, 1992). 

Oliverio Cabrera estableció varios centros caucheros en la parte alta del río Miriti, 

pertenecientes a la compañía Angarita de la cual era socio. Logró establecerse por medio 

del sometimiento a la fuerza de las diferentes comunidades indígenas y por medio del  

cobro de los asesinatos de hombre blancos llevados a cabo por indígenas, los cuales los 

indígenas debían pagar con trabajo. Así Cabrera se fue consolidando para montar el gran 

Campamento de Campo Amor (ver más en Van der Hammen, 1992).  

El control de Cabrera sobre el negocio del caucho en la zona, genero conflictos armados 

con el Perú, para controlar el negocio en la zona, es por esto que en 1911 se puso un puesto 

de control aduanero en la Pedrera para controlar el ingreso de los peruanos a la zona  (Van 

der Hammen, 1992). Situación que afectaba al actual territorio de Madroño dado que era un 

sitio muy cercano a la Pedrera, lo que pudo generar el establecimiento temporal de tropas 

militares Colombianas o Peruanas o la extracción de recursos para la manutención de las 

nuevas poblaciones humanas que llegaban a la zona.  

El dominio sobre  todos los  territorios del Bajo Caquetá  y de las personas que tenía la casa 

Angarita encabezado por Oliverio Cabrera era absoluto. Toda la dinámica demográfica de 

la zona dada por la semi-esclavitud de grupos indígenas de diferentes zonas  y por la 

llegada de varios patrones y capataces blancos. Generó una “indigenización” del hombre 

que se reflejó en la gran cantidad de matrimonios de hombres blancos con mujeres 

indígenas (Van der Hammen, 1992). Esto marca una pauta importante para la ocupación 

futura que se daría en el siglo XX hacia los años 60 a 80 del territorio de Madroño porque 

muchos de los hijos de estos matrimonios, se convertirían en patrones caucheros que 

tendrían sus fincas en el territorio de Madroño hasta finales de los 70 del siglo XX. 

El gran auge cauchero disminuye sus dimensiones e importancia en la zona, gracias a las 

plantaciones de otros países como Malasia y Ceylán que entran a competir fuertemente en 

el mercado internacional; y por la presencia desde 1930 del Gobierno Nacional de 

Colombia en la zona, representado a través de los corregidores. Estos hechos obligaron a 

Cabrera a cambiar parte de las condiciones laborales de los indígenas y a desmontar poco a 

poco los campamentos y finalmente a salir de la zona (Van der Hammen, 1992). 
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Además de esto, la guerra con el Perú, que finalizó en 1933, posibilitó el establecimiento 

del gobierno Colombiano en la zona y el posicionamiento de la Pedrera como puerto 

aduanero fronterizo y el principal sitio de la región.  

Algunos indígenas,  buscando tener mayor contacto con la Pedrera en donde se concentraba 

la actividad comercial, se desplazaban al río Caquetá asentándose en la Pedrera o en las 

zonas aledañas a esta, así surgieron nuevos asentamientos indígenas en cercanías a este sitio 

(Van der Hammen, 1992). Como lo reporta Pineda (1985), para esta época muchos 

indígenas ya eran dependientes de la utilización  de productos blancos como escopetas, 

vestidos etc.  

Todo esto potencio el desplazamiento y asentamiento de personas indígenas y no indígenas 

hacia territorios de fácil acceso fluvial aledaños a la Pedrera, generando que en la zona se 

establecieran actividades productivas y extractivas, para mantener a estas nuevas 

poblaciones humanas y el comercio de la Pedrera. 

Ya en los años cercanos y posteriores a 1950 la pesca comercial comenzó a darse como una 

actividad complementaria a la extracción del caucho, vinculada a la segunda generación de 

caucheros presentes en el área, específicamente en la Pedrera y el Mirití; que aprovechaban 

los excedentes de carga de las líneas comerciales fluviales y aéreas que comenzaban a 

establecerse para la comercialización del pescado (Rodríguez, 1991). 

Al comienzo de la explotación del pescado seco, era realizada por una diversidad de 

personajes: brasileros, expedicionarios de la colonia penal de Aracuara, indígenas del río 

Caquetá y algunos colonos. Estos personajes iniciaron así a muchos indígenas y blancos en 

esta actividad, los cuales se fueron desplazando hacia los lugares del río que mayor 

posibilidad de captura ofrecían, en este sentido la pesca comercial sirve para explicar 

muchos de los cambios poblacionales provocados entre los años 1960 a 1980 en la zona 

(Rodríguez, 1991). En este sentido, de forma general en todo el amazonas los lagos se han 

reconocido como sitios con gran cantidad y calidad de recurso pesquero, lo que pudo 

generar que el lago del Bacuri, perteneciente al actual territorio de Madroño, fuera un sitio 

frecuentado en ciertas épocas por los nacientes pescadores comerciales. 

 En cuanto a los comerciantes que se dedicaban a la comercialización del pescado seco, 

estos fueron casi los mismos patrones caucheros como: José A. Uribe, Antonio Lugo, 

Carlos Balcázar, Eduardo Luna y Luis Trujillo (Rodríguez, 1991). 

Las faenas de pesca se adelantaban en diversos lugares del río, predominando las orillas de 

las playas en época de aguas bajas (diciembre a marzo) por ser buenos sitios “para 

cuerdiar”. La cuerda era la única técnica utilizada y se alcanzaba a sacar hasta 500 a 700 

Kilogramos de pescado fresco (Rodríguez, 1991). 

La captura en esta época denominada de “pescado seco”, que se dio entre 1950 y 1975, se 

basaba principalmente en los grandes bagres, comercializando principalmente las especies 

lechero (Brachyplatystoma filamentosum), guacamayo (Phractocephalus hemiliopterus), 

dorado (Brachyplastystoma flavicans) y los pintadillos (Pseudoplatystoma fasciatum y P. 
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trigrinum). El pejenegro (Paulicea lutkeni) se comercializaba poco debido a la coloración 

oscura de su piel (Rodríguez, 1991). 

Por otra parte con la salida del cauchero Cabrera de la zona el monopolio del negocio del 

caucho se termina, distribuyéndose en una gran cantidad de nuevos patrones.  La parte de 

Cabrera es heredada por Jácome Cabrera, Jose A. Uribe y Antonio Lugo; e incursionan 

nuevas compañías con nuevos patrones que se establecen hasta cerca de 1960. De los 

cuales se destacan Gonzalo Neira,  P. Luna, Julio y Alejandro Blanco. Esto generó el 

desarrollo de nuevos pequeños campamentos, contrario al modelo de Campoamor 

establecido por Cabrera (Van der Hammen, 1992). 

Al finalizar la época del caucho (gracias a la  aparición del caucho sintético) momento que 

se traslapa en la zona con el auge de las pieles, en la década de los 60, muchos de los 

patrones caucheros combinaban estas dos actividades. Las pieles no requerían de una 

dedicación exclusiva excepto durante las largas excursiones, de 1 a 3 meses a ríos grandes o 

a cabeceras de quebradones que desembocan en el Caquetá, las excursiones se realizaban 

encabezadas por los comerciantes que lo tomaban como una actividad alternativa a la 

extracción del caucho (Van der Hammen, 1992).  

Muchas de estas excursiones se pudieron dar en los en quebradones del Bacuri, el 

Boliviano y el Simeón que atraviesan la vereda, dada su cercanía y fácil acceso desde la 

Pedrera, además porque en las cabeceras de estos quebradones se presenta una gran 

extensión de monte Firme, lugares que desde la visión local hay gran cantidad de animales 

a lo largo de todo el año (ver Mapa 2.) 

Este auge  finalizo en 1974 donde se decreta a nivel nacional la veda para la cacería de 

pieles finas. Para esta época se presentan nuevos comerciantes muy asociados a la Pedrera, 

como son H. Dominguez, C. Balcazar, E. Luna y otros (Van der Hammen, 1992). 

1.3 La década de 1970 a 1980 
  

Para 1970 y desde ya tiempo anterior (cerca de 15 a 20 años), el territorio donde 

actualmente queda la vereda, y principalmente en toda la franja que bordea el río Caquetá 

en la zona denominada  como de restingas (ver apartado 3., Mapa 2. y Anexo 1. y 2.), era 

un área ocupada principalmente por medio de fincas, con fines productivos, a través de 

monocultivos de yuca, maíz, plátano y caña, policultivos de chagras; y la cría de ganado, 

gallinas y marranos. 

A pesar de que en toda la zona los indígenas estaban generando núcleos poblados en 

comunidades indígenas (como muestra Victorino (2007) para la Comunidad indígena de 

Camaritagua), como mecanismo de recuperación de la tradición, los rituales, la maloca y 

todo lo tradicional que se estaba perdiendo rápidamente por los fuertes cambios 

demográficos y sociales (Van der Hammen, 1992). Para el territorio de la vereda la mayoría 

de estas fincas pertenecían a los patrones caucheros de la segunda generación, de los cuales 

muchos eran mestizos (padres blancos con madre indígena), aunque también pertenecían a 

otros personajes de la Pedrera como el Padre del Internado. Esto frenó y evitó el 
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establecimiento de comunidades indígenas en el territorio, como se dio en casi toda la 

región del Caquetá. 

Así para el territorio Rosalba Macuna, mujer adulta de 49 años,  recuerda que en el año de 

1970: “Había chagras pero por las orillas cuando nosotros estudiábamos, nosotros nos íbamos 

por allá donde está nuestra sede esa  caída, ahí era una finca del Padre, allá era donde nosotros 

íbamos. El padre tenía un maizal, gallinas todo. Un día de fiesta, un día domingo, nos sacaban allá 

a pasear, hacer sancocho de maíz, comer cacao, de todo. En una época vivía el finado Uribe, 

Jácome, todos esos tenían fincas por ahí, chagras….. Hasta inclusive ahí donde que fuimos a 

deshierbar ayer  (en la restinga de actual finca de Rosalba en la zona norte del territorio)  por ahí 

eran ganados”.  

También doña Celina, mujer adulta de 45 años, recuerda que entre 1974 y 1982: “Mi papá 

tal vez cuando yo estaba pequeña, mientras que yo estaba en el internado mi papá trabajo en ese 

territorio con los blancos, es decir con doña Elcira, doña Oliva. Inclusive él era trabajador de 

María Paz de Luna. Ellos trabajaban en toda esa parte de Madroño, en toda esa parte tenían 

fincas, tenían ganado, tenían cultivos de plátano, de yuca, esa gente trabajaba ahí. En todo eso en 

las restingas de ahora, tenían mucho ganado, mucho ganado tenían, ellos si tenían ganado…. Eso 

en los tiempos de los caucheros…. Ellos que son, ¿qué es?….. ¿doña Oliva que es?…. Miraña con 

blanco, más bien como mestizo ¡sí!…… Miraña con blanco, eran doña Oliva y Doña Elcyra”  

Era tal la cantidad de ganado que tenían que: “Inclusive en tiempo de halagarse, en tiempo de 

conejera 
2
 ellos tenían que sacar las vacas y cruzarlas para el otro lado. La cruzaban para el lado 

donde que vivía el finado Chichar. Por el lado donde que es una loma. Más arriba de Pedro Pablo. 

Por qué allá si es monte alto, los cruzaban pa’allá, el ganado” (Celina Miraña, mujer de 45 años). 

De esta forma la gran mayoría de los productos provenientes de estas fincas tenían como 

destino el autoconsumo para las familias de los patrones caucheros y la comercialización en 

la Pedrera. 

Como ya se mencionó las fincas se encontraban principalmente ubicadas en las restingas 

que van paralelas al río Caquetá, desde la bocana del quebradón del Boliviano, hasta casi la 

bocana del quebradón del Bacuri (al igual que la zona de asentamiento y de chagras actual, 

ver Mapa 2. ). Esta zona presentaba una gran transformación en la cobertura, mientras que 

el resto del territorio, es decir de esta franja hacia el sur, presentaba usos más de tipo 

extractivos que mantenían las coberturas naturales predominantes. 

“No mire que es solamente ese pedazo (refiriéndose a las fincas), porque el monte de ahí pa’ allá es 

todo virgen, es cananguchal……Si hay pero es virgen, es decir es monte firme porque allá no lo 

tocaban y cultivaban y tenían solamente ese filo hasta bien abajo, bien abajo hasta donde don 

Arcecio, más abajo todavía, hasta Bacuri yo creo que era. Mire todo eso es rastrojo hasta allá, eso 

era de esa gente” Celina Miraña, mujer de 45 años. 

Así mismo en cuanto a la extracción de madera dentro del territorio durante esta época, 

entre 1970 a 1985, fue muy poca puesto que había muy pocos aserradores, la tarea era 

                                                           
2
 Conejera se refiere a un evento esporádico cada 3 o 4 años  en que el nivel del río Caquetá en la época 

inundable aumenta mucho más de lo habitual inundando áreas que normalmente no se inundan.  
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dispendiosa por las herramientas utilizadas, la madera extraída no se comercializaba  y la 

mayoría de madera era traída de Brasil o de Leticia. 

“La aserrada muy poco también, en aquellos tiempos yo me acuerdo o entiendo que en ese tiempo 

no había motosierras o tantas. No solamente tableros que le llaman o serrucho, pero se sacaba muy 

poca madera era una o dos personas no más. Mayoría se traía para hacer construcciones de casa, 

era traída de Leticia o de Brasil, venía madera aserrada bien bonita” Rosalba Macuna, mujer de 

49 años 

Por otra parte, durante este periodo la pesca se venía posicionando como una de las 

actividades económicas más rentables de la zona. A partir de la época del “pescado seco”, 

se convirtió en la principal actividad económica de la región  y casi la única que permitía 

conseguir ingresos monetarios a los pobladores de la zona.  

La pesca se afianzó como la actividad económica predominante gracias a la 

comercialización del pescado fresco que iniciaba en 1975 con la instalación del primer 

cuarto frío en la Pedrera. Esta situación afectó toda la actividad pesquera en la zona, por 

medio del cambio en las técnicas de preservación del pescado haciéndola más efectiva, 

llevando a una mayor extracción del recurso durante todo el año y afectando de esta manera 

las poblaciones de peces por el aumento en la captura (Rodríguez, 1991). 

El surgimiento de la época denominada como de “pescado fresco”, coincide con el 

decaimiento vertiginoso de la explotación del caucho y la prohibición de la cacería de 

especies finas. La pesca se consolida como la principal actividad en el bajo Caquetá entre 

1975 y 1983. Este cambio se refleja en el establecimiento de 5 cuartos fríos durante este 

periodo (Rodríguez, 1991).  

Sumado a esto, en 1977 llegan varios pescadores provenientes del río Caguán, un afluente 

del medio río Caquetá. Estos nuevos personajes introducen la modalidad de malla de 

arrastre, modalidad que es más tecnificada y presenta una captura masiva de peces. Muchas 

personas reconocen que esta modalidad fue enseñada por los hermanos Andrade en todo el 

Bajo Caquetá (Rodríguez, 1991), la cual es una familia importante en la conformación de la 

vereda. 

Estos hechos conllevaron a un gran recambio de patrones locales, desplazando a los 

antiguos comerciantes caucheros, por nuevos patrones, con un corte más de comerciantes, 

asociados al pueblo de la Pedrera, que se dedicaban principalmente a la comercialización 

del pescado fresco.   

Marcando una nueva era de patrones que conlleva a la salida de muchos de los patrones 

caucheros, así lo anotan Rosalba y Celina (mujeres mayores de 40 años entrevistadas) 

cuando afirman que ya para finales de la década de los 70  la mayoría de patrones 

caucheros dejan la zona y abandonan el territorio de Madroño, quedando en el territorio una 

pocas personas, en su mayoría personas indígenas. Así la mayoría de las fincas son 

abandonadas permitiendo el establecimiento de bosques secundarios a partir de 

regeneración natural. “Después que ya eso se terminaran los señores que hacían su finca por ahí, 

ya se murieron, todos ya abandonaron. Ahí por la orilla volvió a crecer el monte ahí…… Porque 

después que ellos se fueron dejaron abandonado eso…… Ellos se fueron porque tal vez se 
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aburrieron, como a ellos les gustaba trabajar en ganado, entonces más bien ellos eran como de 

allá, como de afuera. Más bien alguna familia tenía afuera y por eso se fueron” Celina Miraña  

1.4   1980 a 1994 
 

Durante la década de los 80 la pesca comercial se posicionó como la principal actividad 

económica de la zona, intercalada con periodos a lo largo del año de extracción de oro, en 

las minas de oro en la serranía del  Taraira y el río Apaporis.  

La actividad de extracción de oro atrajo entre 1985 y 1989 a la región cerca  de 3000 

mineros artesanales de otras regiones de la Amazonia y del país (Ariza et. al, 1992), que se 

movilizaban constantemente entre las minas y el corregimiento de la Pedrera, dado que este 

era el principal sitio de abastecimiento de la zona y el único lugar con vuelos comerciales 

que permitían un fácil acceso a la región.  

Esto género que para el territorio de Madroño se diera una nueva colonización y recambio 

en la tenencia de la tierra, puesto que muchas de las personas que llegaron a la región se 

establecieron en esta zona, implementando de nuevo chagras, cultivos y cría de marranos y 

gallinas.  

En 1981, con 15 años de edad, llega Efrén Andrade, fundador y propulsor de la vereda y 

actual secretario de Recursos  Naturales. Efrén llega a la Pedrera con sus padres y 

hermanos, por causa del desplazamiento forzado y buscando una nueva oportunidad, al 

igual que la mayoría de personas. Bajaron por todo el río Caquetá, desde Puerto Rico 

Caquetá. 

Al llegar a la zona se ubican en la Pedrera durante 2 años, durante la época en la que la 

pesca continúa dominando como la principal actividad económica e incluso aumentando en 

intensidad. Existía una alta presión sobre el recurso por la alta extracción de pescado que se 

estaba desarrollando como cuenta Efrén Andrade  “lo compraba era los comercios de los 

cuartos fríos. Toda la gente estaba trabajando en eso; y si se sacaba mucho pescado y por eso 

hacía varios vuelos en la semana el avión sacando pescado, hacia 3 o 4 vuelos semanales” 

Al igual que para toda la zona, el territorio de Madroño como lo muestra Rodríguez (1991) 

para el periodo de 1984 a 1987 era un lugar con alta presión de pesca comercial sobre el río 

Caquetá. Tenía cerca de 9 lances de malla rodada, implementados por cerca de 11 

pescadores comerciales “Malleros”, que pescaban en la época de aguas bajas con malla de 

rodar sencilla (la menos ancha) y en aguas altas con malla de rodar doble. También había 

cerca de 7 pescadores comerciales especializados en otras técnicas más sencillas 

(“cuerderos”) como la cuerda y el espinel,  que pescaban en esta franja del río durante todo 

el año. 

Así mismo Celina Miraña nos cuenta que durante esta época los quebradones y lagos del 

territorio se utilizaban mucho para la pesca. “Pesca claro por eso se acabó la arawana, por que 

entraba mucha gente, hasta los brasileros….. Por el lago y se metían también por el quebradón del 

Boliviano” 
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Durante este periodo la actividad de pesca en la región, y específicamente para el territorio, 

se alternaba con otras actividades como la extracción de oro en las minas de Taraira, y la 

agricultura en Madroño. 

“Para el 83 nos trasladamos al campo, para trabajar en la agricultura y también en pesca. Para 

acá, a la isla para trabajar en la agricultura y la pesca. Trabajamos lo que es sembrar plátano, 

maíz, yuca……. Pues duramos cuatro años en esa procesión y de ahí llegó también la temporada 

del oro; y de ahí cruzamos también a la zona donde también trabajaban el oro, por Taraira y todo 

eso, por Apaporis. El oro se trabajaba prácticamente así como de vez en cuando, por que uno 

entraba y salía, entraba y salía; por ahí duré unos 2 años” Efrén Andrade 

Como ya se mencionó el auge minero y la comercialización del “pescado fresco” trajo a la 

zona gran cantidad de personas, de las cuales muchas vinieron y se fueron con los auges, 

pero muchas otras se quedaron en la región. Esto hizo que  en el casco urbano Pedrera, 

durante este periodo, se estuviera demandando gran cantidad de recursos naturales, como 

madera para la elaboración de casas, pescado y cacería para alimentación y los grandes 

bagres para la comercialización de productos pesqueros en otras partes del país.  

Ante este panorama el actual territorio de la vereda el Madroño se presentaba como uno de 

los principales sitios para satisfacer las demandas del creciente corregimiento, dado que 

regionalmente se comienzan a establecer propiedades colectivas sobre la tierra, mediante la 

conformación de resguardos indígenas como los establecidos en 1985  (puerto Córdoba y 

Comeyafú) (Duivenvoorden et al., 1992). Madroño era de los pocos territorios que no 

presentaba ninguna comunidad  organizada,  ni agrupada, que, además, contaba con gran 

cantidad de recursos naturales, cercanía y fácil acceso desde la Pedrera.  

“Pues antecitos no se aserraba mucho, pero cuando ya entraron al sistema de las minas llegó 

mucha gente, como en el 86. Entonces al final mucha gente fue que necesito mucha madera, para 

hacer casas, se sacaba la madera era para Pedrera, porque en Pedrera creció la población de 

gente y las casas, y se necesitaba mucha madera para las casas. Ahí fue donde se comenzó a 

aserrar en el territorio de Madroño, eso entraron aserradores, entraron mineros, comerciantes, 

mucha cantidad y toda clase de gente. Entonces ahí fue que comenzó por tanta cantidad de gente, 

se comenzó harto con la cacería, también la pesca y la madera. Porque unos se dedicaban cazar y 

a pescar, como para venderle a la gente que había y pues había buen precio…. Por lo cerquita, 

cualquiera venía a cazar, cualquiera venía a pescar y lo mismo para los aserradores, pa’ trasladar 

la madera para no tener muchos gastos, pues era una zona cerquita al pueblo. Cuando estaba 

crecido el río lo sacaban de la zona de Tierra firme, digamos por el Bacuri, allá adentro por el 

lago, y si no acá adentro por el Boliviano. Y cuando estaba bajito el río lo sacaban más en las 

zonas bajas, porque había zonas que no podían dentrar, porque los caños no daban para más. 

Igual pasaba con la cacería. La pesca sacaban cuando se rebalsaba y cuando estaba seco también 

por que a nivel de la costumbre de la gente de por aquí, lo sabía pescar con malla, con anzuelo, 

con barbasco. Y la mayoría era para la venta, por que como yo digo había mucha gente y 

necesitaba mucho consumo de las cosas” Efrén Andrade  

Así mismo en el territorio se encontraban asentadas únicamente en la zona norte del 

territorio (al igual que el asentamiento actual) unas pocas familias de ascendencia indígena, 

que dependían principalmente de la pesca, la cacería y la agricultura. 
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“Por la zona del Boliviano se encontraban lo que eran 3 familias, que actualmente están; que es 

Don Benjamín, Don Bautista el papá de Chalaca que él todavía vive ahí y otro que se llamaba 

Joaquín, que prácticamente como que era hermano de don Benjamín. Entonces se encontraban 

esas 3 personas. Pues en ese tiempo como ellos eran más que todo indígenas, lo que ellos más 

vivían era trabajando agricultura, y lo que más vivían era de la yuca. También la pesca y también 

la cacería, ellos se basaban mucho en la cacería, en esta zona se encontraba mucha cacería” Efrén 

Andrade 

Con el pasar de los años se comenzaron a agotar el oro y el pescado y mucha gente se fue 

de la zona. Algunas familias  comenzaron a asentarse en la vereda y se vio la posibilidad y 

necesidad de organizarse en una comunidad que aceptara también a personas no indígenas, 

conformándose así la vereda el Madroño. Hecho que ha venido cambiando el acceso y la 

intensidad del uso del territorio en cuanto a las actividades extractivas, disminuyendo la 

presión sobre los recursos pesqueros, maderables y de cacería. 

“En esa época duramos unos varios años, se fue agotando el pescado, se fue agotando el oro, por 

causa del río se fueron acabando los marranos. Y mi papá miró el espacio de que no era muy 

bueno como para estarse toda la vida, y mi hermano y mi papá fueron saliendo. Y yo a través de 

que conseguí la familia y que actualmente hice mi hogar, me quedé por acá con la familia. Por ahí 

hace como 17 años que salieron unos de mis hermanos, mi hermana y mi hermano” Efrén Andrade 

1.5 La historia de la vereda el Madroño 
 

La necesidad de conformación de una vereda nace por tres razones principalmente: la 

inaccesibilidad de personas no afiliadas a una comunidad, al apoyo otorgado regionalmente 

por el gobierno; el asentamiento de nuevas familias en el territorio y la presencia de 

personas no indígenas en el territorio imposibilitando la conformación de una comunidad 

indígena. 

Por un lado, regionalmente, las comunidades organizadas, como comunidades indígenas y 

la asociación del casco urbano de la Pedrera estaban recibiendo apoyo del gobierno 

nacional en diferentes proyectos como  salud, mejoramiento de vivienda y asignación de 

territorios, los cuales no llegaban a las familias de la vereda por que no estaban afiliadas a 

ninguna comunidad, ni agrupadas en una organización. 

 “Miramos la necesidad de crear una organización. Porque prácticamente nosotros desconocíamos 

del funcionamiento de las otras organizaciones como resguardos indígenas, y el apoyo que les 

daba el gobierno y toda esa vaina. Pues como miramos que le llegaban beneficios a los resguardos 

indígenas a esas organizaciones, pues nosotros también íbamos a reclamar y pues no, que nosotros 

no nos pertenecía digamos esos beneficios. Y averiguamos ¿Por qué eso no nos tocaba si esos lo 

mandaba el gobierno colombiano?, entonces nos respondieron que eso era para las personas que 

estuvieran trabajando en grupo, en organización, que ahí el gobierno les mandaba el apoyo….Y 

miramos que a esos años atrasito, fueron llegando más gente de comunidades lejanas, y se fueron 

acomodando en la parte del territorio, y mirábamos que nosotros no teníamos apoyo del gobierno y 

no teníamos nada y por ahí venían unos proyectos del gobierno y no nos participaban” Efrén 

Andrade 

Al comenzar a establecerse más familias en el territorio de la vereda, hacia finales de la 

década de los noventa, se vio la posibilidad de crear una comunidad, para poder acceder los 
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beneficios que el gobierno brindaba en la zona. Así se comenzaron a hacer reuniones entre 

algunas familias de la vereda, principalmente las familias que estaban asentadas en ese 

momento en el territorio, lideradas en gran parte por Efrén Andrade. 

Como existían personas indígenas y no indígenas se decidió hacer una junta de acción 

comunal. Así al principio se le puso a la vereda el nombre de “Bacuri”, que es una palabra 

portuguesa que significa Madroño, la cual es una fruta que abunda en los lagos del Bacuri y 

le da el nombre a los lagos, los cuales ya eran reconocidos como parte del territorio de la 

vereda.  

Este nombre tuvo que ser cambiado ya que existía una comunidad indígena en el vecino 

resguardo indígena de Komeyafu, que se llamaba Bacuri, haciendo que se presentaran 

confusiones al momento de entregar los beneficios que enviaba el gobierno nacional a la 

vereda y fueran entregados a la comunidad indígena de Bacuri. Se decidió cambiar a 

Vereda Alto de Bacuri, pero la confusión continuaba hasta que decidieron traducir la 

palabra Bacuri al español y ponerle vereda el Madroño. 

“Entonces le pusimos vereda Madroño, entonces ya nos entendimos, porque ya la palabra fue como 

diferente. Podía ser el mismo significado de la fruta pero ya era diferente, como en portugués a 

español. Entonces ya nos distinguimos más fácil. Desde ahí fue que nació ponerle digamos vereda 

el Madroño” Efrén Andrade 

Esos primeros años de conformación de la vereda, cercanos al 2000, los afiliados no 

conocían como se conformaba una junta de acción comunal y tenían poca asesoría para la 

conformación de la vereda. Incluso no se sabía que el territorio estaba declarado como 

Reserva Forestal de la Nación.  

Escasamente la vereda recibió el apoyo de algunos profesionales de diversas áreas que 

venían a trabajar en algunos proyectos temporales y daban su opinión; de cierto modo se 

estaba montando la vereda con “las uñas” por falta de apoyo y acompañamiento. 

“En el 2002 nosotros no sabíamos cómo liderar la organización; y pues a través que llego un señor 

Fabián (de un proyecto agroforestal de la Gobernación) que trajo unos proyectos de 

arborizaciones y de ahí nos miró como que queríamos organizarnos y nos apoyó en ese sentido. Y 

nos preguntó ¿que como estábamos organizados?, ¿que si teníamos la mesa? y nosotros dijimos 

que todavía no la teníamos.  Entonces él dijo listo camine una reunión y yo le digo cómo se 

organiza una mesa directiva” Efrén Andrade 

En el 2003 ya entra a apoyar formalmente el proceso de la vereda la Institución 

Conservación Internacional, Centro Ambiental La Pedrera, por medio de Erwin Palacios y 

posteriormente Francis Palacios. Así mismo, pero en menor grado se recibió apoyo de la 

Unidad Administrativa del PNN río Pure, que complemento la asesoría para la vereda 

Se comenzó un proceso de fortalecimiento del Plan de gobierno y de la mesa directiva; se 

conformaron los estatutos de la Junta de Acción Comunal y se construyó el Plan de Manejo 

de Recursos Naturales, proceso que duró cerca de 2 años y se desarrolló por medio de 

capacitaciones, reuniones y talleres participativos de toda la comunidad.  



59 

 

Estos años de trabajo conjunto definieron los límites territoriales, dado que cada comunidad 

tenía una idea de lo que era sus límites, pero no se habían hecho trabajos conjuntos con las 

otras organizaciones para negociar y definir los limites. Gracias a que  simultáneamente el 

Centro Ambiental estaba apoyando otras comunidades, como Camaritagua y Villa Marcela 

en  procesos de saneamiento territorial y construcción de planes de manejo, fue un puente 

de dialogo entre las comunidades para definir los actuales territorios. 

Este apoyo de Conservación Internacional durante todos estos procesos, fue fundamental 

para el posicionamiento regional de la vereda, dado que hasta este momento el territorio de 

la vereda regionalmente era asumido  como libre y era usado indiscriminadamente, sin un 

manejo adecuado, haciendo que los recursos se estuvieran agotando. 

“Más que todo que se pidió por primera vez, mejor dicho nosotros le decíamos: como podíamos 

controlar que la gente entraba por el quebradón  Boliviano a cortar madera y se desperdicia, esa 

era una, segundo le preguntábamos que cómo podían hacer para que la gente matan demasiado el 

pescado, el borugo, la gente de otras comunidades se meten a este lado, y entonces nosotros 

queremos cuidar este lado para nosotros. Los de allá, allá y nosotros acá, entonces pues si quieren 

algo de este lado que nos digan, miren esto queremos con ustedes que nos den un permiso.  Bueno 

todo eso se habló por primera vez con Francis, porque nosotros mismos ya viendo que ese 

quebradón ya no tenía pescado, este lado ya no tenía los puercos, por que todo era acá y acá, la 

madera lo mismo, esas eran las inquietudes más grandes que hubo y a última hora se tocaron lo de 

los lagos. El peor que estaba ya batido, ahí ya donde los de Internacionales nos metieron ya las 

ideas de cómo se cuida, como se debe hacer, como se puede hacer los reglamentos. Entonces por 

eso ya cuando lo tuvimos nadie nos creía eso, eso era increíble, la gente decía no esa gente son 

locos, mezquinando todo lo que hay…pero finalmente disminuyo bastante” Rosalba Macuna 

Durante todo este proceso hubo un recambio de afiliados, algunas personas se fueron del 

territorio, otras personas se desafiliaron y otras personas se afiliaron a la vereda. El 11 de 

octubre del 2005 se obtuvo la personería jurídica de la vereda, lo cual hace que sea 

reconocida por el estado como una junta de acción comunal, esto se logró por gestión 

conjunta de la vereda y Conservación Internacional.  

El plan de manejo de recursos naturales se terminó en el 2006, compilando  la forma de 

vida de los afiliados y todas las reglas y acuerdos que se establecieron de manera 

comunitaria, para el uso y manejo del territorio.  

A través de todo este proceso, poco a poco, se fue reconociendo regionalmente a la vereda 

como una autoridad territorial, haciéndolos participes de actividades regionales y 

generando que el uso del territorio cambiara, disminuyendo la presión sobre los recursos 

naturales del territorio por parte de personas de la vereda y de otras comunidades que los 

explotaban indiscriminadamente.  

Esto se vio reforzado con la entrada en vigencia en el 2008 del programa “Vigías 

Comunitarios de la Conservación” de Conservación Internacional, programa que buscaba  

fortalecer los planes de manejo de varias comunidades del Bajo Caquetá y el río Apaporis y 

contribuir en el control y vigilancia de varios ecosistemas importantes de las comunidades 

y la región.  
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La vereda participa en este acuerdo desde el 2008 hasta la actualidad para lograr la 

protección del lago del Bacuri. Este hecho ha permitido el fortalecimiento de la 

organización, en cuanto a que mantiene la dinámica interna de la asamblea de la vereda, por 

medio de reuniones; renueva el plan de manejo de recursos naturales; y ayuda a proteger el 

territorio sobre todo la zona nororiental, la cual estaba siendo explotada de manera 

indiscriminada antes del establecimiento de la vereda. 

Actualmente se está gestionando ante el INCODER la adjudicación del territorio, en figura 

de reserva campesina, para que la vereda quede saneada a nivel territorial y se reconozca su 

propiedad sobre este territorio. 

 

2. EL TERRITORIO DE LA VEREDA EL MADROÑO  

2.1 TERRITORIALIDAD  

2.1.1 ¿Qué es el territorio? 

 

Al preguntarles a las personas de la vereda durante el taller participativo acerca de lo que 

para ellos significa el territorio, se obtuvieron diferentes tipos de respuestas que se pueden 

agrupar en tres tipos:  

El primer tipo de respuesta apuntan a que el territorio es un espacio que se puede delimitar, 

por límites claramente diferenciables; así las personas de la vereda tienen claro los límites 

de su territorio y de sus vecinos (ver aparte 2.2 La espacialidad del territorio: 

dimensiones, límites y vecinos). De este modo 3 afiliados respondieron así: “Tierra con 

limitaciones  -Es una zona limitada - Terrenos con límites”  

El segundo tipo de respuesta se refiere a que es un espacio importante en cuanto a su 

utilidad, así dos afiliados respondieron de la siguiente manera: “-Es el Lugar donde nos 

encontramos. Nos sirve para sustraer todas las necesidades  -Es un lugar donde se trabaja. 

Cultivar de todos”  

De esta forma y como se observó durante la fase de campo se evidencia que el territorio es 

la fuente de sustento y manutención de las personas de la vereda, que a través del trabajo 

sobre este pueden “sustraer todas las necesidades” que tienen. Así, el territorio es un 

espacio geográfico específico que tiene un potencial de usos de distinto orden 

(asentamiento, extractivos y productivos) que permiten la subsistencia de las familias de la 

vereda como se mostrará más adelante. 

Al referirse una respuesta sobre “cultivar de todos” demuestra el carácter comunitario del 

territorio, el cual puede ser utilizado por todos los afiliados de la vereda. 

El tercero y último tipo de respuestas se refiere a que el territorio es un espacio físico donde 

se cuidan los recursos presentes en este. De este modo respondieron 2 afiliados: “-Tierra 

importante que se cuida -Es la parte de que uno cuida los  animales y las plantas”  
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Estas últimas respuestas muestran la importancia del territorio como proveedor de recursos 

naturales finitos, que tienen que ser protegidos y manejados para que se mantengan en el 

tiempo y continúen cumpliendo para las personas de la vereda, la utilidad mencionada en el 

segundo tipo de respuestas.  

Esta necesidad de protección del territorio, que encontramos en el tercer tipo de respuestas 

se apoya en la percepción de muchos afiliados, de que muchos de los recursos naturales que 

estaban presentes en el territorio, se estaban acabando o disminuyendo y que solamente por 

medio de un buen manejo y control, que se generó con la conformación de la vereda, se han 

podido recuperar (ver apartado 1.5. Historia de la vereda el Madroño).  

De este modo se puede concluir a partir de estos tres tipos de respuestas, que el territorio 

para la gente de la vereda es: “Un espacio de carácter común, que está claramente 

delimitado y definido geográficamente, el cual se trabaja para extraer todas las necesidades 

de las personas de la vereda y donde se cuida y mantienen los recursos naturales”  

Por otra parte la apropiación, uso y protección del territorio ha permitido a la vereda 

consolidarse como una figura política y territorial de la zona, generando una claridad del 

espacio geográfico ocupado y abarcado por la vereda y reconociéndose la propiedad que 

reclama esta sobre este espacio geográfico ante las otras autoridades territoriales locales, 

como resguardos y veredas, las entidades gubernamentales y las no gubernamentales que 

trabajan en la zona.  

Así el territorio a pesar de ser una unidad claramente diferenciable y delimitable, presenta a 

su interior una serie de sub-espacios delimitables. Los cuales son visualizados y 

clasificados a partir de diferentes criterios biofísicos o de tipo de uso, criterios que se 

construyen por la interacción de las personas de la vereda con cada uno de estos sub-

espacios. El territorio a su vez  se construye a través de la suma todas estas relaciones de las 

personas con los sub-espacios de ese gran territorio. 

“Un territorio es importante, pero también hay zonas, como las zonas de rebalses, de restinga, de 

tierras altas, también zonas de caza de pesca y de cultivo…….Un territorio es como limitado, pero 

también las zonas se dividen, o sea como que el territorio uno lo zonifiquea, como de pesca, de 

cacería, expansión de chagras, de protección, el territorio como que se despedaza. Nosotros 

tenemos el territorio dividido en 4 zonas, una zona de rebusque que se llama zona de uso y buen 

manejo, la otra zona que tenemos en el programa es de protección, que es donde está funcionando 

el programa de vigías comunitarios. La otra zona que tenemos que es la zona de protección total, 

la otra zona es de la las chagras” Efrén Andrade Secretario de recursos Naturales de la Vereda 

Entonces como lo menciona Efrén el territorio no es vacío, hay zonas con características 

biofísicas y potenciales usos que identifica la gente.  Dadas estas características y usos 

potenciales, se asigna un manejo a cada uno de los espacios. Este manejo que se asigna, 

responde a lo que definió la vereda como territorio (ver definición de territorio), puesto que 

se tiene claro que se debe dejar una zona de protección total donde no se desarrolla ningún 

tipo de actividad, unas zonas donde se desarrollan la mayoría de las actividades humanas y 

una zona que requiere protección pero puede ser utilizada hasta un punto (Mapa 2.). 



62 

 

2.1.2. ¿Cómo conocemos el territorio? 

 

Un mecanismo y manera de conocer y reconocer el territorio ha sido a través del programa 

de guardianes de la conservación, de la ONG Conservación Internacional, que permite 

conocer espacios del territorio que nunca serian visitados por algunos afiliados, como los 

lagos del Bacuri, puesto que casi todas las personas han hecho guardia y en muchas 

ocasiones las familias lo visitan teniendo oportunidad de conocer otras zonas del territorio. 

“Por eso es bueno que la mayoría de gente, o sea de la vereda vengan acá al sitio  (el lago), como 

vigía, no tanto así, como usted dice por la plata. Porque acá uno comparte; vivir dos familias 

juntos, comiendo un mes, dos meses que yo estuve acá, o a veces vienen 4 familias que vienen de 

diferentes y acá uno como que se trata más de estar en sociedad, porque uno ya comparte, el otro 

que no sabe, le va contando a uno más de los conocimientos que tiene” Braulio Matapi 

Así mismo el apoyo de Conservación Internacional y la construcción del plan de manejo de 

recursos naturales han hecho que las personas trabajen temas específicos de territorio a 

nivel individual y comunitario. Trabajos que han permitido  reconocer e intercambiar los 

conocimientos del territorio que tiene cada afiliado, los cuales al sumarlos generan un gran 

detalle de todo el territorio.  

Estos conocimientos individuales y comunitarios se han construido por medio de la 

interacción diaria con el territorio que tiene cada afiliado al desarrollar sus actividades 

cotidianas. Y por la participación de algunos afiliados principalmente hombres  en las 

actividades a nivel veredal de reconocimiento del territorio que se han desarrollado.  

2.2. LA ESPACIALIDAD DEL TERRITORIO: DIMENSIONES, LÍMITES Y VECINOS 
 

El proceso de delimitación y definición del territorio de la vereda ha sido un proceso largo 

que se ha ido redescubriendo así mismo y que ha involucrado diferentes actores y escalas 

de trabajo, las cuales van desde la visión de la propiedad sobre un terreno que tiene cada 

afiliado de la vereda, hasta la visión de territorio de la vereda y otras comunidades como 

Villa Marcela, Camaritagua y el Corregimiento de la Pedrera. 

Como lo menciona Efrén al principio  “Ese fue mapa y lineamientos de forma en L, era una 

visión, no de recorridos por apoyo de fotografías satelitales, o de aviación….. Entonces nosotros 

teníamos como una visión propia” Efrén Andrade 

Pero luego se dio un proceso apoyado por Unidad  Administrativa PNN río Pure y 

Conservación Internacional, los cuales sirvieron como puentes de comunicación entre las 

veredas Madroño y Villa Marcela, el Corregimiento de la Pedrera y el reguardo Indígena 

Camaritagua para lograr definir los territorios y negociar los límites de cada uno de estos.    

“Como Camaritagua era un resguardo constituido pequeño, nosotros dijimos que íbamos a coger 

toda esa zona que era reserva forestal, hasta curare, que llegaba al quebradon del San Francisco. 

Pero entonces para hacerle un manejo adecuado a esa zona, que quedaba como independiente, y 

por eso lo hicimos así en el mapa. Pero a través que la institución comenzó a hacer el Plan de 

Manejo con nosotros, también comenzó con otras comunidades, entonces Camaritagua también 

entro a hacer el Plan de Manejo y vieron que en visión que en el territorio de pronto también era 
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importante una ampliación, que les dieran que ellos también le hacían como un manejo a esa zona 

que pensábamos que era nuestra. En ese tiempo si cada comunidad lo cogía como muy personal, 

cada uno cogía muy su visión. Y ellos pidieron ese terreno al gobierno que le ampliara”  Efrén 

Andrade, secretario de recursos naturales de la vereda 

Así el antiguo mapa del territorio de la vereda el Madroño se veía un territorio en forma de 

L que no corresponde a la visión actual. Esto puesto que la comunidad indígena de 

Camaritagua no había solicitado la ampliación del resguardo y así el territorio de la vereda 

se creía limitaba hasta el caño del San Francisco con el resguardo de Curare los Ingleses. 

Luego se definió el territorio actual que se aprecia en el Mapa 1. y el  Mapa 2., el cual se 

presenta casi como un rectángulo que va de norte a sur entre el río Caquetá y el caño Ayo, 

caño que desemboca en el río Caquetá en la parte Brasilera.  

Los límites occidentales y orientales de Madroño se establecen por dos líneas imaginarias 

que parten de  los quebradones del Boliviano (occidente) y el Bacuri (oriente) desde el río 

Caquetá; en el tramo de los lagos del Bacuri este límite se extiende  desde el borde de los 

lagos hacia el oriente 200 m. Por el nor-oriente limita con el casco urbano del 

corregimiento de la Pedrera, por el sur-occidente limita con el resguardo indígena de 

Camaritagua, al sur con la zona de amortiguación del PNN Río Pure, en el norte limita con 

el río Caquetá, y cruzando este se encuentra el resguardo indígena de Komeyafu y por el 

oriente limita con la vereda hermana Villa Marcela. 

“Después de toda la delimitación del territorio en el Plan de Manejo, miramos un punto 

importante, de que era muy importante dividirlo y zonificarlo para poderle dar su nombre, también 

en esa época ya entró a insistir Parques, para el PNN río Pure, entonces ellos también quisieron 

que nosotros los apoyáramos, en el caso de los límites con el parque. Entonces de ahí ya 

comenzamos a zonificar el territorio, que de parte a parte fuera zona de protección, otra de uso 

buen manejo, otra zona de chagra. Alcanzamos a tener unos talleres en conjunto de las 3 partes, 

conservación Internacional, PNN y la vereda, ellos se articularon para trabajar con nosotros en el 

Plan de Manejo. Eso fue como en el 2006 al 2007. Simultáneamente lo estaban haciendo con 

Camaritagua” Efrén Andrade 

A partir de esta delimitación de los territorios, y como lo establece el plan de manejo de 

recursos naturales (Palacios, 2011) el territorio de la vereda se subdividió en tres grandes 

zonas, que determinan el uso en cada una de estas. Estas zonificaciones se establecieron por 

medio de la visión y las necesidades locales de la vereda. 

Se encuentra una zona de “uso y buen manejo”, en la cual “la presencia humana es un 

hecho. En ella las actividades de pesca, caza, agricultura y tala son permitidas pero 

siempre y cuando se cumpla los acuerdos comunitarios que cada vereda creo con el 

objetivo de que a cada recurso se le dé un manejo que le permita  recuperarse y 

mantenerse en el tiempo” (Palacios, 2011).  

La segunda zona se denomina como Zona Natural de Protección Total (Ver Mapa 2.), 

responde a la necesidad histórica (la cual se mostró en el aparte 1. Uso histórico del 

territorio de la vereda Madroño e historia de su conformación) de mantener y recuperar 

los recursos naturales, teniendo un área de conservación, que funcione como fuente de 

recursos naturales y que fortalezca la zona de amortiguación del PNN Río Pure. En esta 
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zona no se permite ningún tipo de actividad productiva y extractiva únicamente se admiten 

actividades control, vigilancia e investigación. 

La tercera zona se establece por medio de los acuerdos de Conservación, entre  la vereda y 

Conservación Internacional, del programa “Vigías comunitarios de la conservación”, en los 

cuales se establecen los lagos de várzeas como zonas de manejo especial para la 

recuperación de ecosistemas (Mapa 3.). Zona en la cual solo se permite el uso en 

condiciones específicas y por medio de un procedimiento determinado. 

La primera zona se establece en toda la zona norte del territorio, desde el quebradón del 

Simeón hasta el río Caquetá. La zona Natural de protección Total se presenta en la parte sur 

del territorio, desde el quebradón del Simeón hasta el quebradón del Ayo (Ver Mapa 2.). 

La tercera zona se presenta en los lagos del Bacuri y las áreas circundantes (ver Mapa 3.). 

En cuanto a la ocupación del territorio, los espacios de tierra alta, con fácil acceso y que se 

encuentran en la zona de uso y buen manejo (principalmente las restingas altas, ver Mapa 

2.), se tiene que todos estos terrenos se encuentran ocupados y tienen sus dueños, haciendo 

que nuevas personas no puedan colonizar el territorio. Es decir que todo el territorio 

potencialmente ocupable, está actualmente ocupado.  

 

3. CLASIFICACIÓN LOCAL DEL PAISAJE, EL TERRITORIO POR 
DENTRO 
 

Las personas de la vereda tienen una forma propia de denominar los diferentes espacios del 

paisaje, los cuales se nombran en esta investigación como “unidades locales de paisaje”. 

Durante este capítulo se describirán y clasificaran las diferentes unidades locales de paisaje, 

a través de las características observadas en campo y de los testimonios de las personas de 

la vereda.  

Como lo menciona Efrén Andrade, Secretario de Recursos Naturales de la Vereda, “Un 

territorio es importante, pero también hay zonas, como las zonas de rebalses, de restinga, de 

tierras altas, también zonas de caza de pesca y de cultivo”, refiriéndose a que el paisaje no es 

solamente una unidad homogénea, sino que desde la visión local se divide en diferentes 

espacios, que se pueden clasificar de manera diferente.  

La clasificación del paisaje que tienen las personas de la vereda el Madroño, al igual que la 

ecología del paisaje se basa principalmente en el fenosistema (Geoforma y Cobertura), es 

decir lo que se expresa en el paisaje. 

En la Tabla 3. se muestran las principales propiedades en las que se pueden clasificar las 

unidades locales de paisaje, con sus respectivas variables y características. La principal 

propiedad  que permite la clasificación del paisaje, en unidades locales, es el relieve 

topográfico (lo que en la ecología del paisaje se puede tomar como la Geoforma). La 

segunda propiedad tenida en cuenta es la cobertura predominante (al igual que en la 

ecología del paisaje). 
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Tabla 2. Propiedades, variables y características específicas para la clasificación de las unidades locales de 
paisaje. 

 

Fuente: esta investigación a partir de las observaciones de campo y los testimonios de las personas 

La propiedad del relieve topográfico determina de manera gruesa la configuración de las 

otras propiedades, dado que configura la dinámica de la propiedad 2  (hidrología) en cada 

unidad local. De ese modo determina por ejemplo si es una zona inundable o no y esta 

condición a su vez determina la posibilidad de encontrar una cobertura específica en una 

zona u otra o el tipo de uso que se puede desarrollar en ese relieve específico.  

Al igual que en la ecología del paisaje, la cobertura predominante, permite la 

clasificación del paisaje desde la visión local, la cual sintetiza y está determinada por las 

otras propiedades, relieve topográfico e hidrología. 

Hay otras propiedades que pueden estar influenciando la configuración de los paisajes 

actuales de la vereda, pero no se tuvieron en cuenta por qué no son factores determinantes 

al momento de clasificar el paisaje, desde la visión local. 

Así desde la visión y la clasificación local se identificaron 21 unidades locales de paisaje,  

para las cuales en la Tabla 3. se resumen cada una de las características (ver características 

N˚ Propiedad Descripción N˚ Características

1 Tierras Altas

2 Tierras Bajas

3 Extensas

4 Poco extensas

5 Continuas

6 Discontinuas 

7 Onduladas

8 Permanente 

9 Inundable

10 No Inundable

11 Mucha 

12 Poca

13 Blanca

14 Negra

15 Corre

16
Corre poco o no 

corre

17 Construcciones

18 Vegetal Sembrada

19 1 o 2 especies

20 Varias Especies

21 Agua

22 Arena

23 Productivo

24 Extractivo

25 Conservación

26 Asentamiento

4 Uso 

Se toma en 

cuenta el tipo 

de Uso que 

hacen las 

personas de la 

vereda

Tipo

3
Cobertura 

Predominante

Se toma en 

cuenta el 

origen de la 

cobertura.

Antrópica

Natural

Vegetal: 

Predomina

Otro

2 Hidrología 

Se toma en 

cuenta la 

permanencia, 

cantidad, el 

tipo y el 

movimiento 

del agua

Permanencia del agua

Cantidad de agua

Tipo de agua

Movimiento del agua

Variables

1
Relieve 

Topográfico

Se toma en 

cuenta 

principalmente 

la altura de la 

zona y la 

extensión 

horizontal que 

tiene un 

unidad a una 

misma altura 

Altura 

Extensión

Continuidad
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en la Tabla 2.) que la conforman. Las 21 unidades locales de paisaje se pueden clasificar en 

4 grandes tipos de unidades: con cobertura vegetal natural, del río Caquetá, otros cuerpos 

de agua y antrópicas. En este sentido en la Figura 4. se muestra la distribución de las 

unidades locales de paisaje a partir de las dos principales características de clasificación 

local. 

Tabla 3. Unidades de paisaje y principales características. Fuente: esta investigación a partir de las 
observaciones de campo y los testimonios de las personas 

 

 

Figura 4. Distribución de las unidades locales de paisaje a partir de sus 2 principales características de 
clasificación. Fuente esta investigación. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Monte Firme X X X X X X

Restingas Altas X X X X X X

Restingas Bajas X X X X X X X X X

Rebalse X X X X X X X X X X X

Manchal de Canangucho X X X X X X X X X X X X X

Manchal de Asai X X X X X X

Manchal de Milpeso X X X X X X

Manchal de Puy X X X X X X X

Bosque de Madroño X X X X X X X X X X

Río X X X X X X X X X X

Chorro X X X X X X X X X X

Remanso X X X X X X X X X X X

Playas X X X X X X X X X X

Quebradon X X X X X X X X X X X

Caño X X X X X X X X X X

Brazuelo X X X X X X X X X X

Lago X X X X X X X X X X X

Lagunilla X X X X X X X X X

Chagra y Rastrojos de Altos X X X X X X X

Chagra y Rastrojos de Bajos X X X X X X X X X X

Casas Con solares X X X X X X X X

Otros 

cuerpos 

de agua

Antrópicas

Hidrología Cobertura UsoPropiedades / Unidades 

locales de paisaje

Relive TopográficoTipo de 

Unidades

Con 

cobertura 

Vegetal 

Natural

Del Río 

Caquetá
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De manera específica en el Anexo 1. se describe cada una de las unidades locales de 

paisaje. Así mismo, para comprender la estructura, composición, dinámica y distribución de 

cada unidad local del paisaje del territorio y de manera general los resultados de esta 

investigación, se debe revisar el Anexo2. donde se presenta gráfica y esquemáticamente un 

perfil del territorio y de cada unidad local del paisaje para las dos principales épocas del 

año: aguas altas y aguas bajas. 

A continuación, en el Mapa 2. se muestra la ubicación y distribución espacial de las 

principales unidades locales de paisaje para el territorio de la vereda el Madroño. 

Mapa 2. Paisaje vereda el Madroño desde la visión local. 
 

 
 

Fuente: esta investigación, con base en taller de cartografía social, recorridos de geo-referenciación, 

observaciones, testimonios personas y cartografía Conservación Internacional. 
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4. LA DINÁMICA TEMPORAL ECOLÓGICA DEL TERRITORIO DESDE 
LA VISIÓN LOCAL 
 

Las personas de la vereda por medio de la memoria social, la observación y la interacción 

individual con los ecosistemas presentes en el territorio, han desarrollado una serie de 

conocimientos ecológicos acerca de la dinámica y funcionamiento de los ecosistemas en 

escalas espaciales y temporales. Cada una de las personas tiene clara la dinámica climática 

anual del territorio, la dinámica anual del río Caquetá, los ciclos anuales de muchas de las 

especies vegetales y las adaptaciones comportamentales de los animales a todas estas 

dinámicas anuales.   

4.1. La dinámica anual del clima y del río Caquetá en el territorio 
 
El Clima para el territorio desde la visión local a pesar de mostrar unas épocas bastantes 

marcadas, se reconoce que al interior de cada una de las épocas, el clima no es homogéneo 

sino que tiene grandes variaciones a lo largo de cada época e incluso a lo largo del día. 

En general todas las personas reconocen, que a pesar de que existe unos patrones anuales 

con épocas marcadas del clima y los niveles del río Caquetá, en los últimos años estos 

patrones ya no se cumplen y están desordenados. La principal explicación  que dan, es el 

cambio climático global, el cual ha desordenado los patrones  locales del clima y del río. 

Haciendo que el río “ya no crezca cuando debe”, sino en épocas diferentes y que las épocas 

de verano e invierno se demoren  más cada año. “Ahorita como el tiempo ha cambiado mucho 

no es que uno pueda decir que para tal fecha es que es ya verano o es invierno, prácticamente el 

tiempo es variado ahorita” Carlos Cubeo 

Se identifican dos periodos fuertemente marcados a lo largo del año. Un periodo de verano 

prolongado y continuo de 8 meses, que va desde el mes de agosto hasta el mes de marzo; y 

un periodo continúo de lluvias, que dura 4 meses,  desde el mes de abril hasta julio (Ver 

Tabla 4.). En el periodo denominado localmente como de “verano”, las personas de la 

vereda lo relacionan principalmente a días soleados, sin lluvias o con lluvias cortas y 

esporádicas; cielos despejados de nubes. Para el mes de agosto el verano  se presenta con 

fuertes vientos.  Y para el mes de septiembre se presenta como un mes de sol y lluvias de 

igual proporción. 

En el periodo de lluvias o también conocido localmente como invierno, se asocia lluvias 

fuertes y prolongadas casi diarias y cielos mayormente nubosos. El mes de  abril, es la 

transición entre el periodo de verano y de lluvias, presentando equilibrio entre la cantidad 

de lluvias y de sol durante los días de este mes. Luego en mayo esta transición continua 

pero con predominancia de días lluviosos y pocos de sol. Ya para el mes de junio, es un 

mes donde predominan los días lluviosos y el tiempo de sol se reduce. 

En el mes de julio continúa lloviendo y finaliza el periodo de lluvias. Durante este mes 

únicamente, se  presenta el fenómeno climático localmente conocido como “Friaje”, el cual 

es ocasionado por los vientos alisios provenientes de Brasil los cuales generan una baja de 
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la temperatura local en 15˚C durante 2 a 5 días (Domínguez, 1975 y Fisch, 1998, en 

Palacios, 2011) 

“Ya en Julio es friaje, las heladas de Brasil llegan por acá, es decir época de mucho viento, mucho 

frio”  Braulio Matapi 

Tabla 4. Épocas climáticas y del río Caquetá. Fuente: esta investigación basado en taller participativo. Dibujo 
elaborado por Manuel Mora Tucano, afiliado de la vecina vereda Villa Marcela 

 

El río Caquetá presenta desde la visión local, 6 periodos claramente diferenciables, que 

puede ser agrupados en 2 grandes épocas “aguas altas” y “agua bajas” (Figura 5.). Estos 

periodos se establecen por la variación vertical del nivel de las aguas, que varía cerca de 10 

metros en el año. 

 

Figura 5. Nivel y épocas del río Caquetá. Fuente esta investigación con base en la información del taller 
participativo. 

El periodo de “Aguas bajas” o “Época Seca” el nivel del río esta disminuyendo, hasta 

convertirse en la época del río donde las aguas alcanzan su  nivel más bajo, dejando visibles 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Seco con Playas Medio y Creciendo Creciendo 
hasta Aguas 

altas

Aguas Altas Medio y Descendiendo Medio, 
Aparecen 

Playas

Seco con Playas

Playas Nivel Río Caquetá

AGUAS BAJAS AGUAS BAJASAGUAS ALTAS
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las playas de arena. Hacia finales de esta época el río comienza a crecer de nuevo, 

comenzando a tapar las playas. 

 Sigue un periodo de “Aguas altas”, donde el nivel del río comienza aumentar 

paulatinamente tapando las playas hasta alcanzar su máximo nivel, para luego disminuir y 

comenzar a mostrar de nuevo las playas.  

 “En enero está seco con playas…….Abril está el nivel medio, pero creciendo y comienzan a 

desaparecer las playas, en Mayo continua creciendo, está más alto de la mitad. En Junio continua, 

hasta mediados de Junio ya está en el nivel alto” Discusión de los Participantes en el Taller.  

Así las playas se presentan como un factor indicador del nivel del río Caquetá y su 

estacionalidad. 

A pesar de que las personas tienen un gran conocimiento acerca del comportamiento anual 

del río y que este presenta una estacionalidad marcada en el nivel de sus aguas, la gente 

manifiesta que a veces es difícil predecir el momento exacto en que crece o disminuye 

presentándose variaciones cada año. Situación que se ha acentuado en los últimos años, 

pues ahora “es muy difícil decir cuando crecerá el río”. Las personas de la vereda también 

reconocen un fenómeno que se da cada 4 o 5 años, denominado localmente como 

“Conejera” y se presenta como un aumento inusual del nivel del río durante la época de 

aguas altas, entre junio y julio; que inunda algunas zonas de tierra alta que normalmente en 

el ciclo anual no se inundan.  

“Es un invierno grande que pasa de la medida, eso a veces da cada 4 o 5 años….Y hay donde que 

vive morocho que está la sede, en conejera es decir inviernos grandes todo se inunda” Leonel 

López. 

Este fenómeno desde la precepción local también se ha visto alterado pues lleva varios años 

ya sin suceder, como lo menciona Leonel López “pero ahora ya lleva sus años que no ha 

crecido, o sea lleva 14 años que no ha crecido” 

4.2. Los espacios del territorio 
 

Como ya vimos en el apartado 3. Clasificación local del paisaje “el territorio por 

dentro”, el territorio no es una unidad homogénea sino que presentan diferentes sub-

espacios, estos sub-espacios no son estáticos a lo largo del año, sino que tienen una 

dinámica establecida principalmente por las características biofísicas de cada espacio y por 

la dinámica anual del clima local y del río Caquetá. 

La dinámica anual del río Caquetá, como ya se describió, marca la principal característica 

para clasificar los sub-espacios del territorio, ya que al presentar una época  seca y una de 

aguas altas inundables, con una variación vertical del nivel  de cerca de 10 m, logra inundar 

zonas que cuando el río está bajo permanecen secas y cuando el nivel sube permanecen 

inundadas, así mismo hay otras zonas que permanecen secas todo el año, pero que limitan 

con el  agua en la época de aguas altas. 
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Entonces tenemos que dentro del territorio existen zonas inundables y no inundables de 

acuerdo a la época del año, ya sea época de aguas bajas (seca) o época de aguas altas 

(inundable) del río Caquetá. Lo que genera que existan zonas inundables (unidades locales 

de tierra baja) como  los rebalses, playas, islas, quebradones, lagos y restingas bajas, las 

cuales comienzan a inundarse al aumentar el nivel del río, en abril-mayo, presentando el 

nivel máximo de inundación entre  junio-julio y finalmente disminuyendo hasta quedar 

secas de nuevo entre agosto y octubre, donde permanecen así hasta comienzos de abril del 

siguiente año (ver Figura 5.).  

Para la zona de “rebalse” o várzea esto significa un gran aporte de sedimentos provenientes 

del agua del río Caquetá, que enriquecerán los suelos de este espacio. Además esto genera 

una condición para las especies vegetales presentes en estas zonas inundables, que tienen 

que tener adaptaciones fisiológicas, que puedan soportar estar cubiertas por agua durante un 

periodo de cerca de 4 o 5 meses y otro periodo sin estar cubiertas de agua. 

Así mismo como existen zonas inundables, desde la visión local existen otras zonas que no 

logran ser alcanzadas por el agua durante la época de aguas altas del río Caquetá (aunque 

algunas se inundan durante el fenómeno de “Conejera”). Estos espacios son principalmente 

las unidades locales de tierra alta, los cuales tienen condiciones homogéneas durante todo el 

año. Haciendo que sean identificadas por las personas como los lugares donde los animales 

terrestres se resguardan y pueden ser utilizadas para agricultura de ciclos multianuales. 

Estos espacios son el Monte firme y las Restingas altas. 

Para ilustrar esta dinámica, véase el Mapa 2. En el que se muestran las zonas no inundables 

con geoformas de Monte firme y Restingas altas; y las zonas inundables con geoformas de 

Restingas bajas y Rebalse. Gráficamente en el Anexo 2. se muestra un perfil vertical 

esquemático del territorio de sur a norte, que permite comprender mejor esta estacionalidad 

de los espacios. 

La entrada del agua al rebalse al comienzo de la creciente se da por las bocanas de caños y 

quebradones. Cuando el nivel del río está más alto también las zonas de Tierra bajas o 

restingas que  bordean del río Caquetá comienzan a desbordarse e inundarse permitiendo el 

paso del agua del Caquetá al Rebalse.   

A esta dinámica los animales y plantas se han adaptado no solo en el territorio de la vereda 

sino en todo el ecosistema amazónico, y los afiliados a la vereda a través de su ocupación e 

interacción con el territorio han logrado identificar algunas de las adaptaciones de tipo 

fenológico de algunas especies vegetales y de tipo comportamental y migratorio que 

ejecutan diferentes especies de animales como se mostrará a continuación. 

4.3. Los frutos y los espacios 
 
En cuanto a la fructificación de las especies vegetales del territorio, las personas de la 

vereda reconocen las especies principalmente utilizadas por ellos y las dividen por especies 

frutales de la chagra y rastrojos; y por especies frutales silvestres de la selva, ya sean de 

monte firme o de rebalse. Así mismo para algunas especies frutales, las personas identifican 

que hay épocas en las que  la fructificación de las especies frutales son para el ser humano y 
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otras épocas de fructificación de la misma especie son para algunos animales. En la Tabla 

5., se presentan la época de fructificación de cada una de las especies, señalando con un + 

los meses con mayor producción para ciertas especies frutales; entre paréntesis se muestran 

los animales que consumen los frutos en ciertos momentos específicos del año. Cuando 

aparece entre paréntesis “animales”, se refiere a que de manera general esos frutos son 

consumidos por todo tipo de animales, tanto terrestres, como arbóreos y acuáticos. 

Tabla 5. Épocas de fructificación de algunas especies de la silvestres y cultivadas. Para cada época se muestra 

los principales consumidores. Fuente: esta investigación con base en diálogos semi-estructurados 

 

Dentro de las especies frutales cultivadas presentes en las chagras, rastrojos y solares de las 

casas encontramos que hay una época de frutos que es consumido principalmente por los 

humanos, que va desde noviembre hasta mayo. Para el resto de meses se da otra época de 

fructificación principalmente del chontaduro (Bractis gasipaes) y el caimo (Pouteria 

caimito). Las únicas especies que producen frutos sin importar la época son la papaya 

(Carica papaya) y el limón (Citrus sp), siempre y cuando se mantenga abonadas las 

plantas. La papaya produce frutos dependiendo de la época de siembra y el limón tiene una 

producción constante de frutos. 

Para la primera época de consumo de frutos para el ser humano encontramos que el 

copoazu se da desde enero hasta abril, con mayor producción de frutos  para el mes de 

mayo. Así mismo el wacuri se da entre enero y marzo, botando la mayoría de frutos para el 

mes de marzo, la uva (Pourouma cecopiifolia) se da en diciembre y enero, mes en el cual 

principalmente  la piña (Ananas comosus) da frutos. El chontaduro y el caimo bota frutos 

por solo dos meses entre febrero y marzo, mientras el cacao y la maraca fructifican para 

marzo-abril. La fructificación de la guama (Inga sp) cierra la época de producción de frutos 

que consumen principalmente los seres humanos, dando paso a la producción de frutos para 

los animales. 

 

La época de frutos para los animales, donde fructifican principalmente el chontaduro 

(Bractis gasipaes) y el caimo, va desde junio hasta octubre, durante este periodo 

principalmente lo consumen los pájaros, exceptuando el mes de julio donde algunas 

personas de la vereda identifican que lo consumen principalmente otros animales, más que 

todo mamíferos.  

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Copoazu+, 

Wacuri +

Caimo 

(Engusanado)
Uva

Epoca de consumo principalmente de Animales Silvestres

Frutos de 

Chagra, 

Rastrojo y 

Solares

Epoca de consumo Humano
Epoca de consumo 

Humano

Chontaduro 

y Caimo 

(Pajaros)

Chontaduro 

y Caimo 

(Animales)

Frutos del 

Monte

Uvilla, 

JuanSoco

Milpeso, 

Madroño

Milpeso, Asai, 

Canangucho, Madroño, 

Milpesillo Asai, 

Canangucho

, Milpesillo, 

Yabari

Copoazu

 Piña, 

Uva, 

Guayaba

Papaya, Limon, Guanabana (abonando da todo el año)

Guayaba 

Asai, 

Carguero, 

Milpeso, 

Canangucho 

(Danta)

Cacao y Maraca

Chontaduro y Caimo 

(Pajaros)

Asai, Canangucho 

(Peces)

Chontaduro y Caimo Guama

Copoazu, Wacuri

Carguero
Uvilla y 

JuanSoco

Castaña de Borugo

Guamilla Monte 

(Animales, Humano), 

Yabari 

Mamita (Animales)
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Así mismo para el mes de octubre Celina Miraña identifica que durante este mes el caimo 

normalmente está “engusanado”, es decir que tiene adentro muchos  gusanos que se están 

alimentando del fruto.  

Esta época, desde la visión local, se cree que los frutos cultivados son para los animales 

puesto que es una época en la que los animales llegan primero a los frutos y se lo comen y 

es difícil encontrar frutos maduros, contrario a lo que sucede en la época de frutos para el 

humano donde los animales casi no consumen el chontaduro y el caimo, quedando 

disponible para las personas. Evento que los afiliados de la vereda no saben cómo explicar 

pero si lo identifican. 

Por último queda noviembre mes en el que solamente se produce el fruto de la guayaba, 

principalmente en los solares de las casas. 

En cuanto a las especies frutales del monte que se encuentran en las zonas de rebalse y de 

monte firme, observamos que la producción de frutos es variada y constante, menos el 

periodo de  octubre y noviembre, que desde  la visión local no se identifica ninguna especie 

que fructifique durante esta época. 

Entre diciembre y enero únicamente fructifica la uvilla y el juan soco que son de Monte 

firme; desde febrero hasta abril fructifica el milpeso (Onecarpus bataua) y el madroño. El 

milpeso se encuentra en monte firme y ocasionalmente durante esta época es buscado para 

preparar jugo de este fruto. El madroño se encuentra en los lagos, y es consumido por 

micos, peces, la tortuga charapa (Podocnemis expansa) y ocasionalmente por las personas 

que visitan los lagos durante la época.   

La guamilla de monte (Inga sp) que es consumida principalmente por micos, fructifica en 

febrero-marzo. La castaña (Caryocar sp) que la gente llama de borugo, porque 

principalmente la consume este animal, al igual que la mamita y el yabari (Astrocaryum 

jauari) que lo come los peces y los puercos (Tayassu pecari), fructifican entre marzo y 

abril. 

El asaí (Euterpe precatoria)  se encuentra principalmente en las zonas altas, el canagucho 

(Maurita flexuosa) se encuentra en las zonas bajas inundables, aunque en muchos casos 

ambas palmas se encuentran asociados en los canaguchales (Galeano, 1992), fructifican 

desde marzo hasta agosto.  

En cuanto al consumo de los frutos de estas 2 palmas durante la época de fructificación, 

varía el animal para cada mes. Para los meses de marzo hasta mayo el consumo es general 

para los animales terrestres, los pájaros y el humano. En cuanto para junio y julio que es la 

época de aguas altas, época en que los rebalses incluidos los manchales de canagucho y de 

asaí están inundados por la crecida del río Caquetá, los peces son los principales 

consumidores de estos frutos. En agosto las aguas ya están más bajas y los animales 

terrestres y especialmente la danta (Tapirus terrestris) consumen estos frutos.  

Luego viene un periodo donde no se reconoce o no se tienen en cuenta la fructificación de 

ninguna especie vegetal del monte, hasta comenzar de nuevo en diciembre con la uvilla y el 

juansoco. 
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Cabe aclarar que pueden existir otros frutos  cultivados o silvestres del monte que pueden 

no ser reconocidos o no fueron mencionados por las personas de la vereda al momento de la 

recolección de la información.   

4.4. Los peces y los espacios 
 

Como ya se vio, el río Caquetá tiene una dinámica anual muy variada, que determina la 

configuración de cada uno de los espacios del territorio. Así mismo determina  la oferta de 

hábitats para los peces, los cuales durante la época de aguas altas tienen una extensa y 

variada cantidad de hábitats conectados, mientras que para la época de aguas bajas la oferta 

de hábitat para los peces es mucho menor y restringida a ciertos espacios. 

Esto ha generado una serie de adaptaciones comportamentales de las especies de peces, de 

tipo migratorio regionales y locales, que son reconocidas e identificadas por las personas de 

la vereda, que han logrado obtener este conocimiento a través de su relación con el 

territorio, en especial por el desarrollo de la actividad de pesca a lo largo del año, en 

diferentes espacios del territorio. Esta información se obtuvo por medio de la construcción 

del calendario ecológico en el Taller participativo con la comunidad y por medio de los 

diálogos semi-estructurados con las personas que más conocían acerca de los peces en el 

territorio (pescadores). 

Así para el territorio desde el conocimiento local se identificó la presencia de 36 especies, 

12 de cuero y 24 de escama. Para cada una de las 36 especies se reconoce los espacios del 

territorio en los que se encuentra a lo largo del año. Existiendo en la época de aguas bajas,  

especies asociadas  a un solo espacio y otras presentes en varios espacios del territorio. Para 

la época de aguas altas la distribución de todas las especies de peces cambia, ocupando uno 

o varios espacios diferentes a los de la época seca (ver Tabla 6.). 

En la Tabla 7. se presentan el número de especies para cada espacio en cada época del año. 

El río presenta el mayor número de especies en la época de aguas bajas mientras el rebalse 

presenta el total de las especies en la época de aguas altas, lo que demuestra la importancia 

del rebalse para todos los peces, que durante esta época usan este espacio como hábitat. 

En la Tabla8. se presentan los patrones de hábitats de las especies de peces. Para cada 

patrón se muestra el número de especies a lo largo del año. En esta tabla encontramos que 

en la época seca la mayoría de especies son exclusivas del río (20 especies) de las cuales 4 

en época de aguas altas habitan específicamente en el rebalse y 16 pueden encontrarse en el 

rebalse o en río.   
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Tabla 6. Especies de peces y principales hábitats a lo largo del año. 

 

Fuente: esta investigación con base en diálogos semi-estructurados y taller participativo. Nombres científicos 

Rodríguez (1992), Rodríguez & Van der Hammen (1996) y Galvis, et al. (2006); basado en los nombres 

comunes mencionados por los informantes. 

Común Científico ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Arawana Osteoglosum bicirrhosum OSTEOGLOSIDAE

Arenca Triportheus alburnus CHARACIDAE

Baboso

Barbachato Pirinampus sp PIMELODIDAE + + + +
Barbudo Leiarius sp o Pirinampus pirinampu PIMELODIDAE V+ + + + +

Bocachico Prochilodus nigricans CURIMATIDAE E

Cachorro Rhaphiodon sp CHARACIDAE

Cajaro Phractocephalus hemillopterus R + + + + + + + +

Capaz Platynematichthys nonatus R

Carabasú Astronotus ocellatus Cichilidae + + + + + +

Cucha

Curvinata Plagioscion sp SCIAENIDAE

Dorado Brachyplatistoma rousseauxii (flavicans)PIMELODIDAE C R + + + +

Dormilón Hoplias sp ERYTHRINIDAE

El Paco Piaractus brachypomus CHARACIDAE + + + + +

Gamitana Colossoma macropomum SERRASALMIDAE

Lechero Brachyplatystoma filamentosum PIMELODIDAE C R + + + +

Mocho Hoplias sp ERYTHRINIDAE R

Mojarra Geophagus sp CICHLIDAE + + + + +

Omima1 Schizodon sp R + +

Omima2 Leporinus sp R + +

Palometa Myleus rubripinis SERRASALMIDAE C C

Pejenegro Paulicea lutkeni R

Picalon Calophysus macropterus V + + + +

Pintadillo rayado Pseudoplatystoma fasciatum V + + + +

Pintadillo Tigre Pseudoplatystoma tigrinum V + + + +

Pirabutón Brachyplatystoma sp

Piraña Caribe Serrasalmus sp1 R

Piraña Puño Serrasalmus sp2 R

Pirarucú Arapaima gigas ARAPAIMATIDAE

Sabaleta Brycon cephalus C+ + + V + + +

Sábalo Brycon sp V + + +

Sardinas Characidae spp R

Simí Calophysus sp PIMELODIDAE C

Tukunaré Cichla ocellaris CICHLIDAE

Yacunda Crenicichla sp CICHLIDAE

MP

x x x

C

AA 

E

E

C

ANOSTOMIDAE

PIMELODIDAE

ÉPOCA REPRODUCCIÓN

NIVEL DEL RÍO CAQUETÁ

E

SERRASALMIDAE

CHARACIDAE

E

MDSP MC SP

E

NOMBRE
FAMILIA Tipo

MESES DEL Año

PIMELODIDAE
C

E
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Tabla 7. Riqueza de especies de peces para cada espacio en las dos épocas del año.  

 

Fuente esta investigación 

Tabla 8. Número de especies de peces en cuanto a la especifidad de hábitat a lo largo del año. a. número de 
especies de peces por patrón de hábitat a lo largo del año. b. Riqueza de especies de peces  para cada 
hábitat, a lo largo del año   

a.  b.  

Fuente esta investigación  

Las especies de peces que en la época de aguas bajas se encuentran exclusivamente en los 

caños, quebradones y lagos (8 especies), en la época de aguas altas únicamente habitan en 

el rebalse. Mientras las especies que en la época baja pueden estar asociadas al río y otro 

hábitat, en la época de aguas altas se pueden encontrar en el río y en el rebalse.  

A continuación se describirán las especies más abundantes para cada espacio y en cada 

periodo del año, los cuales se determinaron por medio de la percepción de las personas de 

la vereda que se basa principalmente en la captura de especies a lo largo del año. En la 

Tabla 9. se resumen los periodos hidrológicos, los espacios y las especies predominantes. 

Así mismo también se puede revisar el Anexo 2. y la Figura 6. donde se muestran las 

principales especies en cada espacio. 

Durante la época de descenso de las aguas y parte de la época seca del río Caquetá 

(septiembre a diciembre), en el río se encuentra principalmente peces de cuero y de tamaño 

pequeño. Estos peces pueden ser pequeños ya sea porque son especies de tallas pequeñas o 

porque durante esta época se presentan muchos juveniles.  

Este periodo es denominado localmente como la época de “Cacharriada”, donde se 

encuentran en el río principalmente  el cajaro o guacamayo y en menor  proporción el 

Espacios
Riqueza de 

especies 
Espacios

Riqueza de 

especies 

Río 27 Río 22
Quebradones y 

Caños
12 Rebalse 35

Lago 12

Todos 3

Aguas Bajas Aguas Altas

Todos 2

Aguas Bajas Aguas Altas Escama Cuero Total SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

Sin Información Río-Rebalse 1 0 1

Río-Lago Río-Rebalse 1 0 1

Río-Quebr. Caño Río-Rebalse 3 0 3

Río Río-Rebalse 5 10 15

Río Rebalse 3 2 5

Quebr. Caño-Lago Rebalse 6 0 6

Lago Rebalse 2 0 2

Todos Rebalse 1 0 1

Todos Todos 2 0 2 2 Especies

2 Especies

Total especies 3624 12
Nivel río Caquetá

3 Especies 

Aguas Bajas Aguas Altas

Espacios ocupados

6 Especies

20 Especies

3 Especies 

1 Especie

1 Especie

Riqueza Especies peces Meses del Año

20 Especies

14 Especies

Nivel río Caquetá

6 Especies

20 Especies

3 Especies 

1 Especie

1 Especie

20 Especies

14 Especies

3 Especies 

Aguas Bajas Aguas Altas

2 Especies

2 Especies
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capaz, lechero, piraboton, barbachato, arenca, pintadillo, palometa, picalon (ver nombres 

científicos en la Tabla 6. ).   

“También hay una época de subienda de peces, un tiempo de Cacharriar, eso es para Septiembre 

cómo hasta Diciembre, digamos cuando el río está bajo” Leonel Lopez. “Se dice Cacharriar  

porque se pesca pescado pequeño” Carlos Cubeo. “Uno coge lo que es el simi, barbachato, 

piraboton, la cebra que ellos dicen, capaz, a veces lecherito, ósea toda clase de pesca” Rómulo 

Miraña. 

Tabla 9. Principales especies de peces para el río y el rebalse en las diferentes épocas del año. 

 

Fuente esta investigación con base en taller participativo y diálogos semi-estructurados  

Para la época propiamente seca del río, que va desde  noviembre hasta finales de marzo 

comienzos de abril, en el río se encuentra sobre todo peces de cuero, principalmente el pez  

picalon y en menor proporción la arenca , palometa, barbachato, omima, sabaleta, 

pintadillo, simi,  y ocasionalmente el cajaro. 

Para finales de marzo y comienzos de abril en el río se puede encontrar más que todo 

pintadillo, barbachato y cajaro. 

Desde  finales de abril hasta mediados de agosto en el río y el rebalse que se encuentra 

inundado  es la época de subienda (donde los peces remontan el río), durante esta época 

sube y pasan por el territorio una gran diversidad de especies de peces de diferentes tallas, 

que según Rodriguez (1992) muchos y en especial los grandes bagres provienen de lagos 

cercanos a la bocana del Japura en el Brasil. Desde la visión local se identifica que durante 

esta época llega a la zona una gran cantidad de peces, donde  predominan principalmente 

los grandes bagres y las especies de escama. 

ESPACIOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE VARIABLES

Creciendo 

hasta 

Aguas altas

Aguas 

Altas

Medio, 

Aparecen 

Playas

Nivel Río 

Caquetá

Subiendas

Picalon y 

Cajaro
Cajaro

Especies 

predominantes

Tipo de peces

Especies 

predominantes

Desove

Rebalse 

Todo tipo - Predominan los Peces pequeños 

Sabalo, Sabaleta, el Paco, la Gamitana, Picalon, 

Pintadillo, Arenca, Omima y Mucho Barbudo

Medio y 

Decendiendo
Seco con Playas

Epoca de Cacharriada, principalmente 

Cajaro. Tambien  peces pequeños 

como Simi, Barbachato, Piraboton, 

Picalon, Capaz y Lechero

En Lago y Quebradones
El Bocachico sale del 

Lago a poner al Río

Desova Bocachico, 

Sabaleta en el Río

Principalmente  Peces de Cuero

Principalmente Arenca, Barbachato, 

Cacharro, Omima, Palometa, 

Picalon,  Pintadillo y Sabaleta. 

Ocasionalmente Cajaro

Subienda de Pintadillo, Dorado y Lechero Subienda de Cacharro

Pescado Grande, 

Principalmente el 

Cajaro, Pejenegro, 

Barbudo y Lechero, 

Pintadillo, Dorado.

Río 

Caquetá

Todo tipo de peces
Tipo de peces

Principalmente  Peces de Cuero
Pescado de Escama aumenta y sigue 

habiendo de Cuero

Seco con Playas Medio y Creciendo
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“Lo que es junio julio, pues si usted está aquí usted va a mirar eso hay pescado por toda parte… No 

ve que en la subienda el pescado esta por punta y punta…. El pescado parece como gusano, hay 

una cantidad” José Mosquera. “El que se coge más por el río en subienda es especies de 

escama…..Pero en la subienda hay toda clase de pescado. Mucho de escama y mucho de cuero” 

Discución Participantes Taller “Porque digamos en el río se pesca el pescado de cuero el grande, 

viene subiendo, porque el pescado grande viene acompañando el pescado de escama pequeño, 

como consumiéndolo” Efrén Andrade, Secretario de Recursos Naturales de la Vereda. 

Dentro del territorio específicamente se identifica durante este periodo hidrobiológico, una 

subienda de los bagres pintadillo, dorado y lechero. Durante este periodo se encuentra una 

predominancia del pez cajaro  (Phractocephalus hemillopterus) acompañado en cada mes 

por diferentes especies, teniendo así que en mayo predomina el cajaro y el picalon 

(Calophysus macropterus), en Junio y Julio los peces de tallas grandes, principalmente 

bagres como  el cajaro, pejenegro (Paulicea lutkeni), barbudo (Pirinampus pirinampu), 

lechero (Brachyplatystoma filamentosum), pintadillos (Pseudoplatystoma fasciatum y 

Pseudoplatystoma tigrinum) y dorado (Brachyplatistoma rousseauxii); para agosto queda 

cajaro y comienzan a llegar las especies de la “Cacharriada”. 

“Cuando sube el río ya se pesca con colgadero, pero ya pescado grande, colgadero por ejemplo 

para el Lechero y el Cajaro” Carlos Cubeo. 

Así mismo durante esta época, el rebalse del territorio está inundado por el agua del río 

Caquetá, por esta zona los peces también vienen subiendo tratando de acortar el camino que 

por el río es más largo.  

Desde el conocimiento local los peces entran casi desde el territorio brasilero en la parte sur 

oriental del territorio de la vereda colombiana de Villa Marcela, en el hito internacional de 

la Serriña, punto donde el monte firme se aleja del borde del río dándole paso al rebalse, 

por donde el pescado puede acortar o echar un “derechazo” como lo menciona Efrén 

Andrade, entra en ese punto donde comienza el rebalse, se viene por todo el rebalse y 

bordeando la zona de Monte firme de las veredas Villa Marcela y Madroño , pasando el 

límite de las veredas y saliendo justo antes del corregimiento de la Pedrera por la bocana 

del quebradón del Boliviano perteneciente a la vereda el Madroño donde ya el río Caquetá 

se ensancha quedando rodeado de tierras altas que no se inundan, dadas por el accidente 

geográfico del cerro Yupati, un relicto del antiguo escudo Guyanes.  

Es decir en este punto los peces tienen que salir de los rebalses al río, pasar por el chorro de 

la Pedrera y el sitio de la Angostura hasta pasar  el chorro de Córdoba, donde los bordes del 

río son zonas de tierra baja y  se puede volver a dispersar por el rebalse para continuar 

subiendo. 

“El pecado entra porque hay una buena oferta de alimento y de que otra parte el pescado está 

tirando como derechazos, para que le rinda el camino. No viene dando toda la vuelta por el río 

sino que ellos meten derechazos y le rinde más el camino... Eso viene desde mucho más abajo, 

desde el Brasil, donde el agua viene dándole pasada  por el rebalse, desde hay comienzan a cortar.  

Entran desde ahí y se viene como por VillaMarcela y salen al quebradón del Boliviano y se vienen 

bordeando todo el monte firme. Y después ahí al sitio de la Pedrera toca votarse todo el tiempo por 

el río, y de ahí hasta el chorro de Córdoba es todo el tiempo por el río” Efrén Andrade, Secretario 

de Recursos Naturales de la Vereda 
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“El pescado viene todo el Rebalse subiendo y tiene que pasar por la Angostura, porque ya es tierra 

alta y no se inunda, por donde van a pasar. Entonces tiene que salir al río todo de ahí pa arriba. 

Por ejemplo cuando esta creciente, o sea en Boliviano es la salida de ellos, ellos entran por 

ejemplo por quebradón del Bacuri y más abajo en creciente y salen allá al quebradón del Boliviano 

ese y cogen de la bocana para allá arriba” Rómulo Miraña 

El pescado sube por el rebalse y el río y hay muchos sitios puntuales a lo largo del territorio 

de Madroño y Villa Marcela donde el pescado puede entrar y salir del rebalse, ya que en el 

territorio al borde del río se presentan unas zonas de restingas altas que no permiten la 

conexión total del río con el rebalse haciendo que el pescado solo pueda entrar o salir al río 

en ciertos sitios específicos como en las bocanas de los caños y quebradones o en las zonas 

de restingas bajas. Hasta aquí se presenta de manera general los lugares donde se 

encuentran los peces y la ruta de migración durante este periodo. 

Aunque las personas dicen que durante esta época todos los peces pueden subir por ambas 

partes, por el río o por el rebalse, se identifica algunas especies que suben más por los 

rebalses y otras que suben más por el río, aunque esto se puede dar por la facilidad de la 

captura de cada especie en un sitio u otro (ver Tabla 9.).  

“Pues de pronto lo que sube por rebalse, sube por el río, ambos. Porque por ejemplo el sábalo sube 

por el río y por el rebalse, la sabaleta y la omima lo mismo, unos pocos por rebalse y otros por el 

río” Romulo Miraña   

Así, por el rebalse se encuentra que sube más que todas las especies de tallas pequeñas 

como la gamitana, la sabaleta, el sábalo, la omima y el picalon, y mucho pintadillo especie 

de tamaño mediano (ver posibles nombres científicos en Tabla 6. ). Mientras que por el río 

sube más que todo las especies de talla grande y de cuero, como el lechero, el cajaro, el 

dorado, el pejenegro.  

“Entonces uno lo pesca, el pescado grande sobre el río y el pescado menudo sobre el rebalse.…..El 

pescado del río como que es el lechero, cájaro, el pejenegro, todo ese pescado…….. Y el pintadillo, 

el barbudo, el paco, la gamitana, el sábalo, la sabaleta, la omima, picalon, todo ese pescado se 

sube por el rebalse” Efrén Andrade 

Durante la época de aguas altas, el rebalse se presenta para los peces como un aumento en 

la oferta de hábitat y alimento (Van der Hammen et. al, 1992), ya que como se pudo 

apreciar en el aparte 4.3 Los frutos y los espacios, para este periodo muchas de las 

especies vegetales de los bosques de rebalse fructificación ofreciendo a los peces una gran 

cantidad de frutos y a cambio los peces dispersan la semillas de muchos de estas plantas, 

generando así unas cadenas de relaciones ecológicas inter-específicas, de tipo mutualista.  

Así los rebalses del territorio funcionan como una fuente de alimento durante la migración 

en la subienda de muchos de los peces frugívoros, que a su vez son  la fuente de alimento 

de otros peces de un nivel trófico mayor.  

 “Cuando están las aguas altas ahí es el camino para los peces, para la subienda de ellos, pero 

también por ese camino está el alimento de ellos” - “Rebalse es muy importante en tiempo de 

creciente porque los peces se alimentan del rebalse, pero también hay zonas importantes porque se 
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encuentran los cananguchales, asaí, siringa, son zonas importantes para la gente tanto como para 

los peces para sostenerse de esos recursos”. Respuestas escritas del Taller Participativo 

Observando la Tabla 5.  se puede apreciar que en el rebalse para esta época las especies 

vegetales que tienen frutos principalmente son el asaí y el canagucho, aunque se puede 

decir que también la mamita, el milpeso y el madroño alcanzan a ofrecerles frutos a los 

peces que entran al rebalse. Cabe aclarar que esos son los frutos que la gente identifica, 

pero puede existir una gran cantidad de especies vegetales del rebalse, que durante esta 

época estén aportándole alimento a los peces y que no sean identificadas por las personas 

de la vereda.  . 

“Yabari carga y cae al agua y ahí come barbachato, barbudo, si entra sábalo.  De una pepa de 

yabari los pescados comen no se comen total, y esta nace donde lo botan…...La mata que se tumbó 

sí  tenía pepa, el pescado viene a buscar  en época no lo encuentra, no hay pepa, porque ya lo 

echaron todo  al agua, pepas maduras. Ahí es donde los pescados ya van alejando” Rosalba 

Macuna 

Es por esto como lo menciona Rosalba que es importantísimo mantener estas plantas 

produciendo frutos para que los peces sigan llegando al territorio y entrando al rebalse a 

alimentarse.   

Además de los frutos hay una gran oferta de alimentos también para los peces en cuanto a 

insectos y animales pequeños que son fácilmente capturados por los peces al inundarse el 

rebalse. Muchos insectos caen al agua y muchas de las lombrices salen de la tierra 

buscando zonas secas quedando disponibles para los peces, lo cual, desde la visión local es 

un alimento “muy buscado” por los peces. 

“Hay mucha comida para ellos, de pronto la lombriz esa grande de maseta, eso cuando se alaga 

queda mucha en los tronquitos” Rómulo Miraña 

“En Agosto ya merma el río y cuando merma el río ya no hay pescado en el rebalse. Pícalon, 

barbachato, palometa, cacharro, omima” (Discusión participantes del Taller), los peces 

comienzan a salir del rebalse a medida que el nivel del río disminuye hasta que ya no queda 

peces en el rebalse, todos salen o al río o a los lagos, como se describirá más adelante. 

En cuanto a los lagos, desde la visión local y en especial el lago del Bacuri que pertenece a 

la vereda, son sitios importantes para los peces a lo largo de todo el año, dado que es un 

sitio de reproducción y hábitat de muchas especies de peces y de otras especies como los 

caimanes, charapas y boas.  

“El lago es un criadero de todas las especies de animales, de caimanes, de pescado, de charapa 

ósea de todo eso. En los caños hay también pero no es que sea como un criadero, en cambio en el 

lago crecen hasta estar listos para salir a los caños donde ya se defienden, más que todo ellos se 

crían en los lagos” Rómulo Miraña 

Como se muestra en el aparte 4. , en el Anexo 1. y en el aparte 4.2 Los espacios del 

territorio, los lagos presentan una dinámica anual dependiente del nivel del río Caquetá 

que determina también  la estacionalidad de las especies presentes en este espacio. 
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Así se encuentra que en lago hay peces que permanecen es decir que durante todo el año se 

encuentran en el lago, estos son la mojarra, tukunare (Cichla ocellaris), carabazu 

(Astronotus ocellatus), pirarucu (Arapaima gigas), arawana (Osteoglosum bicirrhosum), 

piraña puño (Serrasalmus sp), piraña caribe, mocho (Hoplias sp), sabaleta (Brycon 

cephalus) y bocachico (Prochilodus nigricans).  

Para la época de aguas altas los lagos quedan conectados con los rebalses que se encuentran 

inundados, lo que hace que los animales del lago se dispersen en el rebalse y que muchos 

peces que no son comunes en el lago ingresen a este, como lo es el sábalo (Brycon sp) y 

gamitana (Colossoma macropomum), esto se da para los meses de mayo hasta comienzos 

de agosto. 

Cuando acaba la creciente y los rebalse comienzan a secar y a quedar desconectados de los 

lagos, es decir después de septiembre, muchos de los peces que estaban en el rebalse se 

desplazan a los lagos y al río, haciendo que una gran cantidad de peces queden atrapados en 

los lagos. La mayoría de los peces quedan atrapados en el lago hasta el comienzo de la 

siguiente creciente en mayo. Algunos peces de talla pequeñas o juveniles, pueden salir del 

lago movilizándose por el quebradón del Bacuri, quebradón que tiene la cabecera en la 

bocana del lago del Bacuri.  

En cuanto a la producción de alimento para los peces en el lago, se fundamenta 

principalmente en los frutos producidos por las especies vegetales que se encuentran en las 

orillas del lago, donde predominan principalmente los bosques de Madroño. Como lo 

Menciona Efrén Andrade Secretario de Recursos Naturales de la vereda “La importancia 

también es que los lagos están encerrados de bosque y les puede caer mucho alimento para ellos” 

La fructificación del madroño como se observa en la tabla de frutos, es para los meses de 

febrero hasta abril, el fruto de la siringa asociada a los bosques de madroño se identifica 

como un buen alimento para los peces. Así mismo pueden existir otros frutos, pero desde la 

visión local estos dos son los principales, también por la dominancia poblacional de los 

árboles de madroño en la ronda de los lagos. 

En cuanto a los quebradones y caños en la época de aguas bajas se encuentran 

principalmente los peces de tamaño pequeño, juveniles y especies de tallas pequeñas, como 

la sabaleta, la mojarra y la omima. En la época en que los quebradones y caños se 

encuentran inundados y conectados con el rebalse están los mismos peces que se 

encuentran en el rebalse (mirar lo ya descrito para rebalses en este apartado). 

La relación de los peces con los frutos en los 2 quebradones del territorio (a partir de lo 

observado en los recorridos en campo y los testimonios de las personas), en los bordes de 

estos espacios se encuentra una predominancia de la palma de yabari  (Astrocaryum jauari), 

palma la cual produce gran cantidad de frutos para los peces de los quebradones. También a 

la orilla de estos cuerpos de agua se pueden encontrar otras palmas como el asaí, el 

chontaduro de monte (Bractis humilis) y árboles que puedan estar contribuyendo a la 

alimentación de los peces a lo largo del año.  

En cuanto a la reproducción de los peces las personas de la vereda logran identificar 

algunos patrones generales de la dinámica reproductiva de los peces, en cuanto a los 
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espacios donde se dan y los movimientos de los juveniles de algunas especies en el 

territorio a lo largo del año (ver épocas principales en la Tabla 9.). 

Uno de los principales sitios identificados por las personas para la reproducción y/o la 

maduración de los peces son los lagos. El río Caquetá es un sitio importante pero los lagos 

como se dijo antes es un “criadero” de los peces y otros animales. 

 “Los lagos son como la parte de donde ellos se crían, porque muchos peces pueden nacer en la 

parte del río pero se van a crecer en los lagos. Suben por los caños se van y se meten en los lagos, 

la gran cantidad de alevinos y se crían en los lagos y salen cuando crece el río.  Eso se crían más 

que todo lo que es el tucunare, el carabasu, el yacunda, la mojarra, el bocachico, el pirarucu, la 

arawana, la gamitana, la cucha, mejor dicho los lagos van a encerrar  es todo, mejor dicho toda la 

crianza de la mayoría de pescado, la arenca, la omima” Efrén Andrade 

Así tenemos que desde marzo hasta abril los peces pequeños desovan en el lago, “es para 

esta época, todos casi, por ejemplo el tukunare, el carabasu, el mocho, la mojarra… ponen huevos 

y revientan acá mismo, digamos ponen sus huevos y están cuidándolos hasta que estén grandes, 

pero no salen. No es que colocan sus huevos y salen al río, colocan los huevos ahí y están 

permanente, hasta que están grandecitos y ya se pueden defender, se apartan de la mamá” Romulo 

Miraña 

En el río “en la parte de Madroño, en el mes de noviembre a diciembre desova lo que es la 

sabaleta, el bocachico, en el propio río” Efrén Andrade  

Así se definen dos épocas principalmente de desove, en tres espacios diferentes. En los 

lagos y quebradones los peces asociados a estos espacios desovan  justo antes de la 

creciente, para los meses de marzo, abril y parte de mayo, donde los lagos y quebradones 

comienzan a conectarse con los rebalses. La otra época de desove se presenta para los 

meses de octubre y noviembre en la cual la mayoría de los peces asociados al río Caquetá 

desovan en este espacio (ver Tabla 6.). 

Cabe aclarar que pueden existir otras épocas y espacios como el rebalse en las cuales los 

peces se reproducen pero estas son las principales que reconocen las personas de la vereda. 

4.5. Los animales y los espacios 
 

De manera general las personas de la vereda logran reconocer las principales especies 

presentes en sus territorios, la abundancia por especie y las migraciones locales de cada 

especie
3
.  

Desde la visión local, se reconoce a 5 mamíferos terrestres con una distribución amplia  a lo 

largo del territorio: los puercos (Tayassu pecari), la danta (Tapirus terrestris) el armadillo, 

la guara (Dasyprocta fuliginosa) y el borugo (Cuniculus paca). Los cuales se encuentran 

principalmente en la zona sur del territorio, el borugo, la guara y el armadillo son las 

                                                           
3
 Para entender mejor este apartado es fundamental revisar el Anexo 2. y Anexo 3. 
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especies con mayor representatividad en el territorio y se encuentran con facilidad en la 

zona norte, la zona con mayor transformación antrópica del territorio. 

Así mismo se reconocen otras especies que pueden estar en el territorio, pero que muy rara 

vez se encuentran o para encontrarlas toca adentrarse mucho en el Monte firme, zona sur 

del territorio de difícil acceso. Estas especies son el tigre, el tigrillo, el venado (Mazama 

americana) y el cerrillo (Tayassu tajacu), especies comunes para toda la zona del bajo 

Caquetá,  pero que desde la visión local, se han ahuyentado en el territorio con la presencia 

del humano o simplemente son especies que no llegan casi al territorio. 

“O sea lo que hemos visto más que anda de pronto cuando esta así seco es el Puerco, el Borugo, el 

Armadillo, la Guara. Porque Venado yo si no he visto por acá” Rómulo Miraña 

En la Tabla 10. se muestra la percepción local acerca de la abundancia de las especies de 

animales en el territorio. 

Tabla 10. Abundancia percibida por las personas de las veredas para las especies comunes de la zona. 

 

Fuente Palacios (2011). 

El monte firme es interpretado como el espacio donde se reproducen y de donde vienen los 

animales a otras zonas como el rebalse y las restingas. De manera que este espacio es 

entendido  por las personas locales como un productor “inagotable” de animales.  

“En monte firme se puede cazar todo el año, los animales más que todo viven en la tierra 

firme….En ese lugar todo el tiempo están los animales” discusión Participantes del Taller 

Así se puede decir que en este espacio es donde principalmente se encuentran los animales, 

especialmente la danta, los puercos, el tigre, el tigrillo, el venado, los cuales son animales 

más ariscos a la presencia humana. Mientras que la guara, el borugo y el armadillo se 

pueden encontrar en el monte firme pero también se encuentran con facilidad en las 

chagras, rastrojos y bosques cercanos a las casas, en el norte del territorio. 

Como ya se mencionó, en el territorio los animales no están en un solo espacio del 

territorio. Por el contrario realizan migraciones locales que tienen un patrón anual.  

CHORUCO

BABILLA ARMADILLO COSUMBO

BOA BORUGO Cuniculus paca DANTA Tapirus terrestris

BUFEO COTUDO MONO VOLADOR

CAMALEON GALLINETA MORROCOY

CHICHICO MAIZERO OSO HORMIGERO

CHILACO PAVA PAJUIL

GUACHARACA PUERCO Tayassu pecari TANQUE

GUARA Dasyprocta fuliginosa WICOCO TENTE

LOBO TIGRE

PERDIZ CERRILLO Tayassu tajacu TINTIN

RATON CHARAPA VENADO 

Peligro Desaparición 

Abundantes Han disminuido
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Estas migraciones locales anuales, son adaptaciones comportamentales de cada especie a la 

dinámica de inundación de los rebalses establecida por la dinámica hidrológica del río 

Caquetá (ver apartado 4.1. La dinámica anual del clima y del río Caquetá en el 

territorio), la cual determina que durante la época de aguas altas, gran parte del territorio 

permanezca inundado, reduciendo de este modo la oferta de hábitat para muchos animales 

principalmente los mamíferos terrestres. 

Otra razón identificada por los afiliados para explicar las migraciones locales de los 

animales, es la fructificación de algunas especies vegetales (principalmente palmas), en 

diferentes espacios y épocas del año, especies vegetales que proporcionan una variada y 

abundante oferta de alimentos para los animales. 

De este modo se tiene que cuando los rebalses comienzan a secar, a finales de agosto, parte 

de las poblaciones de las especies de animales terrestres comienzan a bajar a los rebalses de 

las zonas altas del territorio como el monte firme y las restingas, manteniendo presencia de 

estos animales en los rebalses durante toda la época seca, es decir hasta comienzos de abril. 

Esto no quiere decir que los animales bajen y permanezcan todo el tiempo en el rebalse sino 

que se mueven entre las zonas altas y las zonas bajas. 

“Atrás donde vivimos, donde que queda la Negra, todo eso atrás, todo se hunde, o sea se rebalsa, 

entonces ellos se quedan en monte alto, en tierra firme, ósea por aaallaá (refiriéndose a lejos)  y 

entonces cuando ya la tierra seca entonces ellos bajan, a comer pepa, todo lo que ellos encuentran, 

caracoles, de todo” Romulo Miraña 

Las personas reconocen que los animales   bajan a buscar los frutos de las palmas, 

principalmente de  canagucho (Maurita flexuosa), asaí (Euterpe precatoria) y yabari 

(Astrocaryum jauari), pero también del milpeso (Onecarpus bataua), milpesillo 

(Oneocarpus bacaba) y el 50 centavos; y de otros árboles como la siringa, el carguero, el 

costillo. 

Como se ve en la Tabla 5., para agosto el canagucho y asaí que queda en los rebalses son 

para los animales terrestres, especialmente para las dantas. El canagucho vuelve a 

fructificar hasta marzo, donde los frutos están verdes, haciendo que solo hasta abril caigan 

al suelo y estén disponibles para los animales, momento justo antes de que los rebalses se 

inunden de nuevo.  

“Pues el canangucho, que por ejemplo ya ahorita ya hay (marzo) pero no están buenos todavía, 

apenas están comenzando a jechar. Mayoría es canagucho y asai, que ahorita también hay, pero 

todavía no está maduro, como esa pepita se negrea, todo eso lo comen las aves, lo que cae al suelo 

puerco, borugo” Rómulo  Miraña 

Los frutos mencionados son los que la gente conoce pero puede haber otra gran cantidad de 

frutos que consuman los animales durante esta época, que no son identificados por las 

personas; Como lo menciona Romulo Miraña “pero es que quizás haya otros frutos pero 

tampoco uno lo ve”. 

Cuando comienza a inundarse los rebalses de nuevo con el aumento del río Caquetá a 

mediados de abril, los animales terrestres comienzan a subir a las tierras altas llegando 
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algunos al monte firme y otros a las restingas altas y bajas. De manera general todos los 

animales buscan quedar en el monte firme, especialmente los animales grandes como los 

puercos y la danta. Aunque muchos animales especialmente los mamíferos pequeños como 

la guara, el borugo y el armadillo quedan en las restingas. 

En mayo parte de las restingas Bajas están inundadas haciendo que los animales que están 

en estas busquen cruzar al monte firme o a las restingas altas. 

“Hay de pronto otras restingas que son más bajos y se hunden, entonces hay cacería allá y cuando 

se inunda ellos se cruzan, a donde que está más alto, para que ellos no se ahoguen, no se mueran, 

entonces ellos buscan las partes más altas” Carlos Cubeo 

En junio-julio el nivel del agua alcanza su máximo nivel, atrapando en las restingas altas a 

los animales que difícilmente pueden cruzar al monte firme y tienen que esperar hasta 

agosto, para cruzar. 

En cuanto a los frutos consumidos por los animales terrestres en el Monte Firme y 

restingas, se identifican los arboles de castaña, breo, siringa, la mamita, la guamilla, el 

juansoco, la uvilla de monte y las palmas de asaí, milpeso (ver Tabla 5.), frutos de los 

cuales se sabe que la uvilla y el juansoco pueden ser consumidos por los animales en 

diciembre y enero, el milpeso en febrero hasta abril, la guamilla de monte (Inga sp) que la 

consume mucho los puercos en febrero y marzo, la mamita que es consumida por todos los 

animales y la castaña que la consume más que todo el borugo, son para marzo-abril.  

La especie vegetal de monte firme, con el periodo de fructificación más largo (6 meses) es 

el asaí (Euterpe precatoria) que va desde marzo hasta agosto, dando una alta disposición de 

frutos para los animales durante esta época. 

Por otra parte a través de los dialogos semi-estructurados  con los afiliados se obtuvieron 

otros datos que aunque no se logró establecer la dinámica anual, se puede identificar la 

respuesta de algunos animales a ciertas estacionalidades. Por ejemplo, para los micos 

maiceros se reconoce que estos pasan por los lagos del Bacuri, para comer el madroño que 

se encuentra con una gran abundancia de frutos durante los meses de marzo-abril. Así 

mismo la tortuga charapa se alimenta durante estos meses de este fruto.  

También se reconoce que en la época seca con playas del río la charapa pone sus huevos en 

las playas del río y cuando estos animales nacen suben por los caños a criarse en los lagos.  

En cuanto a los lobos (nutrias), para el territorio se reconoce que estos animales por el auge 

económico de las pieles había casi desaparecido, pero en la actualidad han aumentado sus 

tamaños poblacionales, generando escases del peces puesto que consume una gran cantidad 

de este y porque lo espantan. Este animal se encuentra en el territorio en los bordes de los 

lagos y quebradones, y en época de inundación persigue a los peces por el rebalse.  

Igualmente,  la gente describe que para el territorio durante la época de aguas bajas, los 

caimanes y babillas se encuentran principalmente en los lagos y que en la época de aguas 

altas, se encuentran dispersos en el rebalse. 
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A manera de resumen de toda la dinámica ecológica como base del uso del territorio, en el 

Anexo 3. se muestra el calendario ecológico de la vereda, donde se resumen los eventos 

principales de la dinámica ecológica y el desarrollo de las actividades de uso, que 

posteriormente serán descritas. 

5. USO DEL TERRITORIO 
 

5.1. CLASIFICACIÓN DE LOS USUARIOS 
 

Dentro de la vereda existen diferentes actores que utilizan el territorio. Durante la fase de 

campo por medio de las observaciones directas y de los testimonios de las personas, se 

estableció que en la vereda existen 6 tipos de usuarios, que desarrollan principalmente 

sistemas productivos (como la chagra de altos y la chagra de bajos) y extractivos (como la 

pesca de consumo principalmente en el río Caquetá).  

Los usuarios se pueden clasificar de acuerdo con criterios como su lugar de residencia, 

definiéndose en los que habitan y permanecen en el territorio o los que habitan en zonas 

aledañas a la vereda, principalmente la Pedrera. Otro criterio que permite clasificarlos es su 

estado de afiliación a la vereda, existiendo no afiliados y afiliados
4
.  

En la Figura 6. se muestra la clasificación de los usuarios del territorio a través de los 

criterios mencionados en el Anexo 4. se describe cada uno de los tipos de usuarios 

encontrados. 

 

Figura 6. Clasificación de los usuarios del territorio de la vereda el Madroño. Fuente esta investigación 

                                                           
4
 Estar afiliado, se refiere a estar inscrito en la junta de acción comunal de la vereda; esto se logra al haber 

sido aceptado por la Asamblea general, después de un periodo de prueba de 6 meses a 1 año participando 

en las actividades de la vereda, sin estar afiliado. Para permanecer en la junta de acción comunal, hay que 

participar en las actividades comunitarias y tener al menos un representante familiar en las asambleas 

generales que se realizan cada mes, al salir los vigías comunitarios de los lagos.   



87 

 

5.2. EL SISTEMA CULTURAL DE LA VEREDA EL MADROÑO EN CUANTO EL 
USO DEL TERRITORIO 

  
A continuación se describirán los sistemas (subsistemas) del sistema cultural de la vereda el 

Madroño enfocándose en sus componentes determinantes que configuran y establecen la 

dinámica de los sistemas de uso del territorio. 

5.2.1. Sistema bio-físico “lo que hay para usar” 
 

A continuación se describirá la base biofísica del territorio de manera general y a manera de 

contextualización, dado que esta se presentó con detalle más atrás
5
 La vereda el Madroño 

presenta una base biofísica, muy grande y variada, cerca de 21 unidades locales de paisaje 

(ver Mapa 2.). En ella encontramos gran diversidad de ecosistemas amazónicos naturales, 

con una alta diversidad de especies vegetales y animales, típicas de estos ecosistemas.  

Por un lado tenemos una extensa zona de monte firme en la parte sur del territorio, con gran 

variedad de recursos vegetales, que tienen diversos usos: maderables, alimenticios, 

construcción, medicinales, utensilios, etc. Así mismo este espacio se reconoce como una 

zona llena de recursos de fauna (como la cacería), que puede funcionar como fuente para 

otras zonas. Potencialmente estos sitios por ser zonas no inundables sirven para la 

implementación de cultivos o policultivos con ciclos trianuales, a pesar de la pobreza de sus 

suelos.  

Existen unas zonas de restingas altas en la zona norte del territorio, sobre el río Caquetá las 

cuales son sitos buenos para la instalación de viviendas, solares y chagras trianuales, puesto 

que presentan un fácil acceso fluvial y no se inundan con la crecida del río Caquetá. Estas 

zonas presentan también gran cantidad de recursos vegetales y en época de aguas altas 

contienen gran cantidad de mamíferos terrestres que pueden ser cazados. 

Así mismo existen restingas bajas,  en la parte norte del territorio, las cuales presentan 

suelos ricos en nutrientes, gracias a que anualmente son lavados con las aguas del río 

Caquetá que transportan gran cantidad de sedimentos. Estas zonas son buenas para la 

implementación de cultivos de ciclos cortos y presentan buena cantidad de recursos 

vegetales. 

También existen zonas bajas, representadas por rebalses, que presentan una época en que 

permanecen secos y otra en que se encuentran tapados de agua. Los rebalses presentan una 

gran variedad de ecosistemas que sirven de hábitat para una gran diversidad de especies 

animales, animales terrestres durante la época seca y de peces que durante la época de 

aguas altas, los cuales ingresan a este espacio a alimentarse en ecosistemas como los 

cananguchales, los bosques de madroño y los bosques inundables. 

                                                           
5 Ver apartes 3. Clasificación local del paisaje: “el territorio por dentro” y en el apartado 4. La dinámica 

Ecológica del Territorio, desde la visión local. 
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Existen también una variedad de cuerpos de agua en los cuales se encuentran asociadas 

diferentes especies de peces durante la época seca, donde se destacan por su abundante y 

diverso recurso pesquero los lagos del Bacuri, el río Caquetá y los quebradones del Bacuri 

y el Boliviano.  

Así se muestra de manera general base biofísica donde nace y se desarrolla el sisitem socio-

ecológico de la vereda el Madroño, sus sistema cultural y sus sistemas de uso. 

5.2.2. Sistema tecnológico “medios con los que usamos el territorio”  
 
El uso del territorio se lleva a cabo mediante un sistema tecnológico constituido por 

diferentes orígenes culturales. Por un lado, encontramos las tecnologías de origen 

“occidental”, que son todas aquellas desarrolladas únicamente de manera industrial, en las 

que la intervención de personas de la vereda fue nula.  

Dentro de este tipo de tecnología se encuentran para la vereda los  motores “peque peque”, 

motosierras, un tostador de fariña, una máquina de rayar yuca,  y múltiples herramientas 

más pequeñas como hachas, machetes, anzuelos, nylon, mallas, linternas, encendedores, 

celulares, un GPS y otras.  

En cuanto a la tecnología de origen “local”, es decir la que ha sido desarrollada por las 

personas de la vereda a través de los conocimientos ancestrales indígenas o no indígenas; 

donde encontramos los botes, canoas y remos de madera, herramientas de pesca como el 

arco y la flecha, la vara, la zagaya y el arpón. 

Algunos de estos elementos tecnológicos de origen “occidental” o “local” son de tipo 

comunitario, es decir que pertenecen a todas las personas de la vereda (ver Tabla 11.), 

como se describe a continuación: 

 “Varios elementos, porque tiene una motosierra, un pequepeque, tiene unas herramientas como 

suela, martillo, macheta……” Efrén Andrade.  “Tenemos un pequepeque, ósea un motor, una 

motosierra. También tenemos la microempresa de fariña, que tenemos ya la paila, un tiesto, 

rayador. En la cual cualquier persona afiliada puede utilizar el material, la máquina de rayar el 

tiesto”  Carlos Cubeo 

A través del programa de “Guardianes de la Conservación” auspiciado y apoyado por la 

ONG Conservación Internacional, la vereda obtuvo durante la vigencia del programa un 

motor peque peque que pertenece a la ONG y que sirve para desarrollar diferentes 

actividades del programa y comunitarias; el encargado de este motor es el secretario de 

Recursos Naturales de la vereda.  

Existe también un bote que es de toda la vereda y que lo elaboraron algunos hombres de la 

comunidad, el cual ya se está acabando, por lo cual se está construyendo uno nuevo. Este 

bote es grande, para movilizar a las personas de la vereda a las diferentes actividades 

comunitarias. En el lago también hay dos canoas que utilizan los guardianes de turno en el 

desarrollo de las actividades del programa. 
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También por medio del programa se ha desarrollado un proyecto comunitario, una 

microempresa de fariña (la fariña es un derivado de la yuca). A través de este proyecto la 

vereda pudo acceder a un rayador eléctrico y un tostador grande, para producir gran 

cantidad de fariña, herramientas que como lo menciona Carlos Cubeo cualquier afiliado la 

puede utilizar, para elaborar su propia fariña. 

Tabla 11. Principales elementos tecnológicos que tiene la vereda para el uso del territorio. Entre paréntesis 
se muestra el origen de la tecnología, local (L) y occidental (O)

  

Fuente: esta investigación; Foto 2. Andrés Felipe SantoDomingo

Existe  producción de fariña de toda la vereda, a través de la producción de yuca brava en 

una chagra comunitaria, que se encuentra en una restinga alta en la finca de la afiliada 

Celina Miraña. La  producción comunitaria de la fariña ha tenido problemas porque no ha 

habido yuca suficiente para producir fariña constantemente.  

“Ese proyecto entro, me parece en el 2008, no ha estado funcionando todos los años, porque 

prácticamente la comunidad se ha quedado por  parte de la producción de la yuca, por la chagra” 

Efrén Andrade.  

Así mismo existen algunas pocas personas que tienen motosierras propias. Todas las 

personas de la vereda tienen sus propios botes y canoas; y algunas personas también tienen 

sus propios motores peque peque, que lo utilizan más que todo para movilizarse en la zona. 

También cada persona tiene sus propias herramientas, destacándose el machete y el hacha, 

para trabajar el territorio, en los trabajos de la chagra. También existe un juego de varias 

herramientas de carpintería, construcción y agricultura de origen occidental, que pertenecen 

a toda la vereda y pueden ser utilizadas de manera particular por las personas de la vereda. 

En cuanto a la pesca existen diferentes elementos tecnológicos desarrollados y elaborados 

por las personas de vereda, combinando materiales naturales extraídos del territorio y 

materiales sintéticos comprados como nylon, residuos de metales, anzuelos, cuerdas etc. 

Las linternas son fundamentales para la técnica de pesca de “alumbrar”, que se desarrolla 

en las noches
6
.  

                                                           
6
 Ver Pesca en el apartado  5.3.3. Sistemas extractivos 

TIPO Comunitario Individual

Rallador 

Electrico (O)

Rallador 

Manual (O)

Tostador (O)
Tostador 

Pequeño (O, L)

Producción 

de Fariña

Herramientas de Carpinteria 

y Construcción (O)

Botes (L)

Motores Peque peque (O)

Canoas (L)

Motosierra (O)

Movilidad 

Hacha y Machete (O)
Herramientas 
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En cuanto a la cacería las herramientas principales son la escopeta, el machete y el garrote 

que puede ser cualquier palo o vara pesada para golpear a los animales. Dentro de la vereda 

hay personas que tienen o saben elaborar la tradicional cerbatana indígena, el arco y flecha 

para cacería, pero estos utensilios son poco o no utilizados por las personas de la vereda
7
. 

Por otra parte, dada la cercanía de la vereda a la Pedrera y al cerro Yupati, el cual tiene una 

antena de celulares de la empresa Comcel, casi todas las familias de la vereda tienen un 

celular, con señal sobre  el borde del río Caquetá o en la Pedrera, lugares donde viven las 

personas de la vereda. Esta herramienta tecnológica permite a los líderes y afiliados de la 

vereda estar conectados y comunicarse para cuadrar las diferentes actividades y temas a 

resolver de la vereda. 

Los sistemas tecnológicos de cualquier grupo humano incluyen los procesos 

implementados por este. Para el caso de la vereda el Madroño, se identifican varios 

procesos de primer orden asociados a los usos directos del territorio como la elaboración de 

chagra, la pesca, la extracción de madera etc.
8
 

También se implementan procesos de segundo orden, los cuales se refieren a la 

transformación de los productos obtenidos en los procesos de primer orden (mediante la 

producción o extracción), que no se toman en cuenta dentro de esta investigación. 

Así la pesca y la cacería  tienen diferentes procesos que se pueden denominar como 

“técnicas” o “artes”. En el caso de la pesca, se implementan de acuerdo a diferentes 

factores, dados por la estacionalidad anual, la características de la especie capturada, la 

disposición de recursos en cuanto materiales y económicos. Estos procesos o técnicas son 

una mezcla de origen indígena con occidental, existiendo técnicas propiamente indígenas, 

otras propiamente occidentales y unas que mezclas ambos orígenes.  

En cuanto a la actividad agrícola, para los dos tipos de chagras, de tierra alta y de tierra baja 

se identifican diferentes procesos agrupados en un gran proceso o ciclo, que tienen que 

implementarse para obtener una productividad optima de una chagra, estos procesos se 

puede decir de cierta manera que están estandarizados para toda la vereda. El desarrollo de 

estos procesos depende del ciclo climático anual, de la edad de la chagra, de las 

características propias de las plantas cultivadas y de las plantas colonizadoras. Así mismo, 

al interior de la vereda se identifican principalmente procesos para las chagras con pautas 

de tipo tradicional indígena, pero con variaciones dadas por la siembra de especies exóticas 

de otras regiones del país, implementadas por personas principalmente de origen no 

indígena. 

Acuerdos para el uso de herramientas comunitarias 

 

En cuanto a la regulación de la utilización de la motosierra que pertenece a toda la 

comunidad se maneja como se menciona a continuación.  

                                                           
7
 Ver Cacería en apartado 5.3.3. Sistemas extractivos 

8
 Los cuales se ampliaran para cada uno de los sistemas de uso en el apartado 5.3. Sistemas de uso 
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“En cuestión de la motosierra hay una persona encargada, digamos un afiliado no pude ir y 

sacarlo, tiene que decirle a la persona encargada de la máquina, que le haga el favor de una 

madera….Ahorita el que está encargado de la motosierra es Plinio, él es aserrador, él es que saco 

esas maderas. Toca pagarle como 20.000 pesos por docena, un reconocimiento. El no usa esa 

motosierra, como él tiene una propia y una que es de la comunidad, el utiliza la de él. En la 

comunidad si se utiliza la comunitaria” Carlos Cubeo 

Para las herramientas y los elementos de la fariñera  el uso es abierto a todos los afiliados, 

aunque estos tienen que avisarle al encargado de los elementos para la utilización de este. 

El bote es principalmente para el desarrollo de las actividades de la vereda, principalmente 

para el transporte de los afiliados. 

5.2.3. Sistema simbólico “nuestro pensamiento delimita el territorio y su 
uso” 
 

Dado la gran diversidad de orígenes culturales de los afiliados de la vereda, el sistema 

simbólico presenta una transición entre dos extremos: los componentes simbólicos 

tradicionales indígenas y componentes simbólicos de origen no indígena.  

Así a continuación se describirá de manera general el sistema simbólico como marco de 

pautas comportamentales para el uso del territorio. 

Las normas tradicionales se han cambiado por acuerdos formales 

 

El sistema simbólico de la vereda en cuanto al uso del territorio está dado por las creencias 

y pautas de comportamiento que cada persona tiene gracias a su contexto de desarrollo 

pasado y presente y a los acuerdos formales que ha desarrollado la vereda de manera 

comunitaria a través del plan de manejo de recursos naturales. 

De este modo, las creencias y pautas de comportamiento de  todas las personas de la vereda 

son el resultado histórico de desplazamientos regionales y nacionales, y de mezclas 

culturales étnicas indígenas y “occidentales” (estas últimas dadas principalmente por los no 

indígenas), que han conllevado a una pérdida de muchas de las pautas tradicionales, de 

creencias y de comportamientos generales y socio-ecológicos. 

Así, para la vereda se observa que existen diferentes grupos étnicos presentes como lo son 

los Miraña, Yukuna, Macuna, Tanimuca, Cubeo, Barasanta, Bora y los “blancos”. Grupos 

culturales de los cuales no existe una predominancia, sino que se agrupan en familias 

unidas  por un bien común, el territorio. De estas etnias muchas personas de la vereda, 

mencionan que conocen su tradición pero que gran parte de esta se ha perdido y solo los 

más viejos saben y la manejan a profundidad. Existiendo para la vereda no más de 4 

personas que manejan la tradición en un nivel alto, pero de una manera muy personal o 

familiar y no comunitaria. 
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 “Yo no tengo cuidado con eso, porque como eso como que ya se perdió ese reglamento, ya se 

terminó eso” Rosalba Macuna. “Esa era la creencia de aquellas épocas, pero hoy en día eso ya se 

perdió, porque los jóvenes no creen en eso” Leonel López 

Estas frases de esta pareja de esposos de la vereda resume la situación actual de la vereda 

en cuanto al pensamiento, la simbología y las creencias que vienen de la tradición de cada 

una de las personas indígenas de la vereda. En cierto modo estas ya se han perdido y han 

sido modificadas y reemplazadas, a través de una descontextualización de esas creencias, 

que han llevado a la no aplicación de las instituciones informales y pautas de 

comportamiento de las personas. Estas pueden haber quedado como recuerdos y como 

historias de los abuelos, que no influyen los que haceres diarios de la mayoría de las 

personas de la vereda y específicamente en el uso del territorio.   

Como se muestra en el siguiente ejemplo, dado por esta pareja de esposos para la siembra 

de la chagra,  donde se evidencia la pérdida de una institución informal tradicional que 

consistía en sembrar en la chagra yuca de diferentes variedades, de las cuales se tenían 

conocimientos específicos para cada variedad. En el presente de la vereda esta situación ha 

cambiado, pues las personas solo siembran una variedad de yuca. 

“Hablando sobre tradiciones, nosotros ya aquí no lo usamos ninguno. Nosotros no conocemos ni 

siquiera mi palo de yuca que era el propio palo de yuca, no tenemos.  Porque nosotros a veces allá 

también tocábamos esos temas, no conocemos” Leonel López.  “No sabemos, solamente conocemos 

el palo de yuca dulce de nosotros, no es más. Eso es lo que nosotros sembramos y eso es lo que 

nosotros sabemos, no es más. Cada palo de yuca tiene su nombre antiguamente, nuestros abuelos 

sembraban por pedazos, este es palo de yo no sé qué, acá vamos a sembrar palo de yuca de yo no 

sé qué, acá tenemos bueno…. Por eso ellos si sabían, pero hoy en día nosotros no sabemos nada. 

Ni sembrarlo lo sabemos. Ya cortamos y de una vamos sembrando” Rosalba Macuna  

Esta pérdida de símbolos, creencias e instituciones de origen tradicional indígena que 

determinan el comportamiento socio-ecológico de la comunidad para el uso del territorio, 

se puede deber a la descentralización del manejo étnico tradicional que existe en la vereda. 

Puesto que no existe la predominancia en cuanto al manejo de una etnia, como lo hay en 

otras comunidades indígenas de la zona, en las cuales, a pesar de haber diferentes etnias en 

un misma comunidad, el manejo predominante se centra en la tradición del “Abuelo” más 

viejo y conocedor, dueño de la Maloca. 

 Por el contrario en la vereda Madroño cada persona habla desde las creencias y pautas de 

comportamiento del grupo cultural y/o étnico al que pertenecen. Sin centrar las creencias, 

prácticas y símbolos, en ninguno de los “Abuelos” presentes en la vereda, haciendo que 

haya un manejo desde el punto de vista tradicional, a manera personal o familiar, pero no 

colectivo como vereda. Esto se puede explicar cómo una adaptación de las personas y de la 

comunidad a la historia particular de la vereda, dado el componente de personas no 

indígenas, que puede que no les interese y/o no entienden las pautas tradicionales indígenas 

de comportamiento, quedando como practicas descontextualizadas a la realidad socio-

ecológica de la vereda. 

“Chévere me decía, Leo usted que domina harto esas tradiciones, usted solo no puede, no tiene 

compañeros. Si puede mentalmente, usted lo trabaja solo, pero usted no es como usted llegar y 
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hablar con usted, necesita un compañero. Porque estamos es variados, hay Yukuna, hay Tanimuca, 

hay Miraña, hay Bora y metido en la mitad el blanco. Entonces no podemos llegar en un acuerdo 

para poder llevar en ese ritmo con el pensamiento. Porque el uno piensa diferente, el otro es del 

otro y el blanco no tiene nada…… El otro es Cubeo, Cubeo tiene otra idea, diferente creencia” 

Leonel López. “Por eso nosotros no podemos entendernos, peor nosotras las mujeres no hay nadie. 

Yo no más tengo en mi pensamiento pero yo para que voy a usarlo si acá nadie ” Rosalba Macuna 

Sin embargo algunos hombres de la vereda, de acuerdo a la cantidad de conocimiento 

tradicional indígena que tienen y el origen étnico de este, todavía desarrollan de manera 

muy personal o de manera ocasional con un compañero o grupo de hombres, prácticas 

rituales como mambear coca, fumar tabaco y chupar pasta de ambil. Donde a través del 

“pensamiento” se trabaja o “cura” el territorio, con sus dueños espirituales, para que los 

trabajos diarios o actividades que las personas de la vereda van a desarrollar en él, salgan 

bien y no tengan inconvenientes de salud, ni conflictos sociales como chismes. 

“Pero aun todavía yo creo en eso, porque los trabajos que yo hago, mi mujer hace, la minga que se 

hizo ayer, no se le hizo así no más, sino que  de aquí yo invoqué para que no nos pase algo. 

Digamos para que usted no se corte, no te pique conga, alacrán, araña, para que nadie se caiga, 

todas esas cositas yo si lo aplico, si mentalmente yo le trabajo, por eso preparamos este (mostrando 

el tarro de coca) y preparamos otro que yo tenía allí, para darles……De manera Pipe que los 

trabajos de siembra, tala, socala, yo me siento, a veces que esta mujer se acuesta y yo comienzo a 

narrar solo. Y a mí las cosas me salen bien, por eso Pipe todos los trabajos comunitarios que hace 

Madroño,  nunca cuando yo he manejado, o que manejo todavía esto, nunca ha sucedido nada, 

nunca hubo chismes, todo el mundo contento trabajando.  ¿Por qué? porque yo lo manejo desde 

aquí” Leonel López 

El desarrollo de estas prácticas tradicionales va más allá de la misma práctica, razón por la 

cual no todas las personas de la vereda la pueden desarrollar. Dado que la elaboración del 

mambe, el tabaco y el ambil requieren de todo un proceso que va desde la sembrada de las 

plantas en la chagra, la recolección y transformación de las hojas, hasta la utilización de 

estos elementos en los rituales, proceso completo que requiere de ciertos conocimientos 

básicos tradicionales. Sumado a esto como ya se mencionó la diferencia étnica y el hecho 

de que no hay un tradicional que agrupe a las personas hace que estas prácticas queden 

fragmentadas a una cuestión personal de las pocas personas que la manejan. 

De este modo y dado que al interior de la vereda las pautas socio-ecológicas tradicionales 

no son comunes para todas las personas y no están agrupadas en una sola visión, por las 

razones ya explicadas, la comunidad desarrollo una serie de acuerdos formales a través de 

la iniciativa propia de la vereda (como se vio en el apartado 1.5. La historia de la vereda el 

Madroño), que posteriormente serian apoyados por Conservación Internacional y en 

ocasiones por la Unidad administrativa del PNN río Pure. Donde por medio de talleres 

participativos de las personas de la vereda se construyó el Plan de Manejo de recursos 

Naturales, el cual recoge todas las normas, reglas y acuerdos que se establecieron para el 

uso del territorio. 

“Esas mismas reglas nos la pusimos nosotros mismos. De ninguna manera los trabajos que se están 

haciendo en los lagos nos lo puso la institución, nosotros mismos. Ósea todos los acuerdos todas 

las normas, los pusimos, los cumplimos. Y nos alcanzan esos topes y reglas que nos pusimos, hay 

algunas personas que están en ir y venir y a veces no cumplen” Rosalba Macuna 
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Por medio de este proceso se logró poner de acuerdo a todas las personas de la vereda sobre 

el uso de los recursos naturales, dado que las personas durante los talleres para la 

construcción del Plan de Manejo, pusieron su visión con las pautas de comportamiento de 

su grupo cultural. Haciendo que al construir las  reglas y acuerdos formales salieran a flote 

las pautas tradicionales de comportamiento de los diferentes grupos étnicos y culturales, 

que fueron discutidas por todas las personas en un proceso adaptativo, en el que los 

conocimientos socio-ecológicos que tiene cada persona obtenidos por medio de la 

transmisión cultural o la innovación funcionaron de insumo principal para la construcción 

de un nuevo marco de pautas de comportamiento para el uso del territorio, recopiladas en el 

Plan de Manejo de Recursos Naturales.  

Plan de Manejo de Recursos Naturales 

 

El Plan de Manejo de Recursos Naturales es la herramienta simbólica formal de la vereda, 

que define principalmente el comportamiento de las personas de la comunidad y regula el 

acceso de personas ajenas a la vereda, para la el uso del territorio. En este sentido es un 

lenguaje común que se definió entre todas las personas inscritas a la junta de acción 

comunal de la vereda, que se estableció por medio de una serie de acuerdos o reglas 

formales y como lo muestra Rosalba se buscó abarcar bajo estas instituciones formales  

todos los recursos presentes en el territorio de la vereda.    

“Mejor dicho nosotros esculcamos todo todo, para que quedáramos bien. Por el río, por el monte, 

con las frutas, con animales, hasta de lombrices, todo. Todo tiene su norma de coger, tiene su 

norma de usarlo” Rosalba Macuna 

En este sentido a través de los reglamentos de la vereda y para organizar el territorio, se 

definieron tres zonas dentro del plan de manejo de recursos naturales, que tienen fines y 

normas de uso diferente. Se definió una zona de “Rebusque y buen manejo”, donde la 

presencia humana es un hecho y son permitidas todas las actividades de pesca, caza, 

agricultura y tala, dándole un buen uso y manejo a os recursos que permita que se 

mantengan en el tiempo (Palacios, 2011). 

La otra zona denominada de “Protección Natural total” (ver Mapa 2.) es una zona donde la 

presencia de las actividades económicas o asentamientos humanos están totalmente 

prohibidas, siendo permitida la presencia humana solo para actividades de control, 

vigilancia y/o investigación. De esta manera funciona como una zona de amortiguación del 

PNN Río Pure (Palacios, 2011).  

Las personas que no pertenecen a la vereda o no habitan en su territorio, tienen la 

obligación de solicitar, por escrito, al Secretario de Recursos Naturales una autorización 

para poder entrar al territorio de la vereda a hacer cualquier tipo de actividad de uso, ya sea 

está de tipo personal o de alguna comunidad que requiere el recurso para el desarrollo de 

sus actividades comunitarias.  La petición es analizada y se toma la decisión en la asamblea 

general de la vereda, si es autorizada al momento de salida del territorio al finalizar la 

actividad se debe revisar lo extraído, si se extrajo de manera adecuada y en la cantidad la  

acordada, si no es así esto será decomisado. 
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Como lo menciona Carlos únicamente las personas afiliadas a la vereda o sus habitantes 

tienen derecho a “rebuscar” libremente en la zona rebusque y buen manejo, aunque 

respetando los topes de extracción establecidos en el plan de manejo de recursos naturales.  
 

“Digamos las personas de la comunidad pueden matar, rebuscar pero no pasando del tope y solo 

en esa zona  

¿Así esa zona ya tenga un dueño? 

Si, si claro, puede rebuscar, pero ya sembrar si le tendría que pedir permiso al dueño, ahí ya es 

diferente porque ahí ya es el terreno” Carlos Cubeo.  

 

En el caso de hacer chagra esta no se puede desarrollar libremente en cualquier espacio, 

puesto que muchos de estos espacios son propiedad de alguien. Solamente se pueden 

desarrollar en las zonas que no han tenido dueño y que actualmente no estén siendo 

ocupadas por este, en el caso de que el dueño quiera cederlas. Es decir el territorio tiene 

pedazos donde se reconoce la propiedad de algunas personas, esta tenencia se presenta 

sobre todo para la zona norte del territorio, en las restingas que bordean el río Caquetá, el 

resto del territorio se presenta como propiedad de tipo común, dado que hay un gran pedazo 

de tierra inundable o es muy lejos de la Pedrera y de la orilla del río Caquetá
9
. 

Los espíritus del monte 

 

Tradicionalmente, desde la cosmovisión de  los grupos indígenas del Bajo Caquetá la selva 

y sus espacios tienen personajes sobre naturales que se pueden interpretar como animales 

poderosos o espíritus dueños de los espacios de la selva, con los cuales se requiere 

negociar, por medio de procedimientos rituales para poder usar los recursos presentes  en 

estos espacios. 

Para la zona y desde la visión de algunos afiliados de la vereda, se reconoce principalmente 

el Bambero
10

, el Kurupira y el Yurupari. También existen otros personajes que son menos 

nombrados como el Tinte, la boa gigante, la danta de varias cabezas etc. El tigre es un 

animal que tiene asociada una gran cantidad de simbología (indígena y no indígena) y 

temores, por lo cual puede ser tomado por algunas personas de la vereda como un tipo de 

personaje sobrenatural a pesar de ser un animal común de la selva. 

Así, en la vereda la mayoría de personas, principalmente de origen indígena, creen
11

  en la 

existencia de estos personajes, pero anotan que estos se han ahuyentado del territorio.  Por 

el contrario algunas pocas personas, únicamente “blancas”, han escuchado de la existencia 

de estos personajes pero no creen en ellos porque aseguran no haberlos visto.  

“Bueno a ese caso personajes sobrenaturales, no sé cómo será ahí, la región tiene como muchas 

creencias, pero a través que yo haya escuchado o que yo crea me queda difícil” Efrén Andrade.  

                                                           
9
 Adelante este tema se trata profundidad en el apartado 5.2.4. Sistema organizacional 

10
 Este personaje es como un tipo de  diablo con las piernas y cintura en forma de animal como con pezuñas 

o cascos, que de la cintura para abajo esta girado 180˚ y que golpea las bambas (o raíces tabloides) de los 
árboles. 
11

 Con “creen” no se hace referencia a que no existan  
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Dado que en la vereda no existe la predominancia de ningún grupo étnico y que muy pocas 

personas manejan el conocimiento suficiente para comunicarse con estos personajes y 

manejarlos por medio de rituales, muchas de las personas que creen en estos personajes 

reconocen que para el territorio y sus alrededores estos personajes se han ahuyentado y ya 

no están, porque no hay quien “los maneje”. Hecho que según algunas personas de la 

vereda es fundamental para la permanencia y existencia de estos personajes sobrenaturales 

en el territorio.  

“Pues yo creo que los viejos si, de pronto ellos si, por que como a veces ellos manejan, ósea el 

pensamiento tradicional, entonces ellos miran esos bichos, entonces eso si uno puede preguntarles 

a ellos. Como a Arsecio, más que todo de pronto acá el único más viejo es don Arsecio. Caiba ese 

puede ser, como ese es Bora, Jose Caiva se llama, de cada tribu se puede contar pero siempre es 

diferente  ¿no?, como cada uno tiene su idioma diferente también” Rómulo Miraña 

“Por eso en los trabajos existe eso cuando usted no los maneja bien o usted no aparta esos malos el 

existe. Cuando yo conté esto a profesor Carlos Watusi, él me dijo “si Leo, aquellos seres vivos, 

están vivos, esos seres humanos están vivos, lo que pasa es que nadie los mueve a ellos, ellos están, 

pero como usted lo maneja, usted si lo sabe, entonces usted los hace revivir a ellos y ellos están 

vivos, ellos no están lejos de usted. Y cuando usted narra ellos dicen si hijo así fue, entonces que 

pasa a usted ya le llega más sabiduría le llega más pensamiento, le llega más idea para los 

trabajos” ” Leonel López  

Otra razón por la que se ahuyentaron esta dada por la cercanía del territorio a la Pedrera y al 

río, puesto que estos personajes tienen rasgos de animales silvestres, que se ahuyentan con 

la civilización occidental y los ruidos de motores que esta trae. Así mismo ha sucedido con 

animales que se consideran peligrosos como el tigre (Jaguar) y con el Caimán, los cuales 

rara vez se encuentran en el territorio o sus cercanías, porque según la gente estos se 

ahuyentaron. 

“Que yo sepa aquí no. Aquí antiguamente se miraba lo que usted está diciendo, que hay un diablo, 

que un Satanás. Pero como antiguamente no había ni escopeta, no había ni motor, ni motorsierra, 

ni avión, ahorita ese avión hércules cada rato burrrn (hace como un avión), pues el animal como 

que se ahuyenta, como que se esconde. Pues por el río como que lo mismo, tanto pequepeque, 

motor para arriba. Pero antiguamente se miraba los caimanes aquí en la bocana del quebradón, le 

atacaban a uno. Ahorita ya no hay nada, ninguno…, pues usted que no sepa nadar puede botarse al 

río no le pasa nada. Pero antiguamente usted se tiraba al agua algún Cányiru, el caimán, la boa se 

lo podían comer. En el monte lo mismo, está el tigre, el Bambero y todos esos; antiguamente estos 

se presentaban, ahorita usted puede andar y nada, las culebras, el diablo, eso usted ya puede ir y 

usted ya no encuentra nada. Tanta cosa, tanto ruido, estarán por ahí pero ahuyentados, 

escondidos; de pronto ellos pueden volver……Cuando yo era pequeño había una culebra grandota 

que es una boa, una verrugosa, como de 8 m. usted iba a ver y eso le lanzaba de día o de noche. 

Había pero bastante, había mucha cosa espantos. Eso hay pero eso ya no atacan, eso se 

ahuyentaron como del 70 para acá. Por qué antiguamente usted venia bajando por el medio del río 

hasta esas lanchas, como los de canchala, esos animales la atajaban en medio río y lo querían 

hundir. Pero ahorita ya no” José Mosquera, adulto de 54 años 

A pesar de esto algunos guardianes del Lago del Bacuri aseguran haber escuchado la 

presencia de algunos de estos personajes y haber visto al Tigre por estas zonas, es decir la 

parte nor-oriental del territorio. Así mismo en zonas cercanas  a este espacio habitantes de 
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la vecina Vereda Villa Marcela también han manifestado la presencia de algunos de estos 

personajes sobre-naturales, esto se puede explicar por la cercanía del monte firme y por la 

baja presencia humana en esta zona. 

“Aquí por el lado del lago si hemos escuchado pero de pronto como golpea bamba, entonces uno 

ya se sabe que esos son, pero no lo hemos visto nunca así de cerca. Si por ejemplo en este pedazo 

otro día que fuimos con Carlos Edén que abrimos el camino,  escuchamos ya de tarde, cuando hizo 

un mal tiempo, entonces oímos golpeando bambas, entonces yo le dije que ese era ese bicho, 

porque cuando golpea uno sabe que esos son, el Bambero ese, pero ósea no lo hemos visto así 

cerquita pero si se ha escuchado. Por esta zona hay arto Bambero. No así de otra cosa de boa en el 

monte, el Kurupira es otro, ósea acá se ha escuchado no más esos pero no lo hemos visto” Rómulo 

Miraña 

Los rituales para la interacción con estos personajes se realizan por medio de la utilización 

de plantas tradicionales como la coca y el tabaco, las  cuales son usadas por algunas pocas 

personas de la vereda que desarrollan estas prácticas de forma muy personal o familiar, lo 

cual se puede evidenciar en las chagras por la presencia de estas plantas. La coca se 

siembra para la elaboración del tradicional polvo de hoja de coca o mambe, mientras el 

tabaco se siembra para la elaboración de ambil a partir de las hojas del Tabaco.  En los 

rituales también se utilizan cigarrillos de tabaco que son comprados provenientes de la 

industria. 

La fiesta como símbolo  

 

Uno de los principales eventos de la vereda y que representa su conformación como 

comunidad a través de la Junta de Acción comunal, es la personería Jurídica de la vereda, 

que les fue otorgada el 11 de octubre del 2005. Fecha en la cual se celebra la fiesta de la 

vereda, donde se hace jornada deportiva y comida. 

“Cuando está la sede buena, si hacemos fiesta, como decir un cumpleaños de la sede. Pero este 

año, hace como 2 años que no hacemos, lo dejamos abandonado. Eso es el 11 o 12 de octubre. Eso 

lo hicimos porque ese fue el día que se terminó toda la sede, se terminó hace como 4 años y 

celebramos solo 2 años, de ahí para allá mas no le celebramos. En la celebración se hace una 

comida, presentación y juegos.” Juana Cubeo  “También el otro evento importante que tenemos es 

la adjudicación, cuando llego la personería jurídica, digamos la conformación de la vereda. Pues 

en ese evento se hace más que todo actividad deportiva y las mujeres también juegan. Y a veces 

invitamos a otra vereda” Carlos Cubeo 

Además de la importancia simbólica de esta fiesta, que representa la aprobación de la 

vereda ante  el gobierno nacional como grupo constituido de personas con un fin específico, 

la fiesta también representa el estado de cohesión y organización de la comunidad para 

realizar este evento y los conocimientos de las personas de la vereda para el desarrollo de 

diferentes actividades. Ya que durante la preparación del evento se distribuye el trabajo 

entre toda la comunidad; se designa a tres hombres para buscar casería, otros hombres se 

encargan de la consecución del pescado, otros hombres se dedican a cortar leña. Mientras 

las mujeres  se dedican a la extracción y procesamiento de yuca para tener listos los 

diferentes productos para esta celebración. 
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“Para esas fiestas se busca cacería, como también pesca. En ese caso la vez pasada se nombró a 3 

personas que rebusquen, eso duraron como 3 días no más, puros hombres. Porque a veces en el día 

de salida uno no encuentra, entonces toca quedar hasta el otro día, y ahí mismo sale por la tarde, y 

si no encuentra entonces toca pues…… y los otros están haciendo, las mujeres sacando almidón, 

para la canguana, la leña los que están por ahí también, todos trabajamos no solo el que está 

rebuscando” Carlos Cubeo 

Así mismo la elaboración de la fiesta requiere gran cantidad de comida que solo puede ser 

sostenida por los aportes de productos agrícolas de todas las chagras de las familias de la 

vereda, siendo este evento una representación de la capacidad productiva de toda la vereda, 

dado que en varias ocasiones este se ha dejado de realizar este evento por la falta de aportes 

de yuca de muchas familias que no han podido producir yuca, ya sea porque no tienen tierra 

o por que la producción se vio afectada por una inundación.   

Al parecer durante estos años la gente de la vereda ha generado un proceso de adaptación 

por medio de la interacción con el territorio y sus ecosistemas, identificando los mejores 

sitios y épocas para sembrar y las especies y variedades adecuadas, lo que va permitir que 

este año la fiesta anual de la vereda se pueda volver a realizar. 

“Ahorita hace 2 años que no la hemos celebrado, porque prácticamente la comida, Porque de 

pronto alguno no tiene, otro tiene y nosotros queremos que todos tengan. Que por ejemplo yo 

tengo, la Negra, el otro tiene para arrancar, así cada uno pone dos bultos el otro uno, así. No solo 

uno no más poniendo, sino todos, entonces es lo que estamos buscando. Que todo el mundo tenga 

chagra…Este año como se está viendo, yo creo que si, en Junio, depende de la creciente para 

arreglar la sede, para la cogida de la hoja. Además ya casi todas las familias tienen su chagrita, 

para el aporte. Además también era por la creciente, como por todas las veces hacían en los bajos, 

llegaba la creciente y eso se alagaba y tocaba arrancar todo, por eso era que fracasaba, que la 

gente fracasaba para la fiesta” Rómulo Miraña 

Charlas nocturnas como ritual semi-tradicional 
 

Estas reuniones nocturnas tienen un gran componente simbólico tradicional indígena, el 

cuál será explicado a continuación. 

Se presenta como una reunión nocturna que puede durar hasta altas horas de la noche, en la  

que los principales líderes de la vereda, sin importar el origen cultural, se sientan en círculo 

alrededor del tarro de polvo de mambe y del frasco de Ambil,  elementos tradicionales que 

son brindados por unas pocas personas de la vereda que todavía conocen el manejo de la 

plantas de coca y tabaco.  

Estos elementos tradicionalmente usados en espacios nocturnos de dialogo, ayudan a que 

un grupo de personas puedan construir y unificar el pensamiento, al dialogar. Simbolizando 

en cierta forma el intercambio de pensamiento que se da al consumir estos productos y al 

compartir experiencias.  Así este grupo de hombres principalmente se reúnen para dialogar 

sobre temas de actualidad de la vereda y para lograr unificar el pensamiento antes de cada 

asamblea de la junta de acción comunal, simbolizando la unión entre la mesa directiva.  
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La minga como evento en el cual se necesita toda una preparación 
 

Teniendo en cuenta que las  mingas son espacios de trabajo comunitario con un fin 

específico, como ayudar a construir algo, a jalar un bote, a limpiar una chagra etc.  Durante 

la minga, los hombres y mujeres van conversando y haciendo chistes a medida que se 

desarrolla un trabajo específico. 

Las mingas que se realizan en la vereda son convocadas a título personal y tienen varios 

componentes simbólicos. Por un lado saber elaborar una minga tiene una connotación de 

prestigio para la persona que está organizándola, puesto que si los mingueros no pasan un 

día agradable y con la comida y elementos suficientes para  una minga, difícilmente 

volverán a participar en una minga convocada por el organizador y este será criticado.  

“La limpiezas hacemos con mi mamá las dos, porque no se organizar una minga, a mí me queda 

como muy difícil, yo siempre he sido así solo con mi mamá, las dos” Juana Cubeo.   “Pero uno 

invita según viendo la comida, porque a la gente no se le puede hacer aguantar hambre, para que 

socalen, siembren y deshierbar……me pongo a rebuscar una semana y mi mujer va rallando yuca 

sacando almidón. Cuando ya conseguí los 2 puerquitos, listo ya tengo suficiente comida. Voy a 

invitar a Madroño, esta familia no me alcanza, invito al barrio” Leonel López 

Hacer una minga requiere todo un proceso de preparación previa, que define la calidad de 

la minga y la capacidad de la persona para organizar una minga. La preparación va desde la 

misma convocatoria, seguida de la consecución o elaboración de una gran cantidad de 

alimentos, como torta casabe, fariña, pescado y/o carne de cacería, bebida como Frutiño, 

chicha de chontaduro y en ocasiones bebidas alcohólicas como la  cachaza; la consecución 

del transporte de los mingueros y la consecución de cigarrillos y  mambe para ofrecerle a 

los mingueros.  

Así mismo, si una persona convoca a mingas y no participa en ninguna minga organizada 

por otra persona diferente, también será criticada y difícilmente la gente volverá a sus 

mingas.  Las mingas, sean estas de carácter personal o comunitario, son espacios que 

simbolizan compartir: el trabajo, el humor, las anécdotas, el alimento y el conocimiento.    

Además de esto algunas personas de la vereda que manejan la parte tradicional hacen 

rituales previos a las mingas por medio del mambe, el ambil y el cigarrillo. Este ritual 

comienza con una narración de historias tradicionales, que toma en cuenta a los seres 

sobrenaturales con los que se pueda encontrar la persona que elabora el ritual. 

“Es decir los trabajos no son solos, usted dice yo voy a hacer chagra pero usted no lo va hacer 

solo. En nuestro idioma se llama  Dueño de hacha, se llama Garza. Y él es el que trabaja, él es el 

que hace los siembros, el amontonaba su tabaco, a curar, digamos si la chagra ya está quemada. 

Entonces el que hacía, el curaba  todo ese tabaco, digamos una minga pa sembrar,  si la chagra ya 

está quemada, él se sentaba y discutía entre los 2 o 3 ese secreto, esa creencias……Eso lo hacían 

para que la yuca cargue bien, para que los animales no coman como la guara, el borugo,  el 

cerrillo, a las frutas los pájaros, a los chontaduros los loros” Leonel Lopéz 

El ritual incluye un tipo de rezo que funciona también como trabajo con el pensamiento de 

la persona que lo desarrolla, que pide que todo en la minga salga bien, que el trabajo quede 
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bien hecho y que no se vea afectado por nada en el corto, mediano y largo plazo. También 

en este rezo se apartan los aspectos peligrosos que pueden lastimar a alguien o afectar el 

desarrollo de la minga como  la mordedura de culebras, un machetazo, la caída de alguien y 

principalmente la mala actitud de los mingueros que puede hacer que se dañe el ambiente 

alegre de una minga.    

“Es que las cosas que nosotros trabajamos en la vereda, ósea trabajos comunitarios, no lo 

hacemos solos,  digamos si vamos a trabajar mañana, yo en la casa me siento, cojo mis tarritos, 

cojo mi ambil, me siento. De allá yo invoco de una, aparto los malos primero, a un lado. Los malos 

son los chismes, demostrar la mala cara al otro, allá usted tiene que llegar con corazón frio, 

contento, pa recochar con todo el mundo. Por eso en los trabajos existe eso cuando usted no los 

maneja bien o usted no aparta esos malos el existe” Leonel López  

Aparte se cura tabaco y ambil de manera especial para ofrecerles a los hombres durante 

todo el desarrollo de la minga para que el trabajo salga y quede bien.  

“Se curaba ese tabaco, y antes que lleguen los invitados se madrugaba muy a las 5 y se empieza a 

curar los palos esos… Digamos usted es la cabecilla del invitado, y usted le tiene que dar de a 

poquitos, tenga. Lo mismo sal de monte, tan tan. Y si usted lo hace en la chagra no entra ni a comer 

ni ratón si quiera, la yuca se jechaba, la piña, todo”Leonel Lopéz 

La sede 
 

Este es el lugar de reunión principal de la vereda y la construcción de esta para las personas 

representa la consolidación de la comunidad, dado que es un espacio común para las 

asambleas, las jornadas deportivas, es la estructura física  desarrollada y que pertenece a 

toda la comunidad. El estado de esta refleja la manera como la vereda se encuentra en cada 

momento, en cuanto a unión y en el desarrollo de los trabajos comunitarios;  y por eso 

muchas de las personas opinan que es importante recuperar el estado de esta que se 

encuentra caída actualmente.  

Los lagos del Bacuri como sitio importante de la región 
 

Regionalmente y localmente, los lagos amazónicos son considerados como sitios con 

recursos pesqueros abundantes y como lugar de cría de todo tipo de animales. Hablando en 

términos simbólicos estos lugares son importantes en la tradición de las etnias de la región, 

donde siempre queda una historia tradicional asociada a estos. Razones por las cuales la 

tenencia y protección de los lagos del Bacuri posiciona a la vereda regionalmente ante las 

otras organizaciones, como una autoridad local y le da un valor intrínseco a su territorio y a 

su organización.
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Foto 3. Fruto del madroño. Foto Andrés Felipe 
SantoDomingo                                                                                          

Este valor intrínseco se simboliza en un 

alto grado a través del nombre 

propiamente de la vereda y del mismo 

lago, los cuales están dados por la 

traducción del portugués al español del 

árbol de fruto amarillo Bacuri que 

significa  Madroño, árbol que se 

encuentra en los lagos del Bacuri  con una 

alta abundancia poblacional, abundancia 

que es conspicua en toda la región para 

esta especie.  

Así el lago del Bacuri y sus árboles de 

Madroño (en portugués es bacuri) (Foto 

3.) representan a la vereda y su territorio;

dan identidad como grupo humano organizado, tanto  al interior de la vereda como frente a 

otras organizaciones regionales y locales y reúne a las personas de la vereda en pro de la 

protección de este espacio importante a nivel regional.  

La religión católica 

 

Dado el proceso histórico y la influencia del catolicismo en la zona muchas personas de la 

vereda y la región, se ven influenciadas por las prácticas y mandamientos de esta religión. 

Reservando el domingo como un día de descanso y de asistencia a la misa, al igual que en 

semana santa se asume como unos días de dedicarse a dios y no se sale a trabajar el 

territorio.  

“Por parte de creencias, yo si le tengo como un respeto a los días santos, de semana santa, 

digamos el Jueves y Viernes santos, eso sí como que me impide para yo poder salir, si…. yo como 

que respeto esos días. También como que los Domingos, como yo para poder ir a culto, mejor 

escojo esas partes que ir allá a otra parte” Efrén Andrade  

5.2.4. Sistema Organizacional “como trabajamos el territorio como 
comunidad” 
 

El sistema organizacional de la vereda en cuanto al uso del territorio, se fundamenta en la 

distribución del trabajo al interior de cada familia. Así mismo, a nivel comunitario, la 

organización en cuanto a la toma de decisiones, ya sea para la creación de acuerdos 

formales, la aprobación de permisos, la implementación de proyectos o planes de 

desarrollo, o el control y vigilancia relacionados con el uso del territorio, la vereda tiene 

una estructura social –política, en la que se distribuyen cargos y labores comunitarias. A 

continuación se describirán los componentes organizacionales de la vereda referentes al uso 

del territorio.  
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Distribución del trabajo al interior de la familia 
 

La distribución del trabajo al interior de la vereda presenta alguna diferenciación entre las 

labores cotidianas desarrolladas por los hombres, las mujeres y por los niños. Aunque 

muchas de las labores son compartidas y no son patrones rígidos, si existe una 

diferenciación que nos da una pista de la ocupación por género y edad. 

“Si a veces cuando hay tiempo, casi igual, digamos nosotros trabajamos prácticamente juntos” 

Carlos Cubeo.  “Yo también me dedico parte de la chagra, parte de la casa y lo del rebusque……En 

la distribución del trabajo de la chagra, los hombres se dedican más como a tumbar el monte”  

Efrén Andrade 

En general al interior de la vereda la mayoría de los hombres se dedican al “rebusque”, 

principalmente a la actividad de pesca y apoyan a la mujer en actividades específicas de la 

chagra. También muchas ocasiones algunos de los hombres de la vereda “jornalean” en la 

zona, vendiendo su mano de obra. 

Las mujeres se encargan a las labores de la casa y del cuidado y manejo de la chagra. 

Muchas de las mujeres también tienen puestos comerciales o trabajan en la Pedrera. 

“Las mujeres se dedican más a sembrar la chagra, a arrancar y a procesar los cultivos. Parte de 

los niños se dedican es a lo de la casa, no más. Y la mujer prácticamente se dedica a lo de la casa y 

a lo de la chagra” Efrén Andrade. “Me encargo principalmente acá de la casa” Juana Cubeo. “Más 

que todo uno de mujer se dedica más que todo como a la chagra. Y los hombres se dedican más que 

todo como a pescar” Celina Miraña 

Algunos niños estudian en el pueblo y el internado, pero cuando están en sus casas apoyan 

las labores de la casa y los trabajos de chagra y pesca. 

Mingas comunitarias 
 

Los trabajos comunitarios o mingas son eventos donde se convocan a un gran número de 

personas para desarrollar una actividad de trabajo específico, para la elaboración de 

construcciones, botes, la limpieza de chagras etc. Al hacerse con un grupo de personas que 

trabaja simultáneamente se pueden desarrollar los trabajos en un tiempo mucho menor y se 

pueden desarrollar trabajos que requieren varias personas para ejecutarse, sin tener que 

contratar gente.  

Las mingas son un motor fundamental para el desarrollo de la vereda puesto que permiten 

desarrollar trabajos que saldrían muy costosos o que tomarían mucho tiempo para 

desarrollarse atrofiando las chagras o lo que se esté construyendo. 

Al interior de la vereda existen dos tipos de trabajos comunitarios, las mingas veredales y 

las mingas particulares. Las mingas particulares son las que organiza una persona de 

manera particular para desarrollar un trabajo específico que lo beneficia y que requiere 

mano de obra para desarrollarlo en un tiempo adecuado. Por lo general en estas mingas 

todo lo necesario (como la comida, el mambe, los cigarrillos, las herramientas y materiales) 

para el desarrollo del trabajo lo pone el particular que convoca la minga. 
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“Ahora antes de nosotros venir si hicimos, hicimos la minga de su mamá (le dice a Carlos)…...De 

ahí ya nosotros nos vinimos pa acá y me parece que los que salieron de acá, Braulio estaban 

haciendo mingas para cada uno” Rómulo Miraña. “Hay otros como don Efrén que también le gusta 

hacer la minga, para hacer la chagra de él. Doña Celina también, Doña Rosalba, ellas hacen 

mingas. Claro va la gente de la vereda, hasta yo he asistido. Minga que haya desde que yo pueda 

colaborar yo asisto” Juana Cubeo. En negrilla anotaciones del autor. 

Muchas personas no les gusta hacer mingas particulares y algunas otras en ocasiones las 

hacen pero invitan a personas de otras comunidades, que son más cercanos a cada persona. 

Como las mingas veredales son de importancia común, la participación en estas para los 

afiliados tiene un carácter obligatorio, aunque en la realidad existen problemas de poca 

participación.  Estás se realizan para llevar a cabo trabajos veredales que requieren  mucha 

mano de obra simultánea. El encargado de convocarla y coordinar toda la logística es el 

coordinador de trabajo. Cada familia participante debe hacer un aporte en comida para el 

almuerzo, y algunas personas aportan cigarrillos y mambe. 

“Hicimos la minga de la chagra de la microempresa de la fariña, ya lo dejamos limpio” Rómulo 

Miraña. “También se hizo como para limpiar la sede” Juana Cubeo. “Actividades de trabajo a nivel 

comunitario se realizan, pero muy pocas personas participan” Carlos Cubeo  

La estructura de la comunidad y la toma de decisiones   
      
La comunidad está organizada a través de un plan de gobierno, que tiene una estructura 

jerárquica de cargos comunitarios formales, apoyados en una mesa directiva y los comités. 

Toda la organización está basada  en la asamblea general, donde tienen derecho y 

obligación de participar todos los afiliados de la vereda.  

“En la parte del plan de gobierno, está organizada como una organización de personas, dentro del 

territorio. Esta organización de personas está organizada con una mesa directiva, que es 

presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y fiscal, eso está conformado como mesa directiva. 

Pero también hay unos comités, el de recursos naturales, el de salud, deporte, político, de 

conciliación, de territorio, de niñez, ancianos, por esa parte está conformado” Efrén Andrade  

Como se ve en el Figura 7.  la asamblea general es la base de toda la organización de la 

vereda, en esta se toman todas las decisiones de la vereda, por medio de un sistema de 

conciliación entre los participantes de cada reunión de asamblea, que aunque debería ser 

todos los afiliados solo van algunas personas o se intercalan la asistencia. La conciliación 

se logra por medio de una concertación a través del dialogo o de una votación de asamblea. 

Ninguna acción que involucre  la vereda, su territorio o el uso de este se puede tomar o 

desarrollar sin aprobación de la Asamblea. 

“Las asambleas tienen importancia porque así como que la gente está permanentemente  metidas 

en el trabajo de la organización. Pues la asamblea es la cabeza, es la parte principal de la 

organización, donde tiene que estar bien reunida, estar pendientes de todos los procesos que están 

llevando todos los comités. Pues estar animando como el proceso de la organización” Efrén 

Andrade.  “El presidente si es cabecilla pero digamos no es el que toma la decisión, la decisión la 

toma la asamblea. En la asamblea participan todos los afiliados” Carlos Macuna.  “Todos 

decidimos si, si o no, y se hace una reunión para tomar las decisiones, para discutir todo eso.  Nos 
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reunimos cada fin de mes, como esa época es que salen los guardianes, aprovechamos la reunión 

de toda la comunidad. Pues muy poco, asisten son muy poquiticos, casi la mayoría no vamos” 

Juana Cubeo 

 

Figura 7. Estructuras de gobierno de la vereda, se destacan los principales comités y cargos comunitarios 

que influyen en el uso del territorio. Fuente esta investigación. 

La Asamblea normalmente se hace 1  vez al mes o se convoca a asambleas extraordinarias 

cuando es necesario tomar alguna decisión urgente. Se hace mensualmente para aprovechar 

la salida de  los Guardianes Comunitarios (del programa Guardianes de la Conservación) 

del lago del Bacuri, que en asamblea son relevados. Existe una reunión de Asamblea anual 

de planeación del año “Al final de año se hace una reunión de asamblea para planear que 

se hace al otro año” Juana Cubeo 

En cada asamblea mensual se recibe el informe de los guardianes, se revisa la entrada de 

los nuevos guardianes (víveres, guardianes, actividades etc.), se revisan las diferentes 

actividades y trabajos que se han desarrollado desde la última asamblea y se planifica metas 

para la siguiente asamblea, además de esto si hay alguna decisión pendiente se pone a 

disposición de la asamblea para decidir. Los temas que se van tratar en cada asamblea son 

planteados principalmente por la mesa directiva en la charla Nocturna evento que se 

explicara más adelante. 

Parte de la asamblea se divide en una serie de comités que trabajan en temas específicos 

necesarios y actuales para la vereda. Hay comités de Territorio, Conciliación, Recursos 

Naturales, Niñez, Deportes, Salud, Microempresa y Contabilidad principalmente.   

Los comités se componen de varios afiliados que apoyan el trabajo de un coordinador que 

puede tener un cargo formal o no dependiendo de la importancia y gran cantidad de trabajo 

que tenga cada comité. 
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“La asamblea se conforma por lo que es todo el presidente, la mesa directiva. …A partir  de eso 

viene el presidente, el vicepresidente y los comités, ósea hay comités de Deporte, de Salud, de 

Niñes, de Trabajo y un poco de eso no” Carlos Cubeo 

Así, por encima de los comités y la asamblea y nutriéndose de estos esta la mesa directiva, 

la cual está conformado por las personas elegidas para los cargos comunitarios. Estas 

personas son elegidas por medio de votación de la asamblea, luego de ser postulados. 

La mesa directiva está conformada por un presidente, un vicepresidente, un secretario 

general de la junta, un tesorero y en ocasiones el secretario de recursos naturales, el 

coordinador de trabajo o el coordinador de algún otro comité dependiendo de la necesidad.  

La mesa directiva está en permanente comunicación y mensualmente realizan una reunión 

previa a la asamblea general a la que denominan Charlas Nocturna. Esta reunión la realizan 

para organizar los puntos a desarrollar en la Asamblea general y además se  tocan temas de 

la vereda y del territorio. Generalmente en estas reuniones se invitan o realizan en 

diferentes casas de afiliados con el fin de generar una integración, un acercamiento  y una 

articulación de las personas y familias afiliadas a los procesos que se están desarrollando en 

la vereda, para que de este modo las personas vayan conociendo y aprendiendo a trabajar en 

la mesa directiva
12

.  

Las funciones de la mesa directiva y los comités 

 

El presidente es la cabeza de la organización, no es autónomo en la toma de decisiones pero 

dirige a toda la vereda y  ejecuta las decisiones que la Asamblea general toma, es decir es el 

responsable de la parte organizativa de la vereda. Además de esto es el representante legal 

de la  vereda ante las demás autoridades locales, regionales y nacionales. El Vicepresidente 

acompaña al presidente en todas sus funciones y cuando este está ausente lo remplaza. 

“El presidente tiene muchas funciones, primero estar pendiente de la gente e informarle las cosas 

que de pronto la comunidad no sabe. Entonces hacer una reunión para informarles y estar 

pendiente de los proyectos que hacemos, mandarlos para afuera y dar un seguimiento. Este cargo 

fue necesario para que nos pueda apoyar a la comunidad, porque nosotros solos ¿qué podemos 

hacer?” Juana Cubeo  “Pues el presidente prácticamente se encarga de firmar unos documentos, 

que la asamblea ya diría que hay que hacer, porque digamos el presidente no es autónomo de 

hacer lo que quiera, porque primero está la asamblea” Carlos Cubeo    

Para poder documentar todo los procesos, decisiones, tramites, reuniones etc. Se creó el 

cargo de Secretario General de la junta, que dentro de sus funciones esta apoyar al 

presidente, ya sea haciendo las actas de las reuniones o convocando a reuniones. 

“El secretario de la junta general, en ese caso soy yo, en ese caso me toca rendir informe, de varias 

cosas, tomar apuntes, de talleres de todas las reuniones,  convocar algunas reuniones hacer 

algunas invitaciones” Carlos Cubeo   “El secretario es el que tiene que pasar las actas, él es 

práctico, es nombrado para hacer las actas de cualquier reunión que se haga, para de pronto 

                                                           
12

 Estas Charlas tienen un componente simbólico y algunos aspectos tradicionales que se desarrollan en el 
apartado anterior Sistema simbólico “nuestro pensamiento delimita el territorio y su uso”, donde se 
describe un poco más a fondo esta reunión. 
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guardarla en la organización o también pasársela a la institución para que ella se dé cuenta en que 

forma estamos trabajando” Efrén Andrade 

En cuanto a las funciones del tesorero “Se encarga de manejar la plata, hay dos fondos, el de la 

comunidad y el de los guardianes. El de la comunidad se maneja que cada fin de mes aportamos 

2.000 pesos todos los de la comunidad……. Esto para comprar la gasolina, para arreglo de peque 

peque de la comunidad. Es 2000 pesos por cada afiliado adulto. No todos están pagando, Unos que 

otros paga……. Y el fondo de los guardianes, que aportan lo que es de los guardianes, que es para 

arreglo del peque peque del programa” Juana Cubeo 

El coordinador de trabajo es el encargado de gestionar, invitar y manejar todos los trabajos 

comunitarios, las mingas, los arreglos de la sede, la elaboración del bote y todas las 

actividades que tengan que ver con trabajos de la vereda o que sean para el bien común de 

todos los afiliados. 

“En cuestión de mingas en la comunidad, cuando hay que trabajar por ejemplo en la deshierbada, 

de pronto en la limpiada de la chagra, se invita o se dice  al coordinador de trabajo y él se encarga 

de invitar la gente, pa eso es el coordinador” Carlos Cubeo 

Existe también el fiscal que es el encargado de que todos los procesos al interior de la 

vereda se desarrollen adecuadamente y que nadie abuse de su autoridad o que nadie externo 

a la vereda extraiga de manera indebida y sin permiso algún recurso de la vereda. 

El último cargo y el más importante en cuanto al uso del territorio es el cargo de Secretario 

de Recursos Naturales, que aunque en teoría es como el coordinador de un comité este 

cumple muchas más funciones y tiene un peso mayor al interior de la vereda, el cual se 

puede explicar por la importancia de los recursos naturales de la vereda y del programa de 

guardianes de la conservación. Este funcionario se encarga de fiscalizar los procesos que 

tengan que ver con el uso de los recursos naturales tanto por las personas de la vereda como 

de los no afiliados, vigilando y denunciando cualquier acción que afecte los recursos 

naturales y su permanencia a largo plazo dentro del territorio. Para esto esta persona se rige 

por lo conciliado en el plan de manejo de recursos naturales.  

Así mismo es el encargado de recibir las denuncias de los afiliados con respecto a manejos 

inadecuados que atenten contra el medio ambiente. También es la persona encargada de 

recibir y tramitar las solicitudes de personas o comunidades externas a la vereda que 

quieran explotar los recursos naturales del territorio. Y en caso de que la asamblea apruebe 

esta solicitud  es el encargado de acompañar y vigilar el proceso de uso del recurso natural 

solicitado.  También es el encargado de socializar ante las comunidades vecinas y las 

autoridades locales y regionales el plan de manejo de recursos naturales y los acuerdos 

formales que ha creado la asamblea para el uso y manejo de los recursos naturales 

pertenecientes al territorio de Madroño, para que estos sean respetados. 

“Las funciones del Secretario de Recursos Naturales es actualmente dentro del territorio, es hacer 

cumplir el Plan de Manejo a nivel de los recursos que se encuentran dentro del territorio. Y pues 

también articularse con otras comunidades para de pronto sacar adelante el proceso y socializarlo. 

Y de pronto ayudar a otros comités, si digamos de pronto el de territorio ayudarle para solucionar, 

para que le salga” Efrén Andrade, actual Secretario de Recursos Naturales 
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En cuanto al programa de “Guardianes de la conservación”, el secretario de recursos 

naturales es el encargado por parte de la vereda. Tiene como principales funciones 

fiscalizar el comportamiento de los guardianes, estar pendiente del estado de los elementos 

del programa y acompañar a los guardianes a reclamar la remesa (mercado) y el pago.  

El cargo de guardianes comunitarios, es un cargo que depende de la vereda y de 

Conservación Internacional a través del acuerdo de conservación firmado por las dos 

partes. Este cargo se refiere a los encargados de vigilar el ingreso de personas de la 

comunidad u otras comunidades (pescadores principalmente) que vengan al lago del Bacuri 

para evitar la extracción de las especies vedadas y de otros recursos de manera inadecuada 

y  en grandes cantidades. La vigilancia corresponde simplemente en acercarse a las 

personas que ingresen al lago y contarles acerca del programa y lo que está permitido por el 

acuerdo de conservación firmado y lo estipulado en el plan de manejo de recursos 

naturales. En caso de algún percance con las personas que están extrayendo el recurso los 

guardianes solo están autorizados a denunciar al infractor, ante el secretario de recursos 

naturales, la asamblea y dependiendo de la magnitud del problema ante las autoridades 

como la Policía y el Corregimiento. 

Aparte de esto los guardianes deben hacer recorridos diarios por el lago y sus alrededores 

anotando la presencia de las especies de animales que encuentren ya sea por sonidos o 

avistamientos, esto para tener un monitoreo biológico local de las especies asociadas al 

lago. También deben realizar trabajos comunitarios en lugares asociados al lago como el 

arreglo de la cabaña de los guardianes, la limpia de caminos y lo que se requiera. Los 

turnos de los guardianes duran un mes en el cual deben permanecer en el lago todo el 

tiempo y siempre debe haber de 3 o 4  guardianes, en el lago. 

Todos estos cargos comunitarios formales se apoyan en los comités, que a su vez se apoyan 

entre sí, trabajando articuladamente y en conjunto.  Algunos de los comités dada su 

importancia en el uso y manejo del territorio, se describirán a continuación en los términos 

de los afiliados de la vereda: 

Comité de Recursos Naturales: se encarga de apoyar las funciones del secretario de 

recursos naturales y dado que en ocasiones se presentan conflictos por el uso y manejo de 

los recursos naturales con personas externas e internas de la vereda “está metido con en el de 

conciliación, en el de territorio; porque prácticamente lo que pase dentro del territorio, si hay 

algún problema hay que solucionarlo y conciliarlo” Efrén Andrade  

Comité de Territorio: “El de territorio se encarga si sucede alguna infracción en el territorio, 

dentro del territorio. También esta articulado con el de recursos naturales, por si sucede alguna 

infracción hacerle seguimiento” Efrén Andrade 

Comité de Conciliación: “Es casi ayudar a solucionar algunos problemas que tiene la gente, 

digamos si surgió un problema, no solo con los miembros, sino digamos con alguna persona 

externa como también interna de la comunidad. Por ejemplo si hay algún problema con algún 

aserrador y el comité va y dialoga de una manera respetuosa, para que no haya ese 

confrontamiento del uno con el otro, prácticamente ese es el comité” Carlos Cubeo 
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El comité de recursos naturales abarca gran parte del comité de Territorio y de 

Conciliación, siendo estos tres comités como hermanos, puesto que tratan de temas de 

resolución de conflictos y de recursos naturales que son de carácter comunitarios para la 

vereda el Madroño y que se presentan al interior del territorio.  

Por otra parte aunque algunas personas adultas manejan y conocen las prácticas y saberes 

tradicionales, estas se trabajan de manera muy personal, sumada a la gran variedad étnica y 

cultural que se presenta en la vereda (como se mostró en el apartado 5.2.3. Sistema 

simbólico “nuestro pensamiento delimita el territorio y su uso”). Lo que hace que la vereda 

no tenga como tal asignado a un “abuelo tradicional” para el desarrollo de las labores 

rituales tradicionales indígenas, como sucede en otras comunidades de la región. Lo cual 

esta potenciado por el asentamiento esparcido de la vereda y no nucleado como el de otras 

comunidades indígenas   

“No a través de la organización de Madroño, todavía no hemos escogido alguna persona que tenga 

un conocimiento como tradicional…. Lo hemos analizado, lo hemos charlado sí, pero todavía no lo 

hemos centralizado para tenerlo así bien” Efrén Andrade 

Relación con la institución Conservación Internacional y fortalecimiento de la  vereda 
 

La vereda el Madroño desde su nacimiento ha tenido una estrecha relación con la 

institución Conservación Internacional Colombia, que como se aprecia en la historia de 

conformación de la vereda ha sido una de las instituciones que más ha apoyado la 

conformación y fortalecimiento de la vereda y sus procesos.  Esto se ve reflejado en el 

actual acuerdo de conservación firmado por la vereda y la institución, que se viene 

renovando dese hace 4 años. 

Este acuerdo actualmente es un propulsor que mantiene una gran parte de la estabilidad y 

dinámica de la organización de la vereda, por que motiva a las personas a participar en las 

asambleas para poder participar en el cargo remunerado de Guardián de la conservación. Y 

la firma del acuerdo le otorga a la institución un poder de fiscalizar el manejo y protección 

que se hace en el lago y sus alrededores y todo lo que demarca este acuerdo. 

 Además la institución también ha buscado la manera de aportarle a la vereda, tratando de 

desarrollar las ideas viables que tienen los afiliados, como por ejemplo la microempresa de 

Fariña, lo que motiva a las personas a participar. 

“También yo he visto un avance grande a nivel del programa de vigías comunitarios lago del 

Bacuri y la misma institución, porque nos ha articulado como más en la parte organizativa, porque 

prácticamente el programa es donde reúne la gente como lo decía el compañero Braulio. La misma 

comunidad ya se conoce a nivel de organización, el genio y toda esa parte….En la parte 

organizativa el programa es como el que reúne la gente, es que como que hay más talleres, como 

que hay más reuniones, es como por la parte del programa que es la fuerza de la organización” 

Efrén Andrade 

Así mismo la institución es un tipo de representante de la vereda ante las entidades estales 

que no se encuentran presentes en la región, es la que gestiona todos los proyectos y 

procesos que le toca desarrollar a la vereda por fuera de la región, en ciudades como 



109 

 

Bogotá o Leticia. Procesos como el de la personería jurídica que ya se obtuvo o el de la 

solicitud de entrega del territorio bajo la figura de reserva campesina que se solicitó al 

INCODER. Procesos que difícilmente pueden ser gestionados por personas de la vereda 

dado que tienen ocupaciones en la región y la única vía de acceso rápida es aérea, la cual es 

muy costosa. 

Por esto la opinión, el acompañamiento y el apoyo, de tipo económico, logístico y de 

capacitación  es solicitado por parte de la Asamblea en muchas ocasiones a Conservación 

Internacional. Institución que acude de muchas de sus reuniones y de sus procesos. 

Por otra parte el desarrollo del programa ha generado una interacción entre muchos de los 

afiliados de la vereda, que difícilmente se hubieran relacionado dado las ocupaciones de 

cada una de las personas y lo distantes de sus lugares de residencia. El programa ha 

enriquecido la confianza y las relaciones  sociales entre muchos de sus afiliados, a través de 

la convivencia diaria en el lago del Bacuri, que se da asumiendo el turno de  guardián el 

cual es compartido con otros guardianes de diferentes familias. Esta convivencia se expresa 

en el fortalecimiento de la organización en general y en el desarrollo de las reuniones de 

Asamblea.   

“Porque al comienzo del programa hubo muchas dificultades, por ejemplo acá llegaban una 

semana, problemas  y ya no se entendían. Pero a través del tiempo, así como estamos viendo, así 

como vamos mejorando, ya pueden durar 2 meses, no hay problema, de pronto pequeñas 

dificultades, pero no cosas grandes como al comienzo. Y uno se da de cuenta que pues que acá ya 

uno es como familia, comparte el uno con el otro en cuestión de comida, en cuestión de 

compañerismo, como que acá uno esta como en una familia. Pues yo he notado eso, de pronto 

ahorita en la asamblea me tocará recordar eso a la gente como para que se den cuenta eso, el 

convivir con las demás personas, porque prácticamente la vereda de nosotros vivimos como muy 

distantes, no estamos así tan relacionados, nos juntamos cuando estamos en la asamblea, o en un 

deporte o en algún trabajo. Pero acá uno se levanta, amanece; imagínese como un mes, con más 

acercamiento a las personas, le da más confianza, como que lo une más a uno. Eso también es 

importante por parte del programa, pues también eso uno ve, el acercamiento a las otras personas. 

El cómo vive la otra, ya como que uno conoce el genio del compañero de uno, todas esas cositas es 

que de pronto uno no se da de cuenta pero sirven, uno ya es más sociable con los demás”  Braulio 

Matapi, actual Presidente de la Vereda 

Así mismo el programa y la institución se han venido desarrollando y trabajando en otras 

comunidades de la región, lo que ha servido para el reconocimiento de la vereda el 

Madroño como una comunidad organizada a la que hay que respetar, al igual que su 

territorio. Esto se ha evidenciado en la participación de la vereda y de los líderes de la 

vereda en muchas de las reuniones convocadas por líderes regionales, el corregimiento, 

AIPEA (Asociación Indígena de la Pedrera Amazonas) y otras instituciones de la zona. Y 

también se ha evidenciado en el respeto de las personas de otras comunidades que 

reconocen a la organización y actualmente no entran al territorio como en el pasado a 

extraer los recursos naturales de la vereda desmesuradamente y sin solicitar el permiso al 

secretario de recursos naturales, en cierta forma porque se entiende este como un acto 

negativo que no es aceptado localmente.  
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 “En el principio era atacado, pero ahorita si es como más suave la vaina, por que verdaderamente 

la comunidad primero no entendía como era el sistema de protección del sector. Pero ya ha ido 

aprendiendo, reconociendo, ha ido recapacitando. También por la parte de las otras comunidades, 

por lo menos ahorita me recuerdo la última reunión que tuvimos en Curare, donde se tocó el tema 

de control social; por que antiguamente aquí como que a la misma comunidad como que se tapaba, 

las otras comunidades también tapaban. Pero ahorita con el control social ya va sabiendo la gente 

que no hay que tapar y comprender también que no es sapo, eso ha ido comprendiendo la gente de 

que verdaderamente eso es hacer control social” Efrén Andrade 

Tenencia de la tierra  
 

El territorio tiene pedazos donde se reconoce la propiedad de algunas personas, esta 

tenencia se presenta sobre todo para la zona norte del territorio, en las restingas que 

bordean el río Caquetá, el resto del territorio se presenta como propiedad de tipo común, 

dado que hay un gran pedazo de tierra inundable o es muy lejos de la Pedrera y de la orilla 

del río Caquetá. 

“En ese caso tenemos un terreno, un territorio, en el cual no es prácticamente de Madroño como 

tal, por que digamos está prácticamente divido todo como tal. Todo el territorio ya tiene su terreno 

digamos, su dueño como tal…. Por ejemplo ese prácticamente no es mi terreno como tal, es un 

terreno que es de mi cuñado de mi hermana, ya está todo ocupado, en todo el sector ya está todo 

ocupado y en ese caso tocaría pedir un permiso, ya si es familia, yo llego y hablo y ella me dirá si 

si o no” Carlos Cubeo 

La tenencia y propiedad se da definiendo un espacio que abarca desde el borde del río hasta 

lo que se pueda adentrar en dirección opuesta al borde de río.  

“Ya tenemos los límites, pongamos de la quebrada como 200 o 300 de frente sobre el río es mío 

para el centro. Para el centro si todo lo que quiera de tierra y de ahí pa abajo sobre el río ya tiene 

otro dueño de pa abajo. Algunos tienen más terreno, pongamos don Chévere tiene más, porque 

nosotros en ese tiempo cogimos ese pedacito no más, porque no pensábamos abarcar tanto” Celina 

Miraña. “Pues según donde uno le regale, por que como uno le regala al borde del río y desde el 

borde del río si no ha sido tumbado, se le puede regalar, desde el borde al río, derecho al centro 

esa persona puede tumbar, sin subir, ni bajarse sobre el río” Efrén Andrade. “Para el centro si 

todo lo que  uno quiera pero como te digo hay Cananguchal, hay pura restinga, no hay tierra como 

para cultivar uno así no hay casi, casi la mayoría es rebalse, entonces hasta ahí” Celina Miraña 

En el territorio la tenencia del suelo no se da formalmente como sucede en otros lugares del 

país, a través de la escrituración de un predio, aunque esto se está buscando lograr a futuro 

para la vereda. La adquisición de los terrenos se da a través de un proceso histórico de 

apropiación, donde los actuales propietarios de los terrenos, los compraron, les fue cedido 

por el antiguo habitante del terreno o porque simplemente  fue traspasado por sus familiares 

que llevaban más de 40 años  viviendo en él, o simplemente el terreno estaba virgen es 

decir con selva y alguna persona lo tumbo y trabajo. 

“Según que dice ese señor que ahí es donde que sus padres criaron a ellos entonces ese es el 

terreno de él. Que ahí van a ser las casas de los yernos, por eso es que el mezquina eso. Me regalo 

ese pedacito y no se puede ir mas ni arriba, ni abajo” Rosalba Macuna.  “Como cada uno tiene su 

terreno, entonces usted tiene que preguntar  “yo quiero que usted me preste o me regale un 
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pedazo”. Entonces uno dice bueno pues yo decido si si, o no. Toca decirle al dueño  “usted de 

pronto no me vende un terreno o me presta o me alquila o cualquier cosa”….. a conciencia le da 

una parte a él, esa es la forma de uno como meterse. Pues de otra manera es negociando 

comprando” Carlos Cubeo. “Pues el dueño le sede, a nivel de asamblea le dice “bueno quien tiene 

más terreno, quien puede regalarle un pedazo al señor tal”, según como se mire la persona que 

entra se le vende o regala” Efrén Andrade (En negrilla anotaciones del autor). 

Los límites de las propiedades se establecen por acuerdos de palabra entre los propietarios, 

tomando en cuenta los accidentes geográficos como los caños y los cambios topográficos 

dados por  las restingas, aunque en algunos casos también se establecen por medio del trazo 

de líneas o franjas imaginarias acordadas entre las partes, que en muchos casos se 

representan por caminos o “limpias”
13

. La propiedad también se reconoce a través del 

establecimiento de chagras o de antiguas rastrojos (chagras clausuradas o abandonadas). 

“La propiedad de la tierra ha venido desde un espacio de tiempo muy atrás, como que nosotros ya 

tenemos desde la visión las delimitaciones de la propiedad de la tierra. Y pues a través de su 

pedazo demarcado, no linderado (caminos) sino de visión, de aquí de este palo…, está quebrada o 

esta otra….., ya como que hay un respeto” Efrén Andrade 

Afiliarse a la vereda 

 
El proceso de filiación a la vereda es un proceso largo, que requiere del cumplimiento de  

varios requisitos y el solicitante tiene que ser aprobado por la Asamblea.  

 “Si alguien nuevo se quiere afiliar es lo mismo pero ahí si toca hacer una reunión, porque la gente 

tiene que aceptar a la persona. Él tiene que ir a hablar con toda la gente. Ahí se decide si si o no, 

además tiene que llevar una recomendación de otra comunidad” Juana Cubeo 

Así mismo debe llevar una recomendación firmada por el líder la comunidad de la que 

proviene la persona o familia, y para ser aceptado tiene que cumplir un periodo de prueba 

en el cual debe participar en todas las actividades de la vereda, principalmente en la 

asamblea  (ver Anexo 4.). 

5.2.5. Sistema conocimiento “que sabemos de nuestro territorio y como 
usarlo” 
 

Dado que el sistema de conocimiento es todos los saberes que tiene un grupo humano para 

acceder a los recursos naturales presentes en un territorio, al interior de la vereda los 

conocimientos para el desarrollo de actividades en cuanto al uso del territorio están 

definidos por las historias de vida de cada una de las personas de la vereda.  

A su vez las historias de vida están determinadas por el contexto cultural, social y 

económico en el que se desarrolló cada persona, definiendo en muchas personas las 

actividades a las que se han dedicado, las experiencias y aprendizajes acumulados. Todo lo 

anterior genera un grupo de conocimientos muy variado y particular para todo el grupo 
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social y que se configura de forma particular en cada uno de los afiliados de la vereda, que 

pueden llegar a mostrarse como especialistas en ciertos tipos de actividades del uso del 

territorio y ecosistemas. 

Así y dado que la configuración de la base biofísica o sistema biofísico determina la 

potencialidad de usos del territorio, los conocimientos ecológicos que las personas han 

acumulado a través de su propia experiencia (a través de aprendizajes de merma y crisis; o 

comprensión ecológica) o que les han sido transmitidos a través de la interacción cultural 

(difusión cultural) con otras personas indígenas o no indígenas, son fundamentales para 

utilización del territorio. 

Como se mostró anteriormente
14

, todas las personas de la vereda tienen un conocimiento 

ecológico de la base biofísica del territorio. Los cuales se fundamentan en conocimientos 

ecológicos generales de los ecosistemas amazónicos y su estructura, dinámica, 

funcionamiento y utilidad. Conocimientos que a través del tiempo de ocupación e 

interacción con el territorio de Madroño se han ido enriqueciendo, puliendo y volviéndose 

más específicos a la realidad biofísica del territorio. 

El origen cultural de cada persona determina la cantidad de información asociada a los 

conocimientos en el campo biofísico, dado que las personas de origen cultural indígena 

asocian información tradicional ancestral de su etnia de origen, que no lo tienen ni asocian 

las personas no indígenas. 

Estos conocimientos biofísicos de los ecosistemas amazónicos que tienen las personas no 

indígenas e indígenas, han sido adaptados al territorio como se mencionó, por medio de la 

interacción de las personas con el territorio, a través del desarrollo de sus actividades 

diarias y por el intercambio de información entre las personas. Dado que estas actividades 

se desarrollan en espacios específicos y dadas las magnitudes del territorio y el difícil 

acceso de muchos de sus espacios, las personas conocen el territorio de acuerdo a las zonas 

que han recorrido, teniendo cada uno un mapa en la mente de un pedazo del territorio, que 

al unir con el de los demás se configura en uno muy completo y detallado de todo el 

territorio.  

De manera general, todas las personas conocen la parte norte del territorio. Zona en la cual 

todos los afiliados logran reconocer las mejores zonas para cultivar, con respecto a la 

dinámica del río Caquetá y a la fertilidad de los suelos. También logran reconocer los 

mejores lugares y épocas para la pesca y caza. 

Principalmente los hombres son los que han recorrido y conocen más extensamente el 

territorio, puesto que como se vio en el apartado  La distribución del trabajo al interior 

de la familia, son los que se encargan de “rebuscar”, actividad que requiere mayor 

movimiento a lo largo del territorio. Lo que da como resultado que sean estos los que 

conocen las diferentes áreas con sus recursos y usos, conociendo los lugares donde se 
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encuentran la mayor cantidad de recursos silvestres como manchales de hoja pui, 

manchales de palmas, salados, especies maderables y otros.  

De los hombres reconocidos por la vereda como los que más conocen y han recorrido el 

territorio son Apolinar, Rómulo Miraña y Arsecio Tanimuca, los cuales son personas que 

dedican más tiempo que el resto de los hombres en las actividades de “rebusque”.  

“Yo creo que sí, porque por allá yo no conozco. Lo poquito que he andado de esta zona casi la 

mayoría es cananguchal. Hay mucha restinga, pero no vale la pena tumbar para chagras porque 

son muy pequeñas. El borde del río es pura casa y chagras porque es la única zona para cultivar” 

Juana Cubeo. “Pues yo creo que de  conocimiento de territorio es Apolinar, porque el entró a una 

parte de trabajo y él es el que ha sido delegado, con Isai. Como que él se ha profundizado más y 

por acá para abajo él ha hecho parte de recorridos, como le gusta harto la cacería” Efrén Andrade 

Así mismo muchos de los afiliados y en especial personas como Rómulo Miraña y Leonel 

López conocen la selva sus plantas y utilidades  y han andado tanto, que han desarrollado 

unos conocimientos prácticos en cuanto al moverse al interior de esta. 

Por otra parte como se menciona cada persona tiene un conocimiento específico sobre 

alguna actividad de uso de recursos naturales específica, que desarrolla actualmente o ha 

desarrollado en algún otro momento de su vida. Lo que forma una base de conocimientos 

para toda la comunidad que son importante en cuanto al uso del territorio.  

La Tabla 12 presenta algunos afiliados y los conocimientos que cada uno tiene y en los 

cuales son considerados por la mayoría de personas de la vereda como especialistas. En 

este sentido, en cuanto al conocimiento de aserrar madera, encontramos que existen 

personas que llevan mucho tiempo desarrollando esta actividad extractiva, principalmente 

encontramos a Plinio, quien actualmente se dedica especialmente a esta actividad y a 

Leonel López quien ha trabajado en esta actividad pero actualmente se dedica a otras 

labores. Son en cierta forma personas especialistas para aserrar con motosierra.  

“De aserrar pues prácticamente está el señor Leonel dentro de la vereda y Plimio Sepúlveda, esos 

dos tienen conocimiento del aserrío” Efrén Andrade.   

De cultivar en general todos los afiliados de la vereda tienen un conocimiento básico, pero 

que varía y se vuelve especifico dependiendo del origen cultural de la persona, cambiando 

de este modo el tipo de especies cultivadas.  

Así existen personas de la vereda que tienen un conocimiento más de origen indígena, que 

se expresa en un tipo de cultivo con  una variedad plantas cultivadas, siendo la versión 

moderna de la chagra tradicional (moderna dado que también este policultivo se ha  

modificado y adaptado por los cambios históricos demográficos y culturales). 

Por otra parte hay personas con conocimientos de agricultura de origen cultural 

“occidental” que se expresan en cultivos  con predominancia de 1 o 2 especies cultivadas. 

La mayoría de chagras o cultivos de la vereda se basan en este tipo de cultivos, donde se 

cultiva principalmente yuca, plátano y maíz. 
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En general las mujeres de la vereda son las que conocen todo el proceso y manejo de las 

plantas cultivadas, los cultivos y las chagras tradicionales. Así se reconocen como 

especialistas agricultoras a 4 mujeres. También se reconoce a un hombre como gran 

conocedor en la elaboración y manejo de las chagras tradicionales.  

“Pues digamos por parte de chagras y de ese estilo de cosas, si hay varias personas que conocen. 

Pues ahí está doña Celina Miraña, pues porque yo la he observado y he mirado me he dado de 

cuenta que ella es una persona que entiende mucho de eso, esta doña Rosalba, ella también 

entiende bastante. Pero yo así he visto que don Arsecio procesa harto la yuca, tiene harto 

conocimiento de la yuca” Efrén Andrade.  

Tabla 12. Resumen tipos de conocimientos por actividad y personas expertas de la vereda para cada uno. 

 

Fuente: Esta investigación con base en diálogos semi-estructurados y observaciones  

En cuanto a la agricultura de cultivos de dos especies, se reconoce principalmente como 

especialista a Efrén Andrade que desde su infancia ha trabajado en la siembra de 

monocultivos. “Pues allá trabajaba, cuando ya tuve un poquito de edad yo sembraba maíz y cogía 

maíz, sembraba arroz y cogía arroz, y volear hacha y peine, como jornalear” Efrén Andrade 

Aunque dado las condiciones del territorio, donde hay mucha tierra baja inundable que solo 

permite periodos de cultivos de ciclo cortos (no más de 8 meses), muchas personas de la 

vereda han aprendido y conocen como se siembra este tipo de cultivos, que son de especies 

de rápido crecimiento.  

En el cuidado de animales, en general todas las personas saben cuidar gallinas y patos, y 

algunas personas como Celina y Efrén saben cuidar y criar cerdos. 

En cuanto a la pesca todas las personas conocen la dinámica ecológica de muchos de los 

peces, las técnicas y la elaboración de las herramientas para la faenas, pero hay personas 

que como en algún momento de sus vidas se dedicaron a la pesca comercial son  

reconocidas como grandes conocedores y especialistas. 

 “Efrén sabe mucho lo que es el manejo más que todo de todo, porque él ha sido pescador de 

Arawana, Pirarucu, Charapa, y de pesca y de cacería él sabe harto” Celina Miraña. 
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A pesar de que la cacería es una actividad que se realiza esporádicamente en la vereda y 

que las personas tienen poco interés en este, la mayoría de las personas tienen un gran 

conocimiento de la dinámica de los animales y las mejores épocas de caza. Aunque muy 

pocas personas se dedican y saben acerca de esta actividad más allá de cazar animales 

pequeños con garrote, se reconocen cuatro hombres buenos cazadores, que tienen los 

conocimientos para la elaboración de las armas de caza y para el desarrollo de la actividad, 

de los cuales se resalta Arsecio  como un gran conocedor y especialista en esta actividad, 

quien ha dedicado gran parte de su vida a cazar, aunque ya por su edad y  una enfermedad 

no puede practicarla, pero ha transmitido sus conocimientos a sus hijos.  

 “De rebusque en cacería sabe harto don Arsecio…. De pronto que digamos que en la tarde él nos 

contaba de la cacería, lo que él hacía en los tiempos que el cazaba.” Rómulo Miraña 

Para la elaboración de botes se reconoce que 2 hombres  que tienen un gran conocimiento, 

que se evidencia por la habilidad y calidad de los botes que elaboran.  

“De hacer botes si Don Arsecio y Leonel. Que yo le admiro de hacer botes están esos 2, porque hay 

otros que yo les miro así regulare” Efrén Andrade 

Para la construcción y lo relacionado a albañilería, todos los hombres han trabajado en la 

construcción de casas y otro tipo de infraestructura principalmente en madera, incluso 

algunos indígenas han participado en la elaboración de malocas. Hay una persona que es 

exclusivamente especialista en este tema, quien gracias a su experiencia ha acumulado una  

gran cantidad y de variedad de conocimientos en cuanto a la construcción.  

En cuanto al conocimiento tradicional indígena, este conocimiento solamente lo tienen las 

personas indígenas; y son muy pocos los que tienen una gran cantidad como para manejarlo 

y aplicarlo, este se presenta en el dominio de la medicina, historias tradicionales, las pautas 

de comportamiento, la elaboración de rituales, curaciones, etc.  

Para cada persona este es muy variado de acuerdo a etnia de la que proviene y se presenta 

en mayor cantidad en las personas mayores. Así encontramos que de las personas que más 

conocen y manejan  con respecto a tradiciones  están María Yukuna que maneja parte de la 

tradición Yukuna,  Areció Tanimuca que maneja parte de la tradición  Yukuna y Tanimuca, 

Jose Caiva que maneja la tradición Bora y Leonel Lopéz que maneja parte de la tradición 

Tikuna y Bora. 

 “Nosotros no sabemos, de pronto los viejos que han vivido si, los cazadores en cuestiones de los 

medios tradicionales, más que todos los viejos de la comunidad, de pronto ellos saben de la raíz 

contar eso de la raíz hasta terminar, por que como a veces ellos manejan, ósea el pensamiento 

tradicional, entonces eso si uno puede preguntarles a ellos. Como Arceció, más que todo de pronto 

acá el único más viejo es don Arceció. Caiba ese puede ser, como ese es Bora, Jose Caiva se llama, 

de cada tribu se puede contar pero siempre es diferente, como cada uno tiene su idioma diferente 

también” Rómulo Miraña.  

En cuanto a la transmisión del conocimiento para el uso del territorio, en la vereda se da 

principalmente a través  del acompañamiento de los jóvenes y niños al desarrollo de las 

actividades diarias de sus padres, quienes enseñan a sus hijos sus conocimientos. También 

se da por medio de la comunicación verbal entre las personas de la vereda que intercambian 
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anécdotas, historias de vivencias propias, mitos tradicionales etc. Que se cuentan entre 

niños, jóvenes, adultos y ancianos, construyendo y transmitiendo el conocimiento. 

 

5.3. LOS SISTEMAS DE USO DEL TERRITORIO 
 

Los sistemas de uso se dividen en 4 tipos de sistemas: sistemas de asentamiento, sistemas 

productivos, sistemas extractivos y sistemas de conservación.  

Para el territorio de la vereda los sistemas de asentamiento se configuran como casas 

rodeadas de solares en las cuales se cultivan algunos árboles frutales y en algunos casos se 

crían animales. Los sistemas productivos se representan principalmente en cultivos de 

chagras, que se encuentran en tierra alta y tierra baja. Los sistemas extractivos están 

representados por la pesca de consumo principalmente, con la oportunista pesca comercial 

y ocasionalmente la extracción de recursos maderables, frutales silvestres y de cacería. Los 

sistemas de conservación se representan principalmente como áreas donde se han 

establecido acuerdos formales entre toda la vereda a través de la asamblea, aunque también 

se presentan zonas que por su difícil acceso permanecen con un estado de conservación 

bueno. 

A continuación se describirá la configuración de cada uno de los sistemas de uso y en lo 

posible la configuración del sistema cultural para cada uno de los sistemas de uso, no se 

especificara sobre el sistema biofísico, solo se hará referencia a otros capítulos donde queda 

evidencia la base biofísica de cada sistema de uso.  

5.3.1. Sistemas de Asentamiento 
 

Los sistemas de asentamiento en la vereda se expresan espacial y físicamente en fincas 

dispersas principalmente en la zona norte del territorio. Estos se componen de una casa 

rodeada de un solar con plantas cultivadas como hortalizas y árboles, arbustos y palmas 

frutales. Y en algunos casos con infraestructuras como corrales para cerdos, gallineros, 

viveros y/o hornos (ver la descripción en el Anexo 1.).  

La sede de la vereda también se incluye en los sistemas de asentamiento, funcionando 

como el lugar donde se reúne la  vereda para planear, organizar y trabajar sobre los 

aspectos territoriales y comunitarios. Esta presenta una infraestructura grande y amplia 

donde se pueden reunir una gran cantidad de personas, unos baños que están en 

construcción y una cancha de fútbol. Alrededor de la sede hay algunas especies frutales que 

se utilizan para las reuniones. 

La configuración de este tipo de espacios y en especial el de las casas y fincas, responde a 

las necesidades fundamentales para  la reproducción física, social, económica y cultural de 

las personas y las familias de la vereda que habitan o usan el territorio. Puesto que son los 

espacios donde se da la transformación de gran parte de los productos cultivados de las 

chagras, rastrojos y solares; y de los productos extraídos de los ecosistemas de la selva. 



117 

 

Además en estos espacios se producen una gran cantidad de frutos cultivados y de proteína 

animal, productos que nutren la economía familiar, puesto que son consumidos o pueden 

ser vendidos. 

Sumado a esto, estos espacios es donde vive la gente y se desarrolla la vida social de las 

personas, haciendo que sea el espacio físico donde se da la planeación y organización de las 

actividades y trabajos para el uso del territorio, para así lograr la reproducción familiar. Es 

en cierta forma el lugar donde se toman las decisiones familiares para el uso del territorio.  

Simbólicamente  estos sistemas de asentamiento muestran la posesión y apropiación del 

territorio por parte de un grupo de personas a dos escalas. Por un lado a una escala predial 

(terreno o finca), donde una familia es reconocida como dueña del terreno; y por otro lado a 

una escala regional (dado que el lado norte del territorio es la entrada al territorio y el 

establecimiento de las casas en esta zona pone una barrera para el libre ingreso de personas 

ajenas a la vereda) donde otras organizaciones y comunidades reconocen a la vereda como 

dueña del territorio. 

Sumado a esto en estos espacios se da una acumulación y desarrollo de conocimientos en 

cuanto a la experimentación del manejo de especies vegetales, que por medio de la 

observación diaria permiten acumular conocimientos de la dinámica ecológica y el manejo 

de las especie para su cultivo. Así  los solares funcionan como libros y laboratorios 

naturales donde se adquieren, almacenan y refuerzan conocimientos, tanto  del manejo de 

las  plantas y su cultivo, como de las relaciones ecológicas que estas tienen. Un ejemplo de 

esto es la presencia de muchas especies cultivables de otras regiones del país que se 

encuentran en estos espacios, como el pimentón, el maíz, el lulo, la guayaba y otras.  

La transmisión del conocimiento acerca de las trasformación de los productos de la selva y 

las chagras, de la elaboración de artefactos tecnológicos de distinto tipo, se presentan en 

estos espacios, donde los padres desarrollan estas diferentes labores acompañados de los 

hijos, que van aprendiendo a medida que ayudan a sus padres. 

Sumado a esto la mayoría de las herramientas, utensilios e infraestructura tecnológica, sin 

importar el origen cultural se almacena elabora en estos espacios. Lo que hace que este sea 

un espacio importante en el almacenamiento y tenencia de la tecnología para el uso del 

territorio. 

5.3.2. Sistemas Productivos 
 

Los sistemas productivos al interior de la vereda se centran principalmente en el desarrollo 

de chagras de tierra alta, chagras de tierra baja, la producción de frutos en rastrojos de tierra 

firme y en los solares; y la reproducción y engorde principalmente de gallinas. Cada familia 

tiene estrategias de vida diferentes, que combinan la implementación  de varios de estos 

sistemas productivos, teniendo al menos una chagra de tierra alta y una o varias de tierra 

baja.  

La mayoría de estos sistemas se desarrollan en la parte norte del territorio y en general 

están asociados o en cercanías a las casas de los dueños. Cada uno de estos sistemas 
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productivos tiene una configuración particular tanto espacial como temporal para su 

elaboración, así mismo también la configuración del sistema cultural varía para cada tipo de 

sistema productivo. 

Chagras de bajos  
 

Son cultivos que están determinados principalmente por la dinámica anual del río 

Caquetá
15

, dado que se desarrollan en zonas que alcanza a inundar el río durante la época 

de aguas altas, teniendo un periodo de cultivo no mayor a 9 meses. Por esto en este sistema 

productivo se cultivan especies de rápido crecimiento,  con las cuales se obtienen los 

productos  listos para cosechar justo antes de que comience la creciente. Son los cultivos 

predominantes en la vereda (ver descripción en Anexo 1. y parte grafica en Anexo 2.). 

Estas chagras se desarrollan principalmente en dos espacios del territorio, la restingas bajas 

y la isla de la Guarnición. Las restingas se encuentran cerca o en la orilla del río Caquetá, 

que con crecidas grandes del río se inundan. La isla son zonas bajas también inundables 

ubicadas en medio del río. Ambos espacios presentan suelos menos compactos, con 

enraizamiento menor que monte firme, ricos en nutrientes y vegetación natural de rápido 

crecimiento, característica que permiten una fácil implementación y desarrollo de cultivos 

de rápido crecimiento. 

Las personas de las veredas conocen las características biofísicas de estos espacios y las 

razones de su configuración, como se muestra en los siguientes testimonios.  

“Pues de la chagra ya casi todo es lo mismo, pues a veces pa tener más rápido la comida como 

dicen, pues uno hace en bajos porque es una tierra como muy…., ósea arena y tierra es más 

blando, entonces la yuca pues desarrolla bien y se jecha más rápido. En cambio en tierra firme 

como la tierra es más dura y hay muchas raíces de los palos, entonces a veces no carga, uno va 

arrancar un pedazo y casi no saca. Entonces esa es la diferencia que hay entre la isla y la tierra 

firme” Rómulo Miraña “La yuca es mejor sembrarla en los bajos, por la tierra yo creo, porque es 

más blandita la tierra, con más abono, porque el río llega crece y el baja y el deja todo el abono 

ahí, yo digo que es eso, más que todo por el blandito de la tierra que va llevando el río y queda 

todo ahí el mineral para el abono de la yuca. Por eso es que en la isla se da bonito todo el plátano, 

el maíz, la yuca, todo se da más rápido” Celina Miraña.  

Así mismo las personas conocen las mejores plantas cultivables que responden a estas 

características pedológicas y de inundación que logran desarrollar productos para consumir 

en un  ciclo de vida corto, de no más de 9 meses. Las chagras pueden presentarse como 

monocultivos o como policultivos mezclando varias especies cultivables, de acuerdo a las 

posibilidades, los intereses y conocimientos de cada agricultor. 

Las plantas cultivables predominantes en las chagras de tierra baja de la vereda, que pueden 

ser clasificadas así por su alta densidad de cultivo y su presencia en mayor número de 

chagras, son  la yuca dulce, el plátano y el maíz, las cuales en muchos casos se presentan 

como monocultivos. La yuca dulce en muchas ocasiones es consumida por el borugo 

generando pérdidas para las personas. 
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En segundo orden, se presentan algunas especies que también son muy populares y 

aparecen en muchas chagras asociadas con todas o algunas de las especies predominantes, 

como la yuca brava kalay, la caña, el bore, la papaya y el lulo, y existen otras especies que 

se encuentran solo en algunas chagras como la coca, el pimentón, la guanábana, la 

ahuyama, el ñame y el limón. 

 “Ahí en la restinga es donde se siembra plátano, yuca, maíz, ñame, mafafa (parecido al bore). Por 

eso es que.. no se puede sembrar frutas, porque hay muchas frutas que son delicadas de sembrar 

por el agua. El bore si aguanta. Por lo menos…la coca aguanta eso no se muere, en cambio en 

tierra firme usted siembra de todo y eso no se muere” Leonel López. “En la isla también se hunde 

pero jecha más rápido la yuca dulce. Pero en este lado en la zona inundable también jecha buena y 

rápido, menos de un año” Juana Cubeo.  “Chagras de bajos tengo en la isla no más, con yuca 

dulce, porque allá se crece más rápido, a los 6 meses usted ya la puede estar sacando para comer, 

mientras que en la tierra firme yo creo que dura un año  la yuca para poder comer……el maíz que 

hemos sabido se da solamente en la isla, se da en el centro pero apestado, no como en la isla bien 

bonito” Celina Miraña. “En bajos más que todo tengo ahorita sino plátano; papaya también 

siempre hay un pucho. También hay bore para la gallina, pa los marranos” Efrén Andrade. “La 

papaya da más que todo en la isla bonita, Más que en el centro, en el centro da feíta pero dulce” 

Celina Miraña  

Como lo demuestran estos comentarios las personas reconocen cuales son las mejores 

plantas cultivables para las zonas bajas y sus tiempos de producción. La recolección de los 

productos cultivados depende del nivel del río, recogiendo los productos cuando el río 

comienza a inundar la chagra, habiendo ocasiones en que el río crece muy rápido o mucho 

antes de lo esperado y toca recoger en canoa, lo que se salve de la producción. Y existiendo 

años en los que el nivel del río no alcanza a inundar la chagra permaneciendo muchos de 

los productos hasta el año siguiente, incluso durando varios años seguidos. 

Así mismo las personas conocen cuales especies se ven afectadas por el agua, haciendo que 

toque recoger la semilla para volver a sembrarla, cuales especies mueren y vuelven a 

aparecer naturalmente en las chagras y cuales pueden llegar a resistir la inundación. 

El manejo de la semilla de las diferentes variedades de yucas comienza al recoger la 

cosecha, momento en el cual se va arrancando la yuca y se acumula la semilla para 

sembrarla temporalmente en tierra alta. Muchas personas de la vereda tienen un semillero 

en las chagras de altos o en los solares donde extraen la semilla de la yuca y de muchas 

otras especies como el plátano y el bore. 

Otras semillas se recolectan y guardan para la posterior siembra como el caso del maíz, el 

lulo, y la papaya entre otros. También las personas conocen muchos otros casos como el 

lulo que puede  dispersarse de manera natural y el plátano y la caña que pueden resistir el 

periodo de inundación y volver a nacer sin intervención humana.  

“Esa zona si inunda pero de todas maneras, el plátano aguanta más que la papaya. Todos los años 

toca sembrar y crece en menos de un año y la papaya alcanza a dar pepa antes de que se 

inunde…El lulo no aguanta el agua y toca volver a esparcirlo y el maíz, sino alcanza a dar  el maíz 

también se daña. Si alcanza a estar durito el maíz se recoge sino pues  toca recogerlo en chócolo, 

para aprovecharlo o venderlo….La semilla de maíz si toca buscarla si uno no la guarda, pero claro 
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uno si tiene la costumbre de guardarla. El plátano algunos se mueren, pero cuando baja el río de la 

cepa vuelve y le sale” Efrén Andrade 

“Cuando se crece el río pues se saca la yuca y el resto si pues que se va a morir que se muera, por 

ejemplo la papaya eso si se muere, en cambio la caña eso si no se muere, la caña aguanta hasta 

que seque el río otra vez. La semilla de la yuca sino, la semilla toca uno correrla para el otro lado, 

yo la saco y la llevo pare el centro, se hace una chagra y se siembra. Y después cuando ya baja se 

arranca y se pasa otra vez para la isla. El lulo si se muere pero no se guarda nada, sale solo, 

solamente en la isla nace solito en la isla, tal vez los pajaritos no sabemos pero el lulo se da solo en 

la isla. El maíz cada tres meses uno recoge maíz, alcanzo a sacar por ahí 3 si alcanza. Pongamos 

yo tengo ahorita uno que ya se endureció me falta esperar que se seque y ya el río está creciendo, 

yo me imagino que él va estar seco cuando ya el rio inunde, toca recogerlo en canoa, es la última 

cosecha” Celina Miraña  

Hasta acá se demuestra la diversidad de las especies cultivadas y los conocimiento que 

tienen las personas de cada una de estas, en cuanto a sus mejores condiciones de cultivo, su 

resistencia al agua, sus ciclos de cultivo y el manejo de la semilla.  

En cuanto a la dinámica anual de las actividades de  chagra (Tabla 13.),  encontramos que 

se da en un periodo de 9 a 10 meses dependiendo de la velocidad con que baje y suba el río, 

para comenzar o acabar las actividades. En general se reconoce que apenas baja el nivel del 

río, secando las restingas bajas y la isla, a finales de julio y comienzos de agosto las 

personas rozan el terreno seleccionado, en general solo es necesario rozar por el tipo de 

vegetación que se instala acá (principalmente sucesión primaria) y en ocasiones se quema 

pero es poco común esta práctica para esta chagra en la vereda. 

Tabla 13. Actividades y cosechas de la chagra de bajos. Fuente esta investigación con base en el taller 
participativo 

 

“Primero uno roza y siembra en agosto y septiembre, son los meses más populares para que la 

gente comience a rozar y sembrar. Porque hay partes que cuando crece el río queda mucho barro, 

toca esperarle digamos a septiembre. Así es en ese mes uno hace toda la actividad. El que no puede 

sembrar en agosto siembra en septiembre” Participante Taller. “No hay que tumbar y quemar, 

algunos si quieren lo hacen. Pero la mayoría no lo hacen se hace es tapado, que es que usted llega 

y roza el lote y usted siembra plátano, yuca, lo que va a sembrar y le tumba encima después de 

sembrar” Celina Miraña  

Inmediatamente después se siembra todo. “Entonces antes de que se seque, así como merma 

usted va metiéndole semilla de nuevo” Leonel López. “Hay se siembra todas las cosas, la yuca, 

maíz, plátano. Por qué se puede sacar 2 cosechas de maíz, sembrar en agosto y recogiendo ahí 

mismo se limpia y vuelve a sembrar en diciembre y se vuelve a recoger en abril. Yuca es una sola 

cosecha alcanza, se demora 8 meses y se arranca cuando ya se está hundiendo en mayo” 

Participante Taller  

Meses ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Actividades 

y productos 

Cosecha 2 

Maiz

Cosecha 

Yuca

Limpieza. 

Cosecha 1 y 

Siembra 2 de 

Maiz

Roza y Siembra 1
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Para la sembrada de cualquiera de las chagras algunas personas de la vereda tienen la 

creencia que esta no es atacada por ningún tipo de animal si se siembra en luna oscura, 

como menciona Celina Miraña “En noche oscura cuando no hay luna, ahí los animales no 

molestan, los gusanos no se meten en todo el año. Si usted siembra en ese tiempo, no te van a 

molestar en todo el año. En cambio usted siembra con luna, eso los gusanos molestan en el maíz se 

lo comen todo ….Nosotros siempre sembramos así con Pablo. Mientras que no sea el tiempo más 

bien uno se pone a hacer otras cosas, más bien a deshierbar…. Cuando es el tiempo de sembrar 

nosotros solo dedicamos a sembrar los 3 o 4 días” 

Las limpiezas y deshierbadas se hacen cada 2 o 3 meses, porque en los bajos de las plantas 

de sucesión primaria crecen más rápido. A los 4 meses de sembrada la chagra, más o menos 

en diciembre, se recoge la cosecha de maíz y algunas personas lo vuelven a sembrar para 

que vuelva a producir.  

A mediados de mayo se comienza a recoger los productos que ya están listos y se espera lo 

máximo que permite el nivel del río para recoger la yuca lo más gruesa que se pueda. Si el 

río crece se saca todo lo que se puede y si no crece se deja ahí para el otro año. “Todas las 

chagras que se hacen en la isla, todo todo peligra, prácticamente todo se alaga se inunda, le toca 

es meterle el esfuerzo sacarlo antes de que se pierda” Carlos Cubeo. “Pero pues si no está 

creciendo el río no se saca, se deja ahí hasta que se jeche mas. Si, pues se aprovecha las que están 

jechas. Pues si hay yuca pues se saca y si hay mucha se hace fariña” Juana Cubeo 

Dependiendo de la disciplina de cada persona y si el río baja rápido, se logra sacar hasta 3 

cosechas de maíz al año,  aunque normalmente las personas solo sacan una o dos cosechas 

en un año. “Se alcanza a 3 pero nadie saca 3, siembra uno y ya, como que se desaniman” José 

Custodio Mosquera. “El maíz cada tres meses uno recoge maíz, alcanzo a sacar por ahí 3 si 

alcanza….. Para resembrarlo toca esperar que baje el río. Se siembra a los tres meses se recoge y 

ahí mismo siembra, vuelve a limpiar y vuelve a sembrar. Yo este año solo lo hice una vez” Celina 

Miraña 

Gracias al aporte de nutrientes del río Caquetá, estos terrenos no requieren casi periodos de 

descanso, la mayoría de las personas los usan todo el tiempo. Aunque algunas personas los 

dejan descansar dos o tres  años. “Yo escojo rastrojos descansados, tierra descansada, la tierra 

descansa siempre se le da como 2 o 3 años. Pues la tierra está trabajando si no se le ahoga, la deja 

ahí, sigue trabajando” Efrén Andrade 

Los productos de estas chagras tienen como destino principal el autoconsumo y  la 

alimentación de los animales como gallinas y cerdos. Ocasionalmente se logran vender, 

dado que en la región hay una alta oferta de estos productos haciendo que el pago por estos 

en el comercio de la Pedrera sea bajo y que no valga la pena venderlos. “No pues esta como 

dividido, porque uno vende una parte, otra parte también para los animales, otra parte para  la 

casa, es como para las 3 cosas” Efrén Andrade. “Los productos son más para comerlos, para 

venderlos muy poco” Celina Miraña  

La distribución del trabajo al interior de la familia para este espacio se da principalmente 

por los gustos y conocimientos de la persona, aunque de manera general las mujeres se 

encargan de casi todas las actividades y ocasionalmente el hombre le colabora en labores 

específicas. “La chagra de isla la trabajo más que todo yo, pero cuando Pablo tiene tiempo me 

ayuda, cuando no pues me toca a mí sola” Celina Miraña. Además como no es necesario tumbar 



122 

 

arboles grandes por la vegetación natural que se presenta, el cual es un trabajo muy pesado 

y principalmente “de hombres”, los hombres intervienen muy pocas veces. 

En ocasiones las personas realizan mingas para estos espacios, para rozar el terreno, para 

deshierbarlo o sembrarlo, pero no es común y depende de cada familia. “En esa parte si pues 

en ocasiones yo hago son mingas como para rozar o sembrar los cultivos y invito a los de la 

comunidad”  Efrén Andrade  

Chagras de Altos  
 

Por lo general son cultivos de agricultura itinerante, que tienen ciclos de vida de cerca de 3 

años, dado que son establecidos en los terrenos altos del territorio,  presentándose en las 

restingas altas y en el monte firme (ver descripción en Anexo 1. y perfil en Anexo 2. ). 
“Dura solamente 2 o 3 años, ahí ya se termina, según que las demás frutas van creciendo eso se va 

abandonando, eso se acaba” Leonel López. 

Para el territorio todos los cultivos de este tipo se establecen en la zona norte, en las 

restingas altas, pero existe una familia que tiene la chagra en donde comienza el monte 

firme, en la parte media del territorio. Solo existe una dado que para acceder al monte firme 

en época seca (es decir cerca de 8 meses) se requiere andar  a pie entre el bosque desde la 

Pedrera o desde las bocanas de alguno de los quebradones, al menos 2 o 3 horas, haciendo 

muy difícil el mantenimiento de esta chagra y el transporte de los productos cultivados. 

Las chagras de tierra alta presentan unos suelos pobres y ácidos, haciendo  que solo algunas 

especies sean productivas en cultivo,  y que los ciclos de producción de las especies 

cultivadas sea más lento. “Es que como que toda esta tierra no sirve, los agrónomos dicen que 

esta tierra es muy acida.  Ósea para la yuca dulce usted siembra en altura y no no no, mala, la 

brava si coge. Lo que es el maíz peor, solo se puede sembrar en los bajos, pero no ve que uno 

peligra por el agua” José Custodio Mosquera 

La mayoría de estas chagras se presentan como policultivos donde domina principalmente 

la yuca brava y el plátano, teniendo una composición y estructura más parecida a las 

chagras tradicionales indígenas. “Uuu eso viene de la tradición anterior, casi de la mayoría de  

tribus…. La chagra que yo hago es más parecida a la tradicional, si por que viene de eso y ya uno 

tiene la costumbre de hacerlo como lo hacía antes. Yo aprendí de mi papa de mis hermanos” Celina 

Miraña  

Existen algunos pocos casos para estos espacios que se presentan como monocultivos de 

plátano y yuca brava, teniendo características más parecidas a los cultivos de tipo no 

indígena. En general para estos espacios se presenta otra gran cantidad de especies sobre 

todo frutales, con una densidad mucho menor a la de la yuca brava y el plátano. Estas 

chagras se pueden llenar de gran variedad de plantas de acuerdo al gusto y conocimiento 

del agricultor con respecto al cultivo y a las posibilidades de tiempo y semillas que pueda 

obtener.   

“En una chagra se siembra todo  lo que uno pueda según que la chagra se le llene. Pero sin 

embargo allá, cuando estaba nueva la chagra, ahí se siembra, la primera que todo es la yuca, 

nunca en una chagra puede hacer falta la yuca, plátano, ñame, bore, uvas, marañones, caimo, 
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maraca, anón, chontaduro, wacuri; por el suelo, batatatas, ají, caña, cacao, limón, piña” Leonel 

López. “Tengo yuca brava, yuca dulce, también tengo la semilla de mango, diferentes frutas, arazá, 

borojo, plátano, tengo una mata de caña,  piña no sembré nada, está la pomarrosa” Carlos Cubeo. 

“Ahí tengo yuca brava, frutales como piña, plátano, guanábana, guayaba, ají, papaya, bore para 

las gallinas para el marrano, hasta pa uno que lo echa al sancocho y es bueno…. En la chagra 

hasta tabaco que mi hermano siembra” Celina Miraña 

En segundo orden de importancia de las especies cultivables para estas chagras 

encontramos la coca y el tabaco plantas tradicionales indígenas que solo se presentan en 

algunas chagras de familias donde el hombre es de ascendencia indígena. También está el 

bore para las gallinas, la yuca dulce, la caña y la piña, estas son especies que se siembran 

con una densidad menor a la de la yuca y el plátano, pero mayor que muchas otras especies 

frutales y maderables. 

De las especies frutales que presentan comúnmente en estas chagras con una densidad de 

cultivo muy baja se destacan las palmas de chontaduro, asai  y canagucho, los arboles de 

wacuri, uva, guayaba,  maraca, caimo, anón, cacao y copoazu. Y especies maderables se 

presentan más que todo el achapo y el comino real.  

A través de la práctica de cultivo de las chagras en altos, que las personas han desarrollado 

en sus vidas y de los conocimientos de sus antepasados, han acumulado un conocimiento de 

las mejores especies cultivables que se dan y los tiempos de cultivo para este espacio, como 

se demuestra en el siguiente grupo de testimonios: 

“La uva eso si esta bonito, y no más porque no da nada más. El ají se da pero como ahí, la yuca 

brava, yo no sé ¿por qué? eso sí para que pero si da bueno. Inclusive metí arboles maderables y 

esos si están bonitos” Juana Cubeo. “La yuca brava en monte firme toca esperar un año para 

coger, pero es más gordita que la dulce” Celina Miraña. “Lo que ya se pierde por lo que ya es 

viejo: la caña, el plátano, la batata; duran solamente 2 o 3 años, ahí ya se termina, según que las 

demás frutas van creciendo eso se va abandonando, eso se acaba.  La piña solo da en un limpio, 2 

o 3 añitos” Leonel López.  

En cuanto a la producción de frutos se reconocen las épocas principales de producción de 

algunos a lo largo del año y quiénes son los principales consumidores de estos de acuerdo 

con la dinámica de producción de frutos de las principales especies frutales de la chagra 

(Tabla 5. y apartado 4.3.). 

La distribución del trabajo para la chagra y la organización de este a lo largo del año, de 

manera general encontramos que, al igual que la chagra de bajos, las mujeres son 

encargadas de este espacio con ayuda de los hombres para algunas actividades específicas. 

A continuación se describirá el proceso completo para la elaboración de una chagra. 

Primero se requiere seleccionar un terreno que cumpla algunas características como lo 

Menciona Juana Cubeo “Primero se va y se mira el terreno donde se va a rozar la chagra, que 

este bueno o no. Un terreno bueno es digamos si la tierra esta plana toda; que no tenga una loma 

por allá, otra loma por allá, un terreno que este bien planito en tierra alta, pero igualmente en 

tierra baja también. Si usted mira que cuando llueve se le empoza toda el agua y que la yuca se 

muere, no sirve”. Además el terreno debe tener una extensión de al menos una ha. 



124 

 

Luego se hace la sócala, que consiste en retirar todos los arboles pequeños con machete, 

principalmente la hacen las mujeres aunque algunas veces los hombres les ayudan. Luego 

se tumba, que consiste en derribar los arboles grandes y gruesos, la cual es una tarea muy 

pesada por lo que es una tarea de los hombres, la tumbada se puede hacer o con motosierra 

o con hacha dependiendo de los recursos, y en muchos casos se desarrollan mingas 

dependiendo del tamaño de la chagra, si es una chagra pequeña, de menos de una hectárea 

la hace el hombre con un amigo, si es más grande como de 2 hectáreas se hace minga. 

“La chagra del centro si se roza quema y se tumba, la tumba si le toca a los hombres porque es 

trabajo de hombres, rozar pues si uno de mujer puede rozar, pero ya tumbar queda muy pesado 

entonces los hombres son los que van a tumbar. Se hace minga para que los hombres vayan a 

tumbar, para rozar casi no pero para tumbar si” Celina Miraña. “La socalada es meterse al monte 

a limpiar y luego los palos se tumban.  Yo me encargo solo de eso, de la sócala. No hacemos minga 

para eso, porque los mingueros a veces no hacen bien la sócala. En cambio uno como dueño va 

tumbándolo bien los palos pequeños para que queden solo los más grandes. Entonces cuando ya si 

es una ha, 2 ha, termino y me pongo a rebuscar una semana y ella va rallando yuca sacando 

almidón. Cuando ya conseguí los 2 puerquitos, listo ya tengo suficiente comida. Voy a invitar a 

Madroño a una minga, esta familia no me alcanza, invito al barrio. Tengo que meter 20 hombres, 

pa tumbar los palos grandes, solo hombres para tumbar y mujeres que deshierban” Leonel. Pero 

“si usted quiere contratar uno que tenga motosierra, pues va y lo tumba en un momento, pues como 

no es tan grande la chagra” Juana Cubeo.  

Luego de la tumbada se hace la repicada que consiste en bajar las ramas grandes que 

dejaron los arboles grandes después de la tumbada. “La repicada me toca a mí mismo, es decir 

bajar las ramas grandes para que quede parejo, porque no quema bien porque queda muy alto” 

Leonel López  

Para la quemada se deja secar entre 2 semanas y un mes desde la tumbada para que todo el 

material vegetal seque bien y queme bien; y ahí si se quema usando un encendedor o 

mechera. Esto se hace para matar insectos y semillas de plantas que puedan afectar al 

cultivo y para liberar los nutrientes de toda la materia vegetal que se quema quedando 

disponibles para las especies cultivables. “La candela se prende solo con mechera y las hojas 

queman bien. Toca haber dejado secar un mes o dos, en rastrojos se seca en 15 días” Leonel 

López. “En tierra firme tumba y esperamos un mes para que seque todita la hierba, como allá no se 

va a alagar, se puede dejarlo ahí, pues en un mes se deja para que seque bien, y ya después se va y 

se deja para que se le eche candela” Juana Cubeo.  

Ya  luego a la semana se va sembrando dependiendo del tiempo y la disponibilidad de 

semilla. “Si usted tiene tiempo recoge semilla y va sembrando, con un palo, va abriendo y 

colocando la semilla….Ya usted acabo de sembrar, pues ya lo dejo así, pa que crezca. No necesita 

abono. Ya usted sembró la yuca lo que usted sembró. Y si usted quiere meter alguna otra fruta, ya 

lo puede ir haciendo” Juana Cubeo.  

Y luego se limpia o deshierba la chagra, el tiempo para la deshierba depende de varios 

factores como el tipo de vegetación previa a la tumbada y lo bien que haya quedada  

quemada la chagra, es fundamental mantener la chagra bien limpia para que las especies 

cultivadas se mantengan en buen estado. “Para limpiar, usted ya mira que tan grande esta la 

yuca o que tanto está montado. El tiempo es según la chagra, porque si es de esos rastrojos que le 

sale mucha maleza. El tiempo depende de lo bien quemado que la hayan dejado, si la chagra quedo 
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quemada, bien quemadita, eso dura  a los 2 o 3  meses pa limpiarla. Toca hacer varias deshierbada 

cada 2 o cada 3 meses….hay que mantenerle limpia, porque cuando crece la hierba esta se apesta 

toda” Juana Cubeo  

La recogida de la mayoría de los productos cultivados se da al año dependiendo del 

producto, en cuanto a la yuca y el plátano los productos principales se demoran un año en 

producir. A partir de este momento los productos se cosechan durante tres años, momento 

donde los nutrientes liberados por la quema comienzan a escasear. Para la yuca toca irla 

recolectando y sembrando simultáneamente para que vuelva producir. “En tierra firme usted 

ya jecho la yuca, tiene año y medio, va rosando y sembrando y se puede sacar hasta 2 o 3 veces 

yuca en el mismo sitio” Leonel López 

Como lo menciona Rosalba Macuna, a los 2 años de abierta una chagra toca abrir otra para 

que este lista cuando se cierre la primera, “Porque para tener una chagra… cada 2 años se 

hace, al año ya todo está cargando entonces toca hacer otra chagra para trasplantar allá, uno va 

sacando y va sembrando nuevamente, para que no se acabe. Porque usted hizo una chagra lo 

cosecho, se acaba ahí mismo, por falta de hacer chagra”. Esto para trasplantar  los productos a 

una nueva chagra, para así mantener la producción permanente de productos agrícolas, y 

mantener un stock de semillas cultivables de tierra alta. Luego de los tres años de 

productividad de la chagra, es abandonada, para convertirse en rastrojo, que dependiendo 

del cuidado e interés del propietario lo puede mantener como rastrojo frutal.  

En la Tabla 14. se muestran los periodos de tiempo o la secuencia óptima de desarrollo de 

cada una de las actividades de la chagra de altos en un año.  

Tabla 14. Actividades de la chagra de altos a lo largo del año 

 

Fuente esta investigación con base en taller participativo 

Así tenemos que la mejor época para socalar y tumbar es entre mayo y junio, se deja secar 

casi todo julio y se quema en agosto y se siembra entre agosto y septiembre. La primera 

deshierbada se realiza en diciembre y de ahí en delante de acuerdo a la necesidad. La 

primera cosecha se da a comienzos de agosto del siguiente año de abierta la chagra, es decir 

casi al año. 

Para este espacio existen una gran cantidad de creencias que se describirán a continuación, 

basadas en los conocimientos tradicionales indígenas, las cuales algunas ya no se aplican en 

la vereda por el cambio cultural que se ha dado en el proceso histórico o se aplican de 

manera personal.  

“Por ejemplo: a mí no me carga bueno la yuca, siembro y no carga, hay una hierba que se coge y 

se lava la mano y va sembrando la yuca después de lavarse la mano con esa hierba, eso sirve…. 

Nadie en la vereda lo aplica…. Si no,  hay una hierba que es como bejuco, eso usted lo siembra en 

Meses ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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la mitad de la chagra y eso le da la buena suerte, para que la fruta que hay, cargue…... Hay 

muchas planticas también que son importantes, por ejemplo yotas especiales para el cabello, 

remedio de perro, para procedimientos. A mí me lo había conseguido mi familia pero como yo casi 

no lo sé usar, se me está perdiendo, está pero se me olvida…….. otra es que una mujer cuando esta 

con el periodo no puede tocar el palo de yuca (desde la tradición). Yo no tengo cuidado con eso, 

porque como eso como que ya se perdió ese reglamento, ya se terminó eso…..Bueno esta creencia 

yo la escuche por el Miriti, pero no por parte nuestra. Dicen que los palos de yuca cuando uno va a 

sembrar, no se puede sembrar el día mismo que uno lo corto por que no carga, porque esta con 

toda la leche, a los 5 días toca; eso dicen los Yukunas…..Por eso un día en una reunión de 

Madroño, yo le decía a los compañeros, hablando sobre tradiciones, nosotros ya aquí no lo usamos 

ninguno, nosotros no conocemos ni siquiera mi palo de yuca que era el propio palo de yuca 

(propio de la etnia), no tenemos. No sabemos, solamente conocemos el palo de yuca dulce de 

nosotros, no es más. Eso es lo que nosotros sembramos y eso es lo que nosotros sabemos, no es 

más. Cada palo de yuca tiene su nombre, antiguamente nuestros abuelos sembraban por pedazos, 

este es palo de yo no sé qué, acá vamos a sembrar palo de yuca de yo no sé qué, acá tenemos bueno 

(en fin). Por eso ellos si sabían, pero hoy en día nosotros no sabemos nada. Ni sembrarlo lo 

sabemos. Ya cortamos y de una vamos sembrando” Rosalba Macuna (Notas del autor en negrilla) 

Así, gran parte de los conocimientos, instituciones y rituales tradicionales se han perdido y 

solo se practican a nivel individual, de acuerdo a los conocimientos y creencias que tiene 

cada persona.  

En cuanto a las instituciones formales para la chagra se tiene, que esta no se puede hacer 

más grande de 2 hectáreas. Aunque la mayoría de las chagras de la vereda no superan 1 ha. 

Así mismo se acordó que se sembraría al interior de esta chagra parte de las especies de 

árboles que se tumban.  

“Si es permitido tumbar 2 ha, pero con el fin de que usted tiene que remplazar en algo. El algo es 

que por lo menos yo tumbe monte 2 ha, la chagra se sembró, se quemó, todo y entre medio de eso 

tengo que reemplazar después de que yo tumbo con árboles de los que tumbe, si yo tumbe un 

achapo pequeño, tengo que buscar la semilla y sembrar en la misma chagra…Entonces uno tumba 

tantos palos y tiene que poner esos mismos 30 palos. Nosotros hacemos pero los otros, algunos.  

Tenemos achapo, cedro, abarco, castaño” Leonel López 

Además de esto otro acuerdo formal que poco se cumple por la poca extensión de tierra alta 

con fácil acceso  que hay en el territorio es que las chagras tienen que desarrollarse a por lo 

menos 50 metros de la orilla del río Caquetá. 

“La única norma es que se debe sembrar 50 metros para adentro pero eso casi no lo hacemos. Eso 

es para que no se desbarranque, Pero eso si no se cumple. Pero uno se da cuenta que en la isla casi 

no se desbarrancaba mucho es más bien en el monte firme que se desbarrancaba, porque es más 

alto y cuando llueve siempre se desborda, en cambio en la isla como es playa y es más plano casi 

no” Celina Miraña  

En cuanto al destino de los productos cultivados de estas chagras son principalmente para el 

autoconsumo, aunque en algunas ocasiones es para la venta, dependiendo de los excedentes 

de producción de cada chagra. “La mayoría de lo que se saca es para el consumo pero si hay 

suficiente para la venta, si uno tiene harto plátano, yuca se hace fariña” Rosalba Macuna 
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Del sistema tecnológico se puede ver dos aspectos, uno de influencia cultural occidental y 

otro de influencia indígena. Principalmente las herramientas son de origen occidental, como 

el machete, el hacha, la mechera y en ocasiones la motosierra dependiendo de la opción de 

acceso a esta. De los procesos tecnológicos que se desarrollan en la vereda, todos son de 

tipo tradicional indígena como la tumbada, la rozada, la quemada y la sembrada. 

Rastrojos de Altos 
  
Las chagras de altos al finalizar sus ciclos productivos, se dejan de sembrar para dar paso a 

la sucesión natural, transformándolos en rastrojos, que son bosques secundarios que ayudan 

a descansar y recuperar el suelo, generando una gran cantidad de biomasa que en unos años 

podrá ser quemada para volver a servir como nutrientes para futuras chagras.  

“Esos rastrojos son como una reserva ahí, como para hacer chagra después. Nunca se limpian, 

para que la tierra descanse bien, para uno luego tumbar y volver hacer chagra. Los rastrojos 

frutales se limpian cada rato” José Mosquera 

Como se mencionó en el capítulo de chagras de altos, en estos espacios se siembran gran 

cantidad de árboles, arbustos y palmas frutales, que aun cuando estos se convierten en 

rastrojos pueden continuar produciendo frutos, razón por la cual las personas que elaboran 

chagras y siembran una gran cantidad de plantas frutales constantemente hacen limpiezas 

de estos espacios, deshierbando alrededor de estas especies frutales para que puedan 

producir frutos.  

“Por ejemplo ahí donde la negra en todos los rastrojos que tiene, tiene chontaduro en todos sus 

rastrojos, pero hay que volverlo a limpiar…. todos esos frutales para que quede limpio, para que 

vuelva y cargue” Romulo Miraña. “Acá en monte firme si tengo lo que se, la guama, el chontaduro, 

como pura comida indígena, el caimo, la maraca, guama, mango, de todo. Tengo como 20 ha de 

rastrojo….. Ahorita es tiempo de los frutos de rastrojos, ahorita hay bastantes, ya van a pasar lo 

que es el chontaduro, el wacuri, maraca, todo eso, ellos son de marzo y por ahí en abril, botan una 

vez al año luego vuelve a botar flor” José Custodio Mosquera 

Las principales especies frutales que se encuentran en estos espacios son, el chontaduro, 

canangucho, milpeso, asai, el wacuri, guama, limon, copoazu, maraca, mango, uva, caimo, 

cacao y castaña.  

La existencia de los rastrojos frutales depende únicamente de la necesidad y voluntad de 

cada familia, puesto que no todas las chagras se convierten en rastrojos frutales, otras 

chagras simplemente se convierten en rastrojos que no tiene ningún tipo de especie frutal o 

que no produce gran cantidad de frutos por que no se mantienen limpios. Estos espacios 

aportan a la familia que los mantiene, una producción anual de frutos que sirven 

principalmente para el autoconsumo y ocasionalmente para la venta.  

Solares, cría de gallinas y marranos 
 

Los solares son espacios alrededor de la casa donde predominan zonas abiertas con suelo 

desnudo o cubierto de pastizales, con árboles frutales, arbustos frutales y palmas frutales. 

Como están asociados a las casas se encuentran en las restingas altas del norte del territorio. 
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Estos son espacios importantes dentro de los sistemas productivos,  porque producen una 

gran cantidad de frutos, algunas especies hortícolas y animales como fuente de proteína 

animal, que aportan a la economía familiar. La composición y configuración de estos 

dependen de los intereses y conocimientos que tenga cada familia en cuanto al manejo de 

cada una de las especies. 

De las especies frutales encontramos principalmente el limón, el copoazu, la uva y el 

chontaduro, aunque también se presentan caña, piña, wacuri, el aguacate, guanabana, cacao, 

la guayava, la guama, mango, plátano, el milpesillo, milpeso, asai y canagucho (Tabla 5.). 

De especies hortícolas en algunos solares encontramos pimentón, ahuyama, cebolla larga, 

cilantro, ají y bore. Especies de las cuales muchas se siembran en materas. 

A todas estas especies cultivadas se les limpia alrededor para que no tengan competencia 

por nutrientes con otras plantas y se les aporta nutrientes echándoles los residuos de materia 

orgánica de la comida y las cenizas de la leña. 

Además estos espacios funcionan en muchos  casos como semilleros fuente para las 

chagras y como sitio de experimentación y manejo de nuevas especies y variedades 

cultivables que se quieran implementar  en cultivo. 

En cuanto a la producción de proteína animal, esta se desarrolla por medio del cuidado 

familiar, principalmente de gallinas, algo de patos y gansos, los cuales se encuentran 

comúnmente en las casas de la vereda, en un número no superior  a 8 individuos por 

especie. Estas especies no requieren mayor cuidado porque se acostumbran a estar en los 

alrededores de la casa y se alimentan por medio de los residuos de comida de las casas y 

con preparados del tallo de bore. Estas especies y especialmente la gallina por sus huevos 

son utilizadas para la venta o el autoconsumo, generando ingresos económicos para la 

familia. El manejo y cuidado de estos animales lo conocen todas las personas de la vereda.  

En cuanto a los cerdos aunque en muchas ocasiones muchas personas aseguran haber 

tenido cerdos actualmente solo en la finca de Celina Miraña se presentan estos en un 

número de 15 individuos entre adultos y juveniles. Esta presencia en una única finca, se da 

gracias a los difíciles cuidados de estos animales, los cuales requieren de una 

infraestructura de corral, una gran cantidad de alimento, una vigilancia permanentemente 

porque pueden ser robados por otra persona, perderse en el monte, ser depredados por el 

jaguar y porque consumen todo tipo de plantas en gran cantidad, incluso muchas de las 

plantas cultivadas. Haciendo que muchas personas vean a estos animales más como un 

problema que una solución en la complementación de la dieta.  

Celina Miraña logra alimentarlos por la gran producción de residuos de comida que genera 

el restaurante del que es dueña en la Pedrera. Los cerdos son utilizados principalmente para 

la venta ya sea de sus juveniles o de los adultos por su carne. 
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5.3.3. Sistemas Extractivos  
 

Los sistemas extractivos para la vereda se presentan en los ecosistemas naturales, como 

bosques de monte firme, los bosques de rebalse, los manchales, el río, los quebradones, 

caños, lagos, brazuelos etc. Que son espacios de propiedad común de la vereda.  

El sistema extractivo predominante es el de  pesca, el cual es desarrollado durante todo el 

año, los demás sistemas extractivos se presentan ocasional o esporádicamente de acuerdo a 

la necesidad  de cada usuario del territorio. 

Cacería 
  
El sistema de cacería para la vereda no se presenta como una actividad constante, sino 

ocasional y esporádica, la cual la gente desarrolla para alguna actividad específica o  

porque el “perro lo cazo”, como dicen muchas personas. Aunque existen algunos pocos 

afiliados los cuales dedican gran parte de su tiempo a esta actividad, pero no es lo común en 

la vereda.  

“La cacería la mayor parte los afiliados yo creo no dependen tanto de cacería, dependen de varias 

cosas, de pesca más que todo, prácticamente se utiliza más de pesca. Se mata la cacería 

prácticamente cuando está cerca, digamos si se escucharon los puercos uno va y mata” Carlos 

Cubeo  

Esta actividad se da en diferentes espacios, como las chagras altas, las restingas, el rebalse 

y el mote firme y con diferentes grados de intensidad para cada espacio.  Los principales 

animales cazados son la guara (Dasyprocta fuliginosa), borugo (Cuniculus paca) y 

armadillo, eventualmente se caza la charapa, los puercos (Tayassu pecari), el cosumbo y 

rara vez la danta (Tapirus terrestris) y el cerrillo (Tayassu tajacu). A continuación se 

describirá la configuración de esta actividad para cada uno de los espacios. 

Esta actividad se da más que todo en las chagras de altos y en las restingas altas del norte 

del territorio, sobre todo en la época de aguas altas del río Caquetá, aunque también se da 

en la época de aguas bajas. En la época de aguas altas los eventos de cacería son más 

comunes (4.5. Los animales y los espacios y Anexo 2.), gran cantidad de los animales 

terrestres quedan atrapados por el agua en las restingas, que durante este periodo 

hidrológico estan rodeadas de agua, funcionando como islas de tierra. 

“Ahí es que uno aprovecha. En el caso de cacería en restinga ahí es donde se caza más, porque no 

ve que a los animales quedan atrapados ahí. Ahí se aprovecha mucho que los animales quedan 

ahí…..Es en junio y julio es que queda la restinga así.  Es en mayo comienza, el fuerte es junio y en 

julio ya se comienzan a ir” Discusión participantes del taller 

La cacería en estos espacios se da de manera ocasional y no intencionada cuando las 

personas visitan acompañados de sus perros las chagras en las restingas altas para 

desarrollar las diferentes actividades que requiere la chagra. En la mayoría de los casos los 

perros comienzan a buscar animales como la guara, el borugo y el armadillo, los cazan o los 

acorralan en huecos en los cuales las personas lo garrotean con un palo o el machete. En 
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ocasiones en que el túnel es muy grande o es una red de túneles, se le mete humo a los 

huecos para que el animal tenga que salir y poder garrotearlo.  

“Aquí nos dedicamos más  que todo a la pesca, pues por ahí de vez en cuando que uno va la chagra 

que de pronto el perro casa un borugo, una guara, un armadillo, pues uno lo saca porque él ya lo 

saco. Pero que uno por uno mismo vaya a buscar un borugo, que vaya a buscar los puercos, 

cuando los perros cazan si pero de resto no” Celina Miraña   

Esta actividad puede ser desarrollada por hombre, mujeres, jóvenes o niños. Y  es una 

actividad que contribuye a la economía familiar, además disminuye la presión de estas 

especies de animales sobre los productos de la chagra que muchas veces son consumidos 

por estos animales.  

En cuanto a la cacería en rebalse y de monte firme esta es desarrollada solo por algunas 

pocas personas de la vereda o para eventos especiales familiares o veredales. Para estos 

espacios y en especial para el monte firme se pueden encontrar todo tipo de animales. En el 

rebalse esta actividad solo se puede desarrollar únicamente en la época seca, momento 

durante el cual los animales bajan de las partes altas a consumir los frutos. En el monte 

firme la cacería se puede desarrollar todo el año, aunque en el periodo hidrológico de aguas 

altas los animales se acumulan más en este espacio de gran extensión, que además es 

concebido como el criadero de todo  tipo de animales terrestres. 

Las personas desarrollan la cacería en estos espacios en faenas de caza que pueden durar 

desde un día hasta varios días, dependiendo de la suerte en la faena de caza  y de la 

cantidad de carne de monte requerida. En la faena participan 2 o 3 hombres y se desarrolla 

caminando entre la selva de manera rápida y sigilosa, ubicando y siguiendo los rastros más 

frescos  de los animales, los cuales son fácilmente reconocibles por las personas expertas. 

Además, si el camino no es conocido se van partiendo pequeños arboles juveniles que 

marcan el camino de vuelta para no perderse. La cantidad de animales que se matan se 

define por capacidad de trasladar estos hasta la casa, tomando en cuenta elementos como el 

tipo de especie cazada, la cantidad de participantes en la faena y la distancia a la casa.  

Principalmente se identifica un evento anual veredal en el cual se requiere rebuscar gran 

cantidad de cacería, la fiesta del 11 de octubre de conmemoración de la conformación de la 

vereda y en ocasiones otras fiestas veredales o mingas que alguna familia este organizando, 

en las que se requiere gran cantidad de comida para atender a los invitados. 

“Nosotros cazamos poquito, de pronto un evento que tenemos, fecha especial, como la fiesta del 11 

de octubre o una invitación a otra comunidad especial” Participante Taller.  

Este tipo de faenas de cacería se realizan con escopeta y machete, la escopeta requiere los 

cartuchos, los cuales en el comercio de la Pedrera tienen un costo aproximado de $5.000, lo 

cual es una causa que desmotiva aún más a los afiliados de la vereda a dedicarse a esta 

actividad, pues la pérdida de un tiro implica un gran costo monetario. 

Los  encargados generalmente son hombres que conocen y les gusta la actividad. Como se 

puede ver en la Tabla 12.  Solamente 4 hombres conocen bien esta actividad, estas 

personas también saben elaborar y manejar otras armas de origen indígena como el arco y 
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flecha y la cerbatana, pero son poco usadas en la vereda. También hombres de otras 

comunidades vecinas entran a el territorio de Madroño a cazar, muchas veces sin respetar 

los acuerdos formales establecidos por la vereda.  

Dentro de los principales acuerdos formales, subscritos en el plan de manejo de recursos 

naturales (Palacios, 2011) para el desarrollo de la cacería se encuentra:  

Regla 26. Se permite la actividad de caza de subsistencia (para alimentación y pequeñas ventas para poder 

adquirir remesa en el pueblo y otros productos como útiles escolares y ropa) a las familias que habiten en la 

vereda de madroño, siempre y cuando no se pasen de las siguientes cantidades: 

Tabla 15. Topes máximos de cacería por familia. En gris se resalta las especies con mayor captura según lo 

encontrado en esta investigación. Fuente: tabla modificada de Palacios (2011) 

 

Regla 27.   Se permite, con el visto bueno del comité de recursos de la vereda, la cacería para atender 

invitados de comunidades vecinas a celebraciones o fiestas de la vereda de Madroño. La cantidad que se 

puede cazar es de una danta o un venado o tres cerrillos o tres puercos. 

Regla 30.     Se prohíbe la cacería de crías de cualquier animal.  

“Nosotros mismos nos pusimos la norma que cada familia anualmente tiene derecho de matar 5 

puercos. Es suficiente porque no solamente vamos a dedicarnos solamente a si hay puerco, no, 

vamos a dedicarnos a otros trabajos” Leonel López  

En cuanto  a la parte simbólica esta actividad puede llegar a presentar una gran cantidad de 

simbolismos, prácticas, historias tradicionales y creencias de origen indígena que se pueden 

estar manteniendo y expresando de forma individual para cada cazador, pero que durante la 

fase de campo no se evidenciaron por la poca importancia de esta actividad a nivel 

comunitario.  

Solamente para los cazadores de la vereda se pudo determinar que existe una creencia 

regional que se aplica, relacionada con los sueños. Esta creencia consiste en que cuando un 

cazador sueña con los animales de caza, es buena señal para salir a cazar, porque se va 

tener suerte en la faena de caza. 

ANIMAL
TOPE DE CACERIA 

ACORDADO
ANIMAL

TOPE DE CACERIA 

ACORDADO

Venado 1 x año x familia Charapa 1 x año x familia

Danta 1 x año x familia Micos 3 x año x familia

Cerrillo 1 x año x familia Guacharaca 6 x año x familia

Puerco 5 x año x familia Tente 6 x año x familia

Guara 1 x mes x familia Pajuil 1 x año x familia

Borugo 7 x mes x familia Pato 2 x año x familia

Babilla  5 x año x familia Gallineta 3 x año x familia

Morrocoy 2 x año x familia Perdiz 3 x año x familia
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Pesca   
 

La actividad de pesca al interior de la vereda se presenta como una de las más importantes 

de la vereda junto a la elaboración de chagras para lograr la reproducción familiar. Dentro 

de los sistemas  extractivos es la  más importante de la vereda, dado que es la principal 

fuente de proteína animal para el consumo familiar y también una de las formas más 

sencillas de conseguir ingresos monetarios, por su fácil venta en el comercio de la Pedrera.  

Esta es una actividad en la cual todas las personas de la vereda, niños, mujeres, hombres y 

ancianos tienen un conocimiento general y la practican. Aunque la mayoría de los hombres 

son los que tienen conocimientos más específicos, puesto que son los que históricamente 

han trabajado en esta actividad y actualmente dedican mayor cantidad de tiempo a esta 

actividad. 

En cuanto al sistema tecnológico, encontramos una gran variedad de técnicas y artes, dado 

en origen cultural, existiendo unas ancestrales indígenas, otras de origen occidental y otras 

que combinan ambas. Así mismo los materiales combinan materiales industriales 

comprados y reciclados como anzuelos de metal, nylon, cuerdas, puntillas y chatarras, con 

materiales del bosque como palos, ramas, cañas de árboles juveniles, etc. La gente 

construye sus propias artes y lo hacen de acuerdo a los materiales que tienen disponibles. 

Así encontramos en la vereda artes de anzuelo como la cuerda o carrete, la bara, colgaderas 

y los espineles, la cual requieren una carnada que pueden ser frutos del bosque, aunque la 

carnada más apetecida por las personas de la vereda son las lombrices las cuales son fáciles 

de encontrar en las restingas altas durante la época de aguas altas.  

Existen otras artes que no requieren anzuelo ni carnada como el arpón, la sagaya y la malla. 

El arpón y la sagaya principalmente se utilizan de noche en una técnica que se denomina, 

alumbrando, donde las personas con una linterna alumbran las orillas de los cuerpos de 

agua y lanzan estos elementos a las peces que van pasando para chuzarlos (ve Figura 8.).  

Para el desarrollo de todas estas técnicas es importante aunque no en todos los caso tener 

una canoa o bote para trasladarse a los sitios de pesca o movilizarse a revisar las 

colgaderas, espineles, mallas, o simplemente para pescar con vara, cuerda, arpón, zagaya 

desde el bote. También existen otras artes que las personas conocen en la vereda, pero que 

no son o son poco usadas en la vereda, como el arco y la flecha, la escopeta o la aplicación 

de ictio-toxicos. 

El uso de cada tipo de arte varía dependiendo del tipo de pez que se quiere capturar, lo cual 

a su vez depende de la época y el sitio donde se lleva a cabo la pesca
16

. Así tenemos que 

durante todo el año se pesca principalmente sobre el borde del río Caquetá (Mapa 3.). En la 

época seca en el río se pesca sobre las orillas y sobre las playas y en ocasiones y 

dependiendo de la cercanía de las casas a veces se pesca en los caños y quebradones. 

“También hay una época de subienda de peces, un tiempo de Cacharriar, eso es para septiembre 

cómo hasta diciembre, digamos cuando el río está bajo es que pesca con espinel” Leonel. “De 

                                                           
16

  Ver Anexo 3. y  apartado 4.4. Los peces y los espacios. 
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noche uno pesca también con cuerda, jala pintadillo, barbachato, picalones. Y cuerdiando así 

también el cajaro, con cuerda grande, ósea solo cuerdiando, a veces coge ese pescado y eso uno lo 

va a vender al cuarto. Cuando sube el río ya se pesca con colgadero, pero ya pescado grande, 

colgadero por ejemplo para el lechero y el cajaro.  También hay colgadero, digamos colgaderitas 

de anzuelos pequeños” Carlos Cubeo “en los rebalses, para el barbudo para todo eso. Pa el 

pintadillo, a veces uno coge por ahí a veces están embolatados la gamitana, el paco ese, con 

colgadero uno también lo coge” Romulo Miraña  

 

Figura 8. Artes de pesca; Artes de anzuelo: a. Caña, b. Carrete, c. Colgadera y d. Espinel. Artes sin anzuelo: e. 
Malla estacionaria y f. Arpón y zagaya. Fuente: esta investigación, dibujos Andrés Felipe SantoDomingo. 
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Para la época de aguas crecientes, altas y descendentes, la pesca se distribuye entre el río, el 

rebalse, los caños  y quebradones, de acuerdo a las facilidades y preferencias de cada 

pescador (Mapa 3.). Fuera del territorio algunos pescadores pescan en sitios reconocidos 

regionalmente como buenos sitios de pesca para la época de aguas altas como los chorros 

de Córdoba y la Pedrera y en la Angostura del río. 

“Cuando el rio esta alto uno pesca ahí no más, porque lo que es Junio y Julio eso hay pescado por 

toda parte. Se pesca ahí en el puerto porque para que uno se va a ir lejos, ahí uno consigue con 

malla o con vara, o por rebalse en el puerto mismo. No ve que en la subienda hay pescado botado 

por punta y punta” José Mosquera 

En cuanto al destino de la pesca esta varía a lo largo del año, dependiendo del tipo de 

especies capturadas, la Tabla 16. muestra el destino (comercial o de autoconsumo) para 

algunas especies, que al relacionarlo con la estacionalidad en la aparición de especies 

mostrada en Anexo 3., se pueden establecer tres tipos de épocas en que el pescado es  

“principalmente para consumo”, “para consumo y venta” y “principalmente para venta”. 

Tabla 16. Destino de las especies de peces capturadas. Fuente Palacios (2011) 

 

Los conocimientos que tienen las personas de la vereda en cuanto a las abundancias de los 

peces para cada estación del año y espacio del territorio, están determinados por la 

interacción de la persona con el pez, por medio de la captura, lo que permite también usar 

estas épocas como épocas de mayores capturas
17

.  

La configuración del sistema simbólico para esta actividad se da más que todo en los 

acuerdos formales que se han establecido en el plan de manejo de recursos naturales. 

Puesto que ha habido un proceso histórico de comercialización de la pesca que ha 

desplazado las pautas tradicionales de manejo de este recurso, mostrándola como una 

actividad netamente de subsistencia y para adquisición de recursos monetarios.  

Sumado a esto y como ya menciono anteriormente dado que la parte tradicional indígena se 

manifiesta en la vereda como conocimientos y  practicas aisladas de carácter personal, para 

la vereda no se evidencio restricciones tradicionales para el consumo y la captura de los 

peces. Así el plan de manejo  se establecen una serie de reglas (ver Anexo 5.) que se basan 

                                                           
17

 Descritos en el apartado 4.4. Los peces y los espacios 

Peces 

Venta

Peces 

Autoconsumo 

y Venta

Picalón Tucunaré Palometa Dorado Sábalo

Barbachato Corlinata Sábalo Lechero Sabaleta

Pirabotón Pejeleña Sabaleta Pejenegro Gamitana

Simi Barbudo Gamitana Cajaro Omima

Doncella Paco Mojarra Bagre Bocachico

Cachorro Capaz Carabazú Pintadillo Chillón

Omima Bocachico Chillón

Peces Autoconsumo
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en lo estipulado por la normativa nacional para la pesca. Dentro de estos acuerdos formales 

se establecen los principales lineamientos para el desarrollo de la actividad de pesca en la 

vereda tomando en cuenta, los diferentes espacios del territorio (teniendo especial cuidado 

sobre los lagos del Bacuri), el tipo de usuario  y las diferentes épocas del año; para 

determinar así las tallas, las cantidades extraídas, las técnicas y las artes de pesca 

permitidas.  

“La gente pregunta a veces que porque mezquinamos, nosotros decimos que nadie mezquina, el 

agua es libre, lo único que si no se puede sacar es la gamitana el pirarucu, arawana. Mientras lo 

que es pescado menudo si se puede, es bocachico, tucunare, carabasu, eso no está prohibido. Usted 

puede entrar a pescar pero con un permiso, con acta evacuada, con unas reglas y con artes 

permitidas. Nadie esta mezquinando, usted puede ir y pescar, llevar su anzuelo su sagaya, su 

lombricita, sus 5-6 kilos de pescadito y pa su casa. Y lo único que tenemos de la normas y acuerdos 

que nosotros tenemos, que hasta nosotros mismos no nos dejamos de sacar de allá, para negocio, 

para consumo sí” Rosalba Macuna 

Extracción de maderas, frutos y hoja de techar  
 

Para la vereda estas actividades se presentan como actividades esporádicas determinadas 

principalmente por la época del año y la necesidad de cada usuario. La extracción de 

madera, está dirigida principalmente a la construcción o reparación de alguna 

infraestructura o elaboración de botes para algún afiliado. La extracción de frutos se da de 

acuerdo con la fructificación anual de algunas especies frutales de la selva (aparte 4.3).   

Para la extracción de madera en la vereda hay varios afiliados 2 hombres que conocen y se 

dedican o se han dedicado a la actividad (Tabla 12.). En general esta actividad se realiza 

contratando alguna de las personas que manejan la actividad, ya sea usando la motosierra 

de la vereda o la del motosierrista, al cual se le puede pagar en dinero o con parte de la 

madera extraída. En ocasiones se utiliza también el hacha para la tumbar los árboles cuando 

no se tiene motosierra y son arboles  árboles de DAP (diámetro a la altura del pecho) 

pequeños  como el costillo, el cual se utiliza  para la elaboración de remos. La motosierra se 

puede utilizar para la tumbada y la transformación de la madera en tablas.  

La Tabla 17. muestra las principales especies maderables extraídas y su abundancia 

percibida en el territorio por los afiliados. 

Tabla 17. Percepción de los afiliados acerca de la abundancia de las especies maderables del territorio. 
Fuente esta investigación modificada de Palacios (2011) 

 

Mucho Medio Poco

ACHAPO YAKAREUVA ITAHUA

AGUACATILLO ACAPU

PEINEMONO MANGO

ARENILLO

OREJA DE BURRO

Abundancia Percibida 



136 

 

Estas especies y otras, son fácilmente reconocidas por la mayoría de las personas de la 

vereda, pudiendo distinguir la calidad y uso más óptimo para cada especie. Con fines 

comerciales, la extracción de madera actualmente es poco común, pero es practicada por 2 

afiliados, que extraen o venden los árboles  para madera de terrenos que reconocen como 

propios. 

“Yo le hago a todo, pero más que todo, mi trabajo es en madera, en vender esos estantillos ese 

acapu, lo hago más con hacha y para sacar las tablas motosierra. Las tablas que saco, son con 

motosierra particular…. Los motosierristas piden, entonces ellos dicen -Chalaca tú tienes madera, 

aaa si corte pero deme el porcentaje mío-” Jose Mosquera 

Esta es una actividad realizada por uno o dos hombres, de los cuales por lo general uno 

sabe aserrar bien y el otro es ayudante. Se puede desarrollar en los bosques del rebalse, 

restingas o monte firme. En el rebalse se puede realizar únicamente durante la época no 

inundable, en el monte firme y las restingas se puede realizar durante todo el año, pero para 

monte firme las personas la realizan durante la época de aguas altas  dado que el monte 

firme queda muy lejos y es más fácil transportar la madera en bote  que cargándola 

caminando. 

En cuanto al componente simbólico, dado que las instituciones informales y simbolismos 

tradicionales asociados a esta actividad han desaparecido en la vereda, este aspecto se 

presenta por medio de acuerdos formales establecidos en el plan de manejo de recursos 

naturales (Palacios , 2011), que determinan los procedimientos y reglas para acceder a este 

recurso, a continuación se presentan las reglas establecidas. 

Regla 31.     Los árboles  de la vereda solo se pueden usar para construir y arreglar las casas (uso doméstico).  

Regla 32.    Los habitantes de la vereda podrán vender la madera que tumban al hacer sus chagras, para que 
la  madera no se desperdicie. 

Regla 33.      Se acepta la actividad de aserrio en la vereda, por el Boliviano,  siempre y cuando el aserrador 
siga el siguiente procedimiento: 

 Pida el aval por escrito  al Comité de Recursos Naturales de la Vereda. 

 Gestione el permiso ante  Corpoamazonía. 

 Presente el permiso de Corpoamazonía el  Comité de Recursos Naturales de la Vereda. 

 Tumbe los árboles maduros que estén a más de 30 metros de este quebradón y a más de 100 
metros de las cabeceras de este y de los lagos de la vereda. 

  Se comprometa a hacer reforestación en las partes que han talado o a hacer tres limpias a los 
arbolitos que están al lado de los que tumbo, para que estos crezcan más rápido. 
 

Regla 34.    Se prohíbe la actividad de aserrío en las islas de la vereda. 

Regla 35.     Se prohíbe la actividad de aserrío en las propiedades de los habitantes de la vereda, sin permiso 
previo de sus dueños. Las cuáles serán alinderadas por la comunidad y registradas corregimiento en el para 
evitar malas interpretaciones. 

Por otra parte existe una gran de extracción de productos del bosque entre los que se 

destaca principalmente la extracción de la palma para techar pui, de frutos de palmas y 

algunos  árboles,  y diferentes materiales de la selva. 
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El pui (Lepidocaryum tenue) es una palma que se encuentra en los bosques del monte 

firme, en el sotobosque; se presenta en parches con gran densidad poblacional (ver 

descripción y perfil esquemático Anexo 1 y 2). Esta palma sirve para la elaboración de los 

techos de casas e infraestructuras, durando  aproximadamente de 3 a 5 años  dependiendo 

de lo bien que se  haya procesado. Para el territorio y desde la visión local este recurso se 

presenta como muy escaso, razón por la cual la mayoría de las infraestructuras están 

elaboradas con teja de zinc y pequeños tramos de  techo de pui. 

La extracción de esta palma se realiza en la zona media del territorio en los manchales de 

pui del monte firme, los cuales se reconocen dos principalmente. Generalmente la 

extracción es realizada por los hombres en grupos de 2 o 4 personas, utilizando machetes. 

Es una actividad conocida principalmente por las personas de origen indígena, que saben 

las cantidades requeridas y todo el proceso de corte, amarre de bultos para el trasporte, 

tejida de paños con diferentes tipos de nudos y construcción de techos. Además conocen el 

manejo de la palma en cuanto a la manera de corte para que en menos de 5 años esté lista 

para ser extraída de nuevo. Así mismo las personas no indígenas han aprendido el manejo 

de este recurso. 

De estos conocimientos socio-ecológicos indígenas tradicionales, a partir de la memoria, se 

extrajeron gran parte de las reglas formales del plan de manejo de recursos naturales, que se 

presentan a continuación para el uso de las palmas. 

Regla 36.     Las hojas de pui son solamente para uso de los habitantes de la vereda o sea para arreglar y 
hacer sus casas, dentro de la vereda. 

Regla 37.    Al cortar las hojas de una palma de pui, se deberá dejar tres hojas con sus cogollos para que la 
palma recupere sus hojas y poder volver a utilizarla  cinco años después.  

Regla 38.    Si se está rebuscando frutos de milpesos o de asaí no se permite tumbar las palmas.  

Regla 39.     Si se va a sacar hoja de pui y se necesitan catarijanos de palma de milpesos para cargarlo se 
debe tener en cuenta que: 

 El trabajo tiene que ser organizado por grupos y zonas para que solo se tenga que tumbar 
aproximadamente una palma por cada cinco personas. 

 Que solo se pueden tumbar palmas macho ya que estas no cargan frutos. 
 

Regla 40.    Si se va a rebuscar canangucho solo se pueden tumbar los que estén demasiado altos y solo uno 
por familia al año. Además se tiene que sembrar uno que remplace al que se tumbó. 

La extracción de frutos de palmas y árboles se realiza en diferentes espacios y de manera 

ocasional de acuerdo al hábitat, la necesidad y la fenología de cada especie (ver apartado  

4.3. Los frutos y los espacios).  

En general estos frutos son utilizados para el consumo y la venta. Para consumo son 

importantes porque complementan la dieta y para la venta porque son vendidos en el 

comercio de la Pedrera permitiendo la obtención de ingresos. 
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En general esta es una actividad desarrollada por los hombres y niños, la cual se lleva a 

cabo principalmente trepando y en ocasiones tumbando la palma con hacha. 

En la parte tradicional indígena estas plantas tienen una gran cantidad de simbología e 

historias  asociadas, refiriéndose principalmente a que estas especies frutales son las 

chagras (cultivos) de muchos de los animales y que muchos son dueños de estas.  Este 

aspecto simbólico para la vereda se mantiene de manera personal de acuerdo al origen 

étnico de cada persona. 

 

5.3.4. Sistemas de conservación  
 

Al interior de la vereda se reconocen dos criterios que permiten definir y establecer los 

espacios de conservación. Por un lado el difícil acceso y por el otro los acuerdos formales 

establecidos. El difícil acceso se refiere a que hay espacios que quedan muy lejos, presentan 

terrenos difíciles de andar por ejemplo fangosos, donde es difícil ubicarse o donde pueden 

habitar animales que generan perjuicios a las personas como por ejemplo la hormiga majiña 

que hace que se evite el ingreso a estos espacios.  

En los acuerdos formales establecidos se identifican y seleccionan áreas importantes 

ecológicamente, que sirven como fuente a los demás espacios del territorio, especialmente 

para la permanencia de especies de peces y de mamíferos de los cuales las personas de la 

vereda dependen, estas  se definen formalmente a través de la reglamentación en el plan de 

manejo de recursos naturales y de los acuerdos de conservación firmados con la ONG 

Conservación Internacional. 

Así existen 3 zonas principalmente donde se presentan estas áreas de conservación, 2 que 

están establecidas por acuerdos formales y 1 que se presenta de manera informal dado el 

difícil acceso (Mapa 3.).  

Dentro de las áreas establecidas por acuerdos formales encontramos la “Zona de protección 

Natural Total” (Mapa 2.) y Los Lagos del Bacuri con sus zonas de ronda. La zona de 

protección natural  total se establece por medio del acuerdo 2 de la zonificación del plan de 

manejo, como la parte sur del territorio que abarca desde el quebradón del Simeón hasta la 

parte sur del territorio en el caño Ayo. Esta zona se creó para complementar la zona de 

amortiguación del Parque Nacional Natural Río Pure, la cual limita al sur con la vereda y 

para tener una zona que funcione como fuente de recursos naturales de la selva, que no 

tenga ningún tipo de uso más que de control, vigilancia e investigación. 

Esta zona es poco o no frecuentada por personas de la vereda o de otras comunidades dado 

que es un territorio que se conoce muy poco y que queda muy lejos de las zonas de 

asentamiento haciéndolo de difícil acceso incluso en la época de aguas altas. 

Por su parte los lagos del Bacuri se establecieron como una “zona de manejo especial”  

donde solo se permite actividades como la pesca de subsistencia y la investigación, por 

funcionar como hábitat de gran cantidad de animales y por ser el principal hábitat de 
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algunas especies en peligro de desaparecer localmente, como el pirarucú (Arapaima gigas) 

y la arawana (Osteoglosum bicirrhosum). Esta zona se estableció  por medio del plan de 

manejo de recursos naturales y por la implementación del programa de vigías Comunitarios 

“Guardines de la Conservación”, programa de la ONG Conservación Internacional 

(Palacios et al., 2011).   

Este acuerdo compromete a la vereda a cuidar y vigilar el uso de los lagos y una ronda de al 

menos 200 m, con la permanencia de al menos 2 vigías comunitarios que fiscalicen el uso 

del lago que hacen personas de la vereda o externas y que este uso se dé, dentro de lo 

establecido por el plan de manejo de recursos naturales y las leyes nacionales
18

.  

Por último existe una zona que es poco frecuentada por las personas de la vereda por su 

difícil acceso, funcionando así como un sistema de conservación donde no es extraído ni 

utilizado ningún recurso natural. Esta zona se presenta en el cananguchal de la parte norte 

del territorio justo antes de la zona de restingas (Mapa 2.).  

El difícil acceso se da porque en tramos de este manchal de canangucho, se reconoce la 

presencia abundante de la hormiga majiña, la cual es una hormiga pequeñita roja que según 

los afiliados pica durísimo llegando a causar hasta altas fiebres, lo que hace que las 

personas eviten encontrarla, evitando así mismo entrar  a algunos tramos del canaguchal. 

Sumado a esto, los manchales de canagucho se encuentran en tierras bajas que tienen mal 

drenaje, generando suelos muy fangosos, imposibilitando el andar sobre este terreno para 

las personas. En la época de aguas altas estas zonas se inundan y se puede andar en canoa, 

pero la mayoría de las persona manifiestan que toca conocer bien por donde se anda, puesto 

que hay pedazos que es fácil perderse, razón por la que muchas personas evitan adentrarse 

mucho en este manchal de canangucho. 

 

 

5.3.5. Distribución de los espacios usados en el territorio 
 

Los sistemas de uso del territorio se desarrollan principalmente en la zona norte del 

territorio donde comienza el monte firme. El Mapa 3. muestra la distribución de cada uno 

de los sistemas de uso, exceptuando el sistema de conservación “zona de protección natural 

total” (Mapa 2. ),  establecido en la zona sur del territorio.  

                                                           
18

 Ver sección sobre sistema extractivo de pesca. 
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Mapa 3. Mapa de sistemas de uso del territorio. 

 

Fuente esta investigación con base en testimonios y Mapa 2. 
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DISCUSIÓN 
 

La clasificación local del paisaje  
  
La clasificación local del paisaje se realiza a partir de los conocimientos ecológicos 

desarrollados por las personas al relacionarse con los ecosistemas, a través de sus 

actividades diarias y sus recorridos por el territorio. La observación de estos ecosistemas, 

desde el interior y siendo parte de ellos, es los que permiten a las personas el desarrollo de 

conceptos sobre estos. Es decir los espacios del territorio son clasificados a partir de una 

visión desde el interior, a partir del uso. 

Parcialmente contrario a esto la ecología del paisaje a través del desarrollo de herramientas 

de los sistemas de información geográficas SIG, clasifica e interpreta los ecosistemas 

principalmente desde una visión espacial exterior y lejana de estos, por medio de los 

sensores remotos como los satélites, aviones, etc. 

Estas dos visiones y maneras de generar conocimiento y clasificaciones de un mismo 

espacio integradas podrían hacer una fuerte, económica y rápida herramienta para la 

identificación, caracterización y clasificación de los ecosistemas locales y regionales de un 

área. Un factor clave para lograr consolidar esta herramienta es generar puentes de dialogo, 

en cuanto las terminologías y sistemas clasificatorios, entre las dos visiones: local (desde 

adentro de los ecosistemas) y ecología del paisaje con herramientas de SIG (desde afuera). 

Así esta investigación aporta un puente de comunicación entre estas dos visiones, como se 

discutirá a continuación. 

La ecología del paisaje toma como factores síntesis de los procesos que se dan en el paisaje 

a la cobertura y a la geoforma, basando la clasificación del paisaje a través de estos dos 

componentes (Crizón et al., 2001; Etter &Villa, 2001; Etter, 1994a; Etter, 1994b;  Etter, 

1992; Etter, 1990). De igual forma la clasificación local del paisaje toma como puntos de 

referencia la topografía (que puede asumirse igual a la fisionomía del terreno o geoforma) y 

el tipo de cobertura.  

La topografía se presenta como el principal componente de la clasificación local, por que 

determina la posibilidad de inundación de un terreno (hidrología) lo cual determina a su vez 

los tipos de cobertura, la fauna asociada, los tipos de usos potenciales. 

A manera de resumen de la discusión, en las Tablas 18 y 19 se presenta un paralelo entre la 

clasificación local del paisaje identificada en esta investigación (21 unidades locales de 

paisaje) y la clasificación de la ecología del paisaje identificada en otras investigaciones 

desarrolladas en la Amazonía Colombiana
19

.  

                                                           
19

 En la Tabla 18. se muestra para las unidades geomorfológicas y en la Tabla 19. se muestra para las unidades 

del paisaje. 
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Por otra parte, a pesar de que en general la Amazonía presenta fuertes diferencias a nivel 

ecológico, cultural, económico y social en cada una de sus regiones, es posible hacer 

comparaciones en cuanto a la clasificaciones que hacen los pobladores locales, de los 

espacios que se encuentran en su territorio y los criterios para definir los mismos, ya que la 

base de estas clasificaciones es el conocimiento ecológico.  

Tabla 18. Comparación entre las unidades geomorfológicas provenientes  de la clasificación local y la 
clasificación de la ecología del paisaje. 

 

Fuente esta investigación con base en  observaciones de campo taller participativo y fuentes bibliograficas 
(Etter, 1992; Duivenvoorden &Lips, 1993; Guzmán, 2005; Palacios, 2005; Victorino, 2007) 

Los estudios que se han realizado en uso y manejo del paisaje con comunidades indígenas 

en territorios amazónicos, muestran como el conocimiento indígena diferencia una serie de 

unidades paisajísticas, espacios o lugares, por sus características ecológicas locales, de uso 

y de percepción simbólica (Victorino, 2007). Así por ejemplo Pinilla (2002), encuentra a 

partir de la clasificación local del paisaje siete espacios de uso en una comunidad indígena 

del PNN Amacayacu. Guzmán (2005) encuentra para la comunidad indígena de Punta Pava 

en el Guainía, que los principales criterios de clasificación son la hidrología, dividiendo a 

groso modo el territorio en rebalse y tierra firme, lo cuales se especializan en 10 unidades 

locales de paisaje  por criterios de topografía, suelos, vegetación y tipos de uso, descartando 

los criterios simbólicos indígenas tradicionales. Palacios (2005) describe para la comunidad 

indígena Puinave de Chorrobocón  en el Guainía, la clasificación local a partir de categorías 

de uso, que se diferencian también en sus aspectos físicos y por sus componentes 

biológicos. 

Grandes 

Unidades Locales
Geoforma Local

Unidades 

geomorfológicas

Grandes unidades 

geomorfológicas 

Monte firme
Planicies sedimentarias 

disectadas
Planos sedimentarios

Restingas Altas Terrazas altas

Restingas bajas Terrazas bajas, Vegas

Rebalse Varzeas

Río
Cuerpo de agua de 

origen Andino

Remanso

Chorro 

Playas

Brazuelo

Lago 

Llagunilla

Caño

Quebradón

Llanura aluvial del río 

Caquetá y de ríos 

amazonicos

Varzeas y vegas de 

aguas negras y blancas

CLASIFICACIÓN LOCAL

Otros cuerpos de 

agua

Del río Caquetá

Tierra bajas

Tierra alta 

ECOLOGÍA DEL PAISAJE

Llanura aluvial del río 

Caquetá

Varzeas



143 

 

De igual manera para la zona del bajo Caquetá Van der Hammen (1992) muestra para la 

comunidad de indígena de Puerto Córdoba, a partir de aspectos culturales indígenas 

(simbólicos, narraciones, mitos, etc.) la clasificación local del paisaje, y relaciona esta con 

las características biofísicas de cada espacio encontrado, dividiéndolos principalmente en el 

mundo acuático y mundo terrestre.  

Tabla 19. Comparación entre las unidades de paisaje  provenientes  de la clasificación local y la clasificación 
de la ecología del paisaje 

 

Fuente: esta investigación con base en  observaciones de campo taller participativo y fuentes bibliograficas 
(Etter, 1992; Duivenvoorden &Lips, 1993; Guzmán, 2005; Palacios, 2005; Victorino, 2007) 

Por su parte Victorino (2007), encuentra, para la vecina comunidad indígena de 

Camaritagua, cerca de 15 unidades locales de paisaje asociadas principalmente al monte 

firme, las cuales se clasifican básicamente por ser terrestres o acuáticos, seguido de 

criterios como la altura vertical del terreno, relieve, suelos, vegetación y drenaje. Este autor 

identifica unidades como salados, lomeríos y sabanas de piedra, que son diferentes a las 

encontradas para la clasificación local de Madroño en esta investigación,  lo que se puede 

explicar por la poca interacción que han tenido los afiliados de Madroño con las unidades 

del monte firme que se encuentran muy lejos de las zonas de asentamiento y donde se 

pueden encontrar estas unidades de paisaje identificadas en el territorio de Camaritagua.  

Al igual que en las anteriores investigaciones, la clasificación local del paisaje de la vereda 

Madroño se hace basada principalmente en criterios biofísicos, sin embargo lo que cambia 

CLASIFICACIÓN UNIDADES DE PAISAJE UNIDADES LOCALES DE PAISAJE

Cuerpos de agua de origen amazónico Quebradones, Caños, lagos, lagunitas

Cuerpos de agua del río Caquetá Chorros, remansos, playas, lagunillas

Bosques medios, densos, con abundancia de 

palmas, en terrazas bajas
Manchal Canangucho

Bosques medios, densos, con abundancia de 

palmas, en planicies sedimentarias disectadas
Manchal Asai, Milpeso y Puy

Bosques medios, densos, en varzeas Bosque rebalse y bosque Madroño

Bosques medios, densos, en terrazas bajas o vegas Bosque restinga baja

Bosques medios, densos, en terrazas altas Bosque restinga alta

Bosques medios, densos, en plancies 

sedimentarias disectadas
Bosques de monte firme

Cultivos transitorios y sucesiones secundarias, en 

planicies sedimentarias disectadas
Chagra altos y rastrojos altos

Cultivos transitorios y sucesiones secundarias , en 

terrazas bajas o vegas
Cultivos de bajos y rastrojos bajos

Cultivos Transitorios y sucesiones secundarias, en 

terrazas altas
Chagra altos y rastrojos altos

Praderas artificiales, en terrazas altas Casas con solares
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es el orden de importancia que se da a los criterios biofísicos en cada caso. Para el caso 

aquí estudiado el criterio principal de clasificación es la topografía la cual, a su vez, 

determina, la hidrología, que a su vez determina, groso modo, el tipo de vegetación y los 

tipos de usos.  

Contrario a lo que muestran Van der Hammen (1992) y Victorino (2007), para las 

comunidades indígenas de Puerto Córdoba y Camaritagua respectivamente, y a lo que 

anotan Van der Hammen & Rodríguez (1992), respecto de que para las comunidades 

indígenas del Amazonas el paisaje se concibe simbólicamente , habiendo sido modelado 

por los ancestros a través del tiempo y donde los accidentes del paisaje (tanto terrestres 

como acuáticos), poseen secuencias míticas de su origen y creación; para la comunidad y el 

territorio estudiado en esta investigación no se evidenciaron aspectos culturales más allá de 

los de uso para la clasificación local del paisaje. Esta ausencia de criterios simbólicos 

indígenas para la clasificación del paisaje en la vereda, se puede explicar  por la mezcla de 

etnias y población no indígena que ocupa este territorio. Esto no quiere decir 

necesariamente que las personas indígenas de la vereda no tengan criterios simbólicos 

tradicionales para la clasificación que puedan ser utilizaos de manera personal, sino que a 

nivel comunitario, es decir, en el lenguaje común de la vereda, estos no son utilizados.  

 

Uso histórico del territorio e historia de la vereda  
 

Como lo menciona Rodríguez (2010) de manera general para todas las etnias indígenas del 

bajo y medio río Caquetá, a través de las recitaciones chamánicas del territorio que van 

desde la bocana del Amazonas hasta más arriba del río Mirití, se puede recuperar por lo 

menos 10.000 años de poblamiento de toda esta zona. Puesto que en la mitología de origen, 

los principios ecológicos-culturales dan cuenta de la asignación de un lugar de nacimiento 

para cada uno de los grupos étnicos y de un área de ocupación que se relaciona con el 

propio territorio del grupo.  

Así lo muestran Van der Hammen (1992), para la comunidad indígena de Puerto Córdoba, 

donde por medio de las conversaciones y recitaciones del Chaman tradicional Chapune, 

logra reconstruir la dinámica demográfica histórica y de ocupación del territorio de los 

Yukuna y de algunas otras etnias del bajo Caquetá. Igualmente Victorino (2007) menciona 

que el pensamiento chamánico de muchas etnias pasa por los territorios de la vereda el 

Madroño y la comunidad indígena vecina de Camaritagua, donde a través de recuentos 

históricos muestra que estos territorios tradicionalmente eran ocupados por la etnia extinta 

Arewetu. 

En la vereda Madroño, contrario a estos casos regionales, dada la edad, el origen cultural de 

muchas de las personas, el grado de aculturación de los indígenas y la ausencia de un 

chamán, no se puede establecer esta recitación chamánica de la región desde la vereda, esto 

a su vez hace que no se pueda establecer con claridad la ocupación tradicional indígena del 

territorio. 

Por otra parte Palacios (2005) y Cruz (2010), muestran que para las selvas del oriente del 

Guainía, las principales causas de los cambios de ocupación y uso del territorio se deben a 
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las misiones religiosas evangelizadoras, las cuales se expresan en los patrones actuales de 

asentamiento, uso del territorio y aculturación de las comunidades indígenas.  

Para el Bajo Caquetá en cambio, como lo muestran Van der Hammen (1992) y Victorino 

(2007), a partir de la llegada del hombre blanco a la zona, se generaron gran cantidad 

fenómenos socio-económicos que cambiaron las formas de asentamientos tradicionales. 

Así, para esta zona y, específicamente, para la vereda el Madroño, el principal fenómeno 

histórico que determinó el uso del actual territorio fue el gran auge cauchero. Este se 

presentó en el territorio de la vereda mediante establecimiento de fincas de patrones 

caucheros a la orilla del río Caquetá, que duraron desde la década de 1930 hasta la década 

de 1980, evitando el establecimiento de otro tipo de comunidades sobre este territorio. Sin 

embargo, en el caso de las comunidades indígenas de Puerto Córdoba las haciendas 

caucheras desaparecieron antes, posibilitándose así el asentamiento de comunidades 

indígenas (Van der Hammen, 1992).  

El uso del territorio de la vereda Madroño durante el último siglo, se presenta de manera 

similar al actual, en términos de los sistemas de asentamiento y productivos, los cuales  se 

han ubicado en la zona de restingas altas del norte del territorio, al borde del río Caquetá.  

Otros usos que están ausentes en la actualidad son los relacionados con la ganadería en 

zonas de restinga y las manifestaciones de los auges económicos (caza por pieles y pesca 

comercial) que generaron una sobreexplotación de los recursos naturales de las zonas 

orientales, occidentales y del centro del territorio, principalmente por los lagos del Bacuri y 

la zona de monte firme.  

Los auges económicos como el de las pieles, el pescado y en menor medida la extracción 

de maderas, atrajeron gran cantidad de nueva población a la zona, generando a su vez, una 

alta demanda de recursos naturales, que se manifestó en todo su esplendor, en lo que es el 

actual territorio de la vereda, siendo uno de los principales sitios de extracción de la región, 

dado su fácil acceso desde la Pedrera y su configuración biofísica.  

Estas dinámicas extractivas del territorio se dieron sobre el río Caquetá, en las cabeceras y 

bocanas de los quebradones y en los lagos del Bacuri; y se potenciaron con el abandono de 

las fincas, por parte de los patrones caucheros a finales de 1980 y con la masiva creación de 

resguardos indígenas, como los que muestran Echeverri (2004), Duivenvoorden & Lips 

(1993) y Van der Hammen (1992).  Estos elementos dejaban a este territorio como el único 

accesible, sin restricciones, para la extracción de recusrsos naturales. 

A partir de estos hechos, se dio una nueva colonización de familias indígenas y no 

indígenas que no encontraban donde asentarse, por lo cual se establecieron en el actual 

territorio de la vereda sobre la margen del río Caquetá, en un proceso similar al encontrado 

para lo comunidad indígena de Puerto Córdoba (Van der Hammen, 1992), pero diferente al 

de la vecina comunidad indígena de Camaritagua, la cual no se estableció sobre el margen 

del río Caquetá sino lejos de este, al sur del corregimiento de la Pedrera (Victorino, 2007),  

buscando, al igual que las demas comunidades, un fácil acceso a la Pedrera.  



146 

 

En cuanto a la conformación de comunidades, en la zona se crearon comunidades indígenas 

multiétnicas, que buscaron sacar a las personas no indígenas de sus territorios para proteger 

y reconstruir la cultura indígena y para obtener beneficios del gobierno como la 

adjudicación de resguardos indígenas y la obtención de transferencias (Van der Hammen, 

1992; Victorino, 2007) por medio de un discurso cultural indígena.  

Contrario a esto, la  vereda el Madroño construyo una comunidad  multicultural donde se 

reconocen y aceptan las relaciones de tipo social, cultural, físico, económico y social  

desarrolladas entre las personas indígenas y no indígenas, resultantes de un proceso 

histórico de aculturación. Como mecanismo de esta población para acceder a los beneficios 

otorgados por el gobierno únicamente a comunidades organizadas en la región. 

Sumado a esto la creación y consolidación de la vereda se ha reflejado en la protección de 

los recursos naturales y en la organización del uso del territorio, puesto que el territorio ya 

no es concebido a nivel regional, como en la década de 1980 y 1990 como una zona sin 

dueños, donde la extracción de recursos naturales podía ser indiscriminada y sin 

restricciones, dado que no existía quien regulara el acceso.  

 

Así el territorio de la vereda ha adquirido un carácter de protección, en cuanto a los 

recursos naturales y el modo de vida particular de una población humana, que ha 

interactuado con unos ecosistemas de un territorio en un proceso histórico adaptativo, como 

se presenta en las otras comunidades indígenas de la Amazonía. 

 

Adaptación al territorio del grupo humano 
 

El sistema cultural de la vereda el Madroño, presenta una gran variedad de matices del 

grupo que lo compone, dado el diverso origen y la edad de cada uno de sus pobladores. Así 

se pueden encontrar una diversidad de  pobladores con distintas tendencias, en cuanto a sus 

prácticas, conocimientos, creencias, visiones etc. Conviviendo en el territorio  indígenas 

tradicionales, campesinos tradicionales del centro del país, indígenas desvinculados de las 

prácticas tradicionales de su etnia, comerciantes y otros que intermedian entre los anteriores 

mencionados. Existiendo incluso relaciones conyúgales  y familiares entre personas con 

diferentes matices culturales.  

Un patrón general para todas estas personas, es la integración a la economía de mercado 

local y el uso de recursos naturales del territorio para la reproducción familiar en sus 

diferentes aspectos.  

Esto genera un grupo cultural con una visión muy grande y variada de los ecosistemas 

amazónicos locales, que se puede catalogar como un grupo multi-cultural. Que por medio 

de la difusión cultural (Morán, 1993) ha comenzado un proceso de identificación y 

construcción de rasgos comunes entre los diferentes pobladores del territorio (Dolors, 

1996), que  buscan integrarse en una sola cultura lo cual, hasta el momento, solo se 

evidenció a través del capital cultural en forma de habitus (Pierre Bourdieu 1979 en 

Giménez, 1996), por la difusión de las prácticas de uso del territorio, en un proceso 

dinámico de aculturación. 
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Dentro de las tres dimensiones analíticas de la cultura  planteadas por Gímenez (1996), a 

saber, comunicación , almacenamiento de conocimiento, y visión del mundo, encontramos 

que en la vereda el Madroño, en comunicación, existe un lenguje común linguistico, para 

denominar las actividades de uso y los espacios socioecologicos del territorio; tambien se 

identifican prácticas comunes de uso del territorio y una estandarización de los modos de 

vida, pero no se encontró, más allá del plan de manejo de recursos naturales, ningún tipo de 

lenguaje simbolico a nivel veredal, solamente en personas particulares. 

En cuanto al almacenamiento de conocimiento se encontró una gran cantidad de 

conocimientos referidos a la base biofisica del territorio y al desarrollo de las actividades de 

uso, principalmente de los sistemas productivos y el sistema extractivo de pesca, 

estandarizados al interior de la vereda por medio de un proceso de difusión cultural (Morán, 

1993). Pero de manera especifica el almacenamiento de conocimientos se manifiesta en 

personas particulares especialistas, que conocen y han practicado actividades de uso 

especificas y por tanto han acumulado gran cantidad de conocimientos de la actividad de 

uso y de la base biofísica que la sustenta.  

La visión del mundo (tercera dimensión analítica) se puede generalizar en la vereda 

unicamente a nivel del territorio, el cual se presenta como la base de sustento de las 

familias. La visíon esta demarcada por los acuerdos formales del plan de manejo de 

recursos naturales, que define la manera como se puede usar el territorio y cada uno de sus 

espacios a lo largo del año. Pero tambien se identificó que cada persona tiene su propia 

vision del mundo, dependiendo de su origen cultural y proceso histórico, a partir de la cual 

usa el territorio de manera particular. 

En este sentido cabe describir el proceso adaptativo para entender este grupo multicultural, 

el cual se ha formado a partir de diferentes sistemas  (personas y familias), de distintos 

orígenes nacionales
20

 o regionales. A través de un proceso histórico en toda la Amazonia  

han generado estrategias de adaptación socio-ecológica en contextos diversos, llegando 

hasta el actual territorio donde las familias y personas se fueron articulando entre sí y con 

los ecosistemas locales (González, 1994), viéndose influenciados así mismo, por las 

presiones externas del contexto ecológico, cultural, económico, político y social, 

estableciendo estrategias locales de adaptación. 

Estas estrategias han estado mediadas a su vez por procesos de aprendizaje en diferentes 

escalas personales, familiares y comunitarias que desarrollaron un conocimiento ecológico 

por medio de los mecanismos de merma y crisis de recursos, de comprensión ecológica 

(Berkes & Turner, 2005) y de innovación (Morán, 1993; Holling, 2001), que fueron 

transmitidos a través de la difusión cultural (Morán, 1993). Que como grupo humano 

permitió generar unas estrategias adaptativas integradas en un solo sistema socio-ecológico 

denominado vereda el Madroño, expresadas en el sistema cultural y en un sistema de uso 

con su diferentes subsistemas.  

Comparando el proceso que se mencionó anteriormente con lo encontrado por Van der 

Hammen (1992) para la comunidad de Puerto Córdoba, y por Victorino (2007) para la 

                                                           
20

  Algunos pocos habitantes son de origen brasilero, lo que se explica por la situación de frontera de la zona. 
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vecina comunidad de Camaritagua, se diferencian principalmente por la exclusión de 

personas no indígenas, generando grupos humanos multi-culturales basados únicamente en 

etnias indígenas de la región, lo que implica diferentes matices étnicos indígenas, 

permitiendo catalogar estas comunidades  como multi-étnicas.  

Además estos autores encuentran que la creación de las comunidades se da más que todo en 

busca de la reproducción familiar y la recuperación cultural indígena, mientras que en la 

vereda el Madroño se da para la reproducción familiar y para el mantenimiento de las 

relaciones sociales de los indígenas con los no indígenas. 

 

El territorio 
 

Como lo menciona Echeverrri (2004), un territorio está definido por un espacio geográfico 

delimitable. La vereda en su proceso de conformación y de diálogo con otras comunidades, 

como la indígena de Camaritagua y la vereda Villa Marcela, definió claramente sus límites 

dado que el corregimiento de la Pedrera, el resguardo indígena Comeyafu y el PNN Río 

Pure ya estaban establecidos, marcando la pauta potencial del territorio que se podía 

abarcar.  

Así, este territorio presenta unos límites políticos acordados entre las diferentes autoridades 

territoriales locales, ya mencionadas. Estos límites se establecen por patrones geográficos 

que demarcan claramente el territorio, manifestándose principalmente en el río Caquetá y 

los tributarios amazónicos (quebradones), como barrera para personas externas a éste
21

 y 

como un espacio de tipo comunitario para todos los afiliados. 

En este sentido también se encontraron unas territorialidades de tipo familiar o privada, las 

cuales se presentan por medio de fincas definidas por límites geográficos o imaginarios en 

la zona de restingas, los cuales se establecen a partir de la modificación de los ecosistemas 

primarios o secundarios abandonados, haciendo que esa franja modificada corra 

imaginariamente hacia el sur (lado contrario del río Caquetá)
22

.  

Así mismo, estos sub-territorios son la base de la reproducción física y social de la vereda 

porque en este nivel es donde se da el desarrollo de los  afiliados, los cuales asumen estas 

fincas como sus territorios particulares, donde tienen sus cultivos, sus casas y donde 

transforman los productos provenientes de la selva y los cultivados. 

Esta apropiación, como lo menciona González (2004), se ha dado a partir de un proceso 

histórico de interacción de las personas que fueron llegando a la vereda, apropiándose de 

manera independiente de sus espacios mediante el uso y transformación de éstos. Los 

cuales no han sufrido cambios demasiado drásticos puesto que la zona actualmente usada, 

                                                           
21

 Dado la apropiación del territorio y que el principal acceso al territorio  se encuentra en la zona de 
asentamiento de la vereda. 
22

Estos espacios están actualmente totalmente ocupados, estableciendo una barrera para nuevos 
pobladores, los cuales solo se podrían instalarse en la zona lejana de monte firme donde actualmente solo 
hay la chagra de una familia de la vereda, o tendían que esperar que alguien les cediera o vendiera un 
terreno.   
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mediante sistemas extractivos y productivos, fue heredada de caucheros que tenían fincas 

de cultivos y ganadería que abandonaron a la sucesión natural, haciendo que la zona 

estuviera representada por rastrojos y pastizales principalmente. Igualmente, Victorino 

(2007) y Van der Hammen (1992) muestran que el proceso histórico de apropiación de los 

territorios de las comunidades indígenas que investigaron, se dio a partir de la paulatina 

llegada de las familias que, de manera particular, se apropiaron de ciertos espacios hasta 

conformar uno común. 

De esta manera, la territorialidad de la vereda el Madroño se expresa con el  

establecimiento de tres zonas mediante acuerdos formales, compilados en el plan de manejo 

de recursos naturales. Éstas determinan los usos posibles en cada sub-espacio del territorio 

que responde a la percepción y conocimiento local, lo que hace que la gente determine estas 

zonas a partir de diferentes criterios socio-ecológicos: como zonas no inundables para 

“hacer casa y chagra”, como zonas naturales importantes  “donde se reproducen los 

animales”, “criadero de pescados” y “comederos de los pescados cuando el río se crece”. 

Así mismo, la simbolización del territorio se da a partir de los criterios mencionados, 

formalizados en el plan de manejo de recursos naturales y en el acuerdo de conservación 

firmado con la institución Conservación Internacional, a manera de tres grandes sub- 

espacios: la zona de uso y buen manejo, la zona natural de protección total y la zona de 

manejo especial. 

Igualmente, dado el relativo corto tiempo que llevan las personas interactuando con el 

territorio hay muchos vacíos de información y percepción de algunas zonas, los cuales solo 

se identifican cuando todas las personas se sientan a conversar sobre esto, puesto que cada 

persona ha interactuado de manera diferente dentro éste. Como lo desarrolla González 

(2004), el aprendizaje y la simbolización sobre el territorio, solo es posible a partir de la 

interacción diaria con la base biofísica. Así la zona sur, por su lejanía, es la menos usada y 

por lo tanto la más desconocida. 

De acuerdo con Giménez (1996), se puede decir que la vereda el Madroño presenta un 

territorio que es apropiado y valorizado en dos sentidos. Por un lado como objeto, dado que 

permite la reproducción física y socio-económica del grupo humano, además porque 

contiene una base importante de ecosistemas claves a nivel local-regional y un aspecto geo-

político, porque le da una posición participante e integradora en la región
23

. Y por otra parte 

es apropiado y valorizado simbólicamente dado que la vereda y sus personas han 

constituido un vínculo con el espacio geográfico ocupado, el cual se expresa a través de 

sentimientos, instituciones formales y conocimientos ecológicos específicos, generados a 

partir del tiempo de interacción con los ecosistemas y las percepciones de cada uno de sus 

espacios. Lo cual, por ejemplo, se manifiesta través de la creación de las zonas del territorio 

y de la clasificación local del paisaje. 

                                                           
23

 Por ejemplo, a través el programa Guardianes de la Conservación, que tiene como base la conservación de 
los lagos de Bacuri, han tenido la oportunidad de participar en actividades con diversos actores políticos y 
organizaciones de la región como AIPEA (Asociación Indígena de la Pedrera Amazonas) y Parques Nacionales 
Naturales en torno al trabajo de zona de amortiguación del PNN Rio Pure. 
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Dada esta apropiación y valorización del territorio, y que la relación entre la sociedad y la 

naturaleza es una dialéctica de doble vía en que se modifican entre sí (Cárdenas, 2002), en 

un proceso de co-evolución adaptativo de  un sistema socio-ecológico, mediado por la 

cultura y expresado en un territorio (González, 1994), para la vereda el Madroño es 

fundamental la adjudicación del territorio por parte del gobierno nacional en figura de 

reserva campesina, ya que la actual figura concebida para este territorio por el gobierno, no 

corresponde al proceso co-evolutivo del sistema socioecológico de la vereda el Madroño,  

ni a la apropiación y valorización local, tanto objetiva como simbólica.  

Así mismo como se muestra históricamente, este territorio ha presentado una mayor 

protección de los recursos naturales a través del establecimiento, apropiación y 

organización de una comunidad multicultural que reconoce y acepta las relaciones entre 

personas indígenas y no indígenas, y que impide el desarrollo de usos indiscriminados de 

los recursos naturales presentes en el territorio, como lo es la vereda el Madroño.   

 

El sistema cultural de la vereda en lo referente al uso del territorio 
 

El sistema cultural de la vereda el Madroño es muy diverso dado la base ecosistémica 

amazónica, el origen cultural de las personas de la vereda que lo componen y el proceso 

histórico de interrelación de estas. Así los subsistemas del sistema cultural toman 

configuraciones particulares dependientes de los componentes de cada subsistema y de la 

inter-relación entre estos, dado que, como menciona González (1996), cada subsistema del 

sistema cultural no es un compartimento cerrado, por el contrario, están integrados por 

relaciones y procesos que se atraviesan y superponen. 

De este modo la configuración de los subsistemas y en conjunto del sistema cultural, 

determinan los usos actuales en la vereda, manifestando sistemas de uso de tipo extractivo, 

productivo, de asentamiento y de conservación.  

Para la vereda en cuanto al uso del territorio se destacan por su complejidad (la cual se ve 

reflejada en los resultados de esta investigación) los subsistemas biofísicos, de 

conocimiento y su interrelación, los cuales determinan principalmente la configuración de 

los sistemas de uso implementados en el territorio. 

El subsistema de conocimiento está fuertemente relacionado con el subsistema biofísico, 

puesto que las personas de la vereda tienen gran cantidad de información acumulada de las 

características biofísicas de la base ecosistémica en la que sustentan sus actividades, con 

especial detalle de la zona norte del territorio. Así mismo, el subsistema simbólico también 

depende fuertemente del subsistema de conocimiento para su configuración, puesto que los 

acuerdos formales consignados en el plan de manejo se fundamentan en los conocimientos 

ecológicos de la vereda acumulados en las personas, los cuales como menciona Berkes & 

Turner (2005) son la base para el desarrollo de instituciones que consolidan el 

conocimiento y las prácticas ambientales o el desarrollo de  reglas a través de las cuales los 

miembros de una sociedad como la vereda el Madroño se relacionan con su sistema 

biofísico. 
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Así mismo, el subsistema de conocimiento  determina el subsistema tecnológico, puesto 

que la elaboración, manejo y desarrollo de tecnología (herramientas y procesos) requiere de 

conocimientos, habilidades y experiencias acumulados por las personas. Sumado a esto se 

requiere conocer el tipo de tecnologías adecuadas para el desarrollo de cada actividad de 

uso específico, que a su vez se relaciona con el tipo de ecosistema o componentes de este 

que se va utilizar y la época del año en la que se desarrolla. Relacionándose así también el 

subsistema tecnológico con el subsistema biofísico.  

En este mismo sentido el subsistema organizacional se relaciona con los subsistemas de 

conocimiento, el tecnológico y biofísico, puesto que la distribución de las labores de uso 

del territorio por género y edad, propician conocimientos específicos de la base biofísica y 

del manejo de las tecnologías de cada una de las actividades. 

El subsistema tecnológico de la vereda a su vez se relaciona con el subsistema simbólico a 

través del plan de manejo de recursos naturales, que establece los parámetros para la 

implementación de herramientas y procesos, en el uso de los diferentes ecosistemas y 

recursos naturales a lo largo del año.  

De este mismo modo el subsistema simbólico se relaciona con el sub-sistema 

organizacional, determinando el proceso legal para acceder a los recursos naturales del 

territorio y de los encargados del control y vigilancia en el cumplimiento de los acuerdos 

formales como los que se establecen en el plan de manejo de recursos naturales. 

Ante la evidencia de la interrelación entre los subsistemas del sistema cultural para la 

vereda, en lo referente al uso del territorio, se puede discutir de manera particular la 

configuración de cada subsistema. Cabe aclarar que como los subsistemas están inter-

relacionados en momentos la discusión de un subsistema puede abarcar otro subsistema. 

El sistema biofísico de la vereda, como plantea González (2009) y Etter & Villa (2001,) es 

la base de procesos naturales sintetizados  en ecosistemas, marcando unos parámetros 

básicos de procesos físicos, biológicos y ecológicos en los cuales la población humana se 

enmarca. Es decir, que establece los límites en los que está contenida la vereda el Madroño, 

lo cual se presentó en la discusión de la clasificación local del paisaje y específicamente en 

la Tabla 19. 

Como lo presenta Cerón (1993) de manera general para todo el ecosistema amazónico y 

Van der Hammen & Rodríguez (1992) para las zonas del río Caquetá, la dinámica 

estacionaria en el nivel de los ríos a lo largo del año es uno de los factores físicos  que 

determina la configuración espacial y temporal de los ecosistemas amazónicos, puesto que 

cambia a lo largo del año, creando diferentes hábitats y adaptaciones ecológicas de las 

especies.  

Rodríguez (1992) muestra la dinámica del nivel de las aguas del río Caquetá, identificando 

cuatro periodos hidrobiológicos anuales: aguas bajas, aguas ascendentes, aguas altas y 

aguas descendentes. En la vereda el Madroño, a partir de la visión local y de manera 

importante para el uso del territorio, se encontró que existen seis periodos donde las playas 

del río aparecen como un indicador de la estacionalidad del río Caquetá: 1. seco con playas, 
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2. medio y creciendo, 3. creciendo hasta aguas altas, 4. aguas altas, 5. medio y 

descendiendo y 6. medio y aparecen playas. Estas categorías se agrupan en dos más 

grandes: aguas altas y aguas bajas.  

En cuanto a los espacios del territorio como el monte firme, los rebalses y las restingas, al 

igual que esta investigación, Van der Hammen (1992) y Van der Hammen & Rodríguez 

(1992),  encontraron que la dinamica del río Caquetá genera zonas que estan inundadas en 

ciertas epocas año como los rebalses, incluyendo los cananguchales y las restingas bajas; y 

otras zonas que permanecen secas todo el año como el monte firme y las restingas altas.  

Así mismo Van der Hammen (1992) encuentra que la estacionalidad ecológica identificada 

por las personas de la comunidad indígena de Puerto Córdoba, se relaciona principalmente 

a las adaptaciones fenológicas de las plantas, a las adaptaciones comportamentales de los 

animales y al nivel del río. Esta autora afirma que las personas clasifican las  épocas del año 

a partir de la fructificación, floración, la alimentación de los animales y la estacionalidad 

del nivel del río, el cual se relaciona con la aparición de ciertas especies de peces y la 

concentración en las restingas de los mamíferos. Así mismo las diferentes épocas 

ecológicas tienen un gran componente cultural asociado por medio de rituales.  

De manera similar, pero en menor medida, en la vereda las personas logran identificar las 

épocas de  producción de frutos y los animales que consumen estos frutos en cada época, 

pero de manera aislada del clima. Así mismo en la vereda la variación del nivel del río se 

asocia a la aparición y abundancia de algunas especies de animales terrestres y de peces en 

ciertos espacios. En cuanto el clima y el nivel del río, se determinan a partir de la 

observación directa del río Caquetá y de la aparición de lluvias. 

En cuanto a los peces  Rodríguez & Van der Hammen (1996), muestran que la 

estacionalidad y variación anual de las especies de peces es muy amplia y diversa llegando 

hasta 34 especies de consumo. Esta investigación, a partir del conocimiento local de la 

vereda, encontró una diversidad de 36 especies de peces, que presentan patrones diversos 

de habitats y de abundancia a lo largo del año, potenciado por los lagos del Bacuri y por los 

rebalses con sus bosques y cananguchales, areas que como lo establecen Van der Hammen 

& Rodríguez (1992) representan un aumento de habitat para los peces durante la crecida de 

las aguas del río Caquetá. Otra variable que puede estar determinando la estacionalidad 

anual de las especies de peces y sus lugares de ocupación (habitats) son las migraciones 

anuales de los peces, como las que muestra Rodríguez (1993) para los grandes bagres, los 

cuales como menciona este mismo autor vienen siguiendo las remontadas del río Caquetá 

que estan haciendo las especies de menor tamaño.  

Van der Hammen & Rodríguez (1992) establecen que el aumento de habitat para los peces 

por la inundación de los rebalses genera una reducción de habitat para los animales 

terrestres que deben buscar tierras altas no inundables durante esta época. Este mismo 

fenómeno es reconocido por las personas de la vereda las cuales identifican que estos 

animales quedan atrapados en las restingas y/o se van al monte firme. 

El sistema biofísico de la vereda presenta una gran variabilidad de ecosistemas, de los 

cuales los de la zona norte, en cercanías al borde del río Caquetá, por su fácil acceso, se 
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presentan como la zona con mayor potencial para los usos de tipo asentamiento, productivo 

y extractivo de pesca. Así en esta zona se encuentran unidades locales de paisaje de tierra 

altas y bajas. Las restingas altas, presentan gran potencial de usos de asentamiento y 

cultivos trianuales, al ser zonas que nunca se inundan. Las restingas bajas y la isla por ser 

de los últimos espacios que se inundan al crecer el río y por esto los que menos tiempo 

duran inundados y ser anualmente enriquecidos con sedimentos aluviales, sirven 

potencialmente para cultivos de ciclos cortos menores a 8 meses. El río, los quebradones, 

caños, los lagos, los rebalses, los cananguchales, tienen gran cantidad de recursos pesqueros 

diferenciados, con variaciones de la composición a lo largo del año, gracias a la estratégica 

ubicación del territorio justo antes de la angostura del río a la altura del cerro Yupati, como 

trayecto por donde los peces “acortan camino” remontando el río.  

La zona sur a pesar de la gran extensión de tierras altas, con potencial agrícola y gran 

cantidad de recursos de fauna de cacería, en la realidad el potencial de usos directos es bajo 

dado su difícil acceso
24

. Esta  zona tiene una diversa y alta cantidad de otros recursos 

naturales, generando que su potencial de uso real sea como fuente de recursos naturales 

para otras zonas y como conservación. 

Así como lo muestran las diferentes investigaciones de uso del territorio mencionadas en la 

discusión de la clasificación local del paisaje, cada territorio presenta una gran variedad en 

la base biofísica, con diferencia en el tamaño y extensión de cada unidad local de paisaje. 

Teniendo como común denominador el acceso directo a ríos principales, excepto la vecina 

comunidad indígena de Camaritagua que al interior de su territorio no presenta acceso 

directo al río Caquetá (Victorino, 2007). 

De este modo se puede afirmar que la vereda el Madroño posee una base biofísica con gran 

potencial de usos en cuanto a la pesca, a la agricultura de cultivos de ciclos cortos y 

trianuales y usos de conservación. 

El sistema organizacional de la vereda está establecido formalmente a través de una junta 

de acción comunal, la cual tiene diferentes comités y cargos comunitarios, dentro de los que 

se destacan el comité de recursos naturales y el cargo de secretario de recursos naturales 

para la regulación y control del uso de los recursos naturales del territorio. En cuanto a la 

toma de decisiones la encargada es la asamblea, en la que deben participar todos los 

afiliados.  

Las comunidades indígenas  de la zona muestran una organización similar a la de la vereda, 

encontrándose que se organizan por medio de una autoridad indígena, elegida por votación 

(al igual que en la vereda), donde se destacan cargos importantes en cuanto al uso del 

territorio como el de capitán (que es la cabeza de la comunidad), y coordinadores de medio 

ambiente y de trabajo entre otros (Comunidad indígena Tanimuca, 2010). Pero 

diferenciándose esta autoridad indígena por un componente fundamental, las personas 

adultas indígenas que tienen conocimientos tradicionales indígenas, comúnmente conocidos 

en la zona como “tradicionales”, se encargan de manejar la parte ritual chamánica 
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(negociación con dueños espirituales de los espacios de la selva) y dar conceptos acerca de 

los caminos que debe seguir la comunidad, como los del uso del territorio.  

En este sentido se identifica que estas comunidades se organizan alrededor de la maloca de 

la persona “tradicional con más conocimientos” desde donde se maneja el mundo o 

territorio (Van der Hammen, 1992). Así lo muestra Van der Hammen (1992) para la 

comunidad de Puerto Córdoba, Victorino (2007) para la comunidad de Camaritagua y la 

Comunidad Tanimuca (2010) en su plan de manejo de manejo ambiental.  

Por otra parte el sistema organizacional  de la vereda es bastante dependiente de la relación 

con la Institución Conservación Internacional, dado que las reuniones de la asamblea y toda 

la estructura organizativa se basa en gran parte en los acuerdos de conservación de los lagos 

del Bacuri
25

. Esto acarrea un riesgo, puesto que en caso de ausencia de la institución, al 

interior de la vereda a nivel comunitario no existe una cohesión cultural tan fuerte como la 

que puede aparecer en las otras comunidades indígenas, lo que podría llegar a erosionar la 

organización, generando una sobreexplotación de los lagos y un incumplimiento del plan de 

manejo de recursos naturales.  

Sin embargo, tomando en cuenta que el proceso de conformación de la vereda ha sido 

construido por la mayoría de sus afiliados, y que estos han  generado una apropiación del 

mismo; y que hay personas que en este tiempo de existencia de la vereda han desarrollado 

capacidades y conocimientos organizacionales, se pueden generar oportunidades 

adaptativas de auto-organización y regulación de las prácticas de uso en el territorio en 

ausencia de la institución. 

Por otra parte, la distribución del trabajo al igual que como muestran Van der Hammen 

(1992), Palacios (2005) y Victorino (2007) en otras comunidades del amazonas,  presenta 

una diferenciación por género y edad al interior de la vereda, que aunque no es una regla 

establecida, si es un patrón. Así encontramos que para las investigaciones mencionadas y 

para esta, los hombres se dedican a las actividades con mayor movilidad a lo largo del 

territorio como la pesca y los jornales en la Pedrera y las mujeres se dedican principalmente 

al manejo de las chagras, de la casa y a trabajos o atención del comercio en la Pedrera. Los 

estudios de Van der Hammen (1992) y Victorino (2007) se diferencian de la vereda el 

Madroño por la asignación de labores a los ancianos en cuanto a la parte simbólica y de 

curación chamanica del territorio.  

Así mismo la unidad fundamental de organización en el territorio es la familia, dentro de la 

cual se distribuyen las tareas. A nivel comunitario al igual que en las comunidades de la 

región ya mencionadas, la organización principal para el desarrollo de trabajos que 

requieren gran cantidad de mano de obra, son el trabajo comunitario por medio de mingas. 

El sub-sistema tecnológico de la vereda en cuanto al uso del territorio, presenta una gran 

variedad de matices que va desde herramientas de origen totalmente indígena, hasta 
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 Tanto así que la asamblea se reúne principalmente con la salida de los guardianes del lago y gran parte de 

los temas están relacionados con el programa de “Guardianes de la Conservación” 
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elementos totalmente industriales, los cuales son combinados en cualquiera de las 

actividades de uso. Así Guzmán (2005) y Cruz (2011) reportan para la comunidad de Punta 

Pava y de la Ceiba, el remplazo de las armas tradicionales de la actividad de cacería, por 

nuevas tecnologias (principalmente la escopeta), pero tambien describen artes que 

combinan elementos indígenas y occidentales. En este sentido también Victorino (2007) 

para la comunidad de Camaritagua y Palacios (2005) en la comunidad de Chorrobocón 

reportan la utilización de herramientas con transiciones entre lo indígena y lo occidental, al 

interior de las diferentes actividades de uso del territorio.  

Para la vereda el Madroño también se identificó que existen herramientas tecnológicas que 

pertenecen a la comunidad, especialmente las de más difícil adquisición como son las 

motosierras, los botes, los motores y los ralladores motorizados de yuca. 

Entre los elementos más comunes y de carácter particular, se encuentra el machete, el 

hacha, los anzuelos y el nylon, los cuales también son los principales elementos 

tecnológicos reportados por Victorino (2007) para el desarrollo de las actividades de uso. 

En cuanto a los procesos tecnológicos desarrollados en la vereda para el uso del territorio, 

los sistemas agrícolas se presentan por ciclos de actividades (al igual que en Palacios, 2005 

y Victorino, 2007), mientras para los sistemas de pesca y cacería estas se definen en artes y 

técnicas que son aplicadas de acuerdo a la especie que se quiera capturar, al espacio de 

captura y a la estacionalidad ecológica (como reportan Palacios, 2005; Guzmán, 2005 y 

Cruz, 2011)  

El sub-sistema de conocimiento es fundamental en cuanto al uso del territorio, puesto que 

a partir de este se construyeron los acuerdos formales del uso del territorio, establecidos en 

el plan de manejo de recursos naturales. Además permite el desarrollo de las actividades de 

uso, puesto que todos los afiliados tienen un conocimiento ecológico del territorio general y 

especifico, que les permite intervenir el territorio de manera efectiva, de acuerdo con las 

dinámicas espaciales y temporales ecológicas y biofísicas.  

La construcción de estos conocimientos de las personas de las veredas se pueden explicar 

mediante los modelos de aprendizaje planteados  Berkes & Turner (2005). Así los afiliados 

de la vereda, quienes provienen de diversos lugares de la region y el país desarrollaron 

conocimientos ecológicos mediante el modelo de merma y crisis, donde enfrentaron las 

condiciones ambientales del territorio desconocidas para ellos hasta el momento, generando 

un impacto degradativo en el ecosistema y los sistemas sociales (principalmente 

familiares). Tambien desarrollaron conocimientos por medio del modelo de compresión 

ecologica, que a traves de la observación del territorio acumularon conocimientos 

ecologicos importantes para el establecimiento de las actividades de uso.  

En este proceso tambien es importante nombrar la memoria (Holling, 2001), la cual 

reactivo conocimientos que se tenían acumulados de otros contextos, que eran adaptables al 

contexto local. Así mismo tambien fue fundamental la innovación (Holling, 2001) y la 

difusión cultural del conocimiento, puesto que se aprendio de la experiencia de otras 

personas con origenes culturales diversos (Morán, 1993). 
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Gran parte de los conocimientos ecologicos especificos que existen en la vereda estan 

acumulados en las personas expertas que conocen y han trabajado una o varias  actividades 

relacionadas con recursos naturales particulares. Este tipo de conocimientos son poco 

transmitidos a nivel comunitario, dado que muchos no son implementados cotidianamente 

(como la actividad de cacería o el conocimiento tradicional) o porque se expresan en 

actividades diarias que desarrolla cada persona de manera particular. 

Bajo este panorama se puede decir que todos los afiliados de la vereda poseen 

conocimientos generales del territorio  en cuanto a la base biofísica, especialmente 

relacionados con los sistemas de pesca y agricultura.Y que de manera particular algunos 

afiliados poseen conocimentos  especificos y especializados relacionados con actividades 

que desarrollan o han desarrollado en sus vidas; reconociendose especialistas en actividades 

como la pesca, la cacería, las chagras, la construcción de casas y botes, la aserrada y sobre 

todo en el conocimiento tradicional indígena; el cual como lo muestra Victorino (2007) 

para la comunidad indígena de Camaritagua, esta contenido en no mas de 3 o 4 personas 

mayores de la comunidad. La difusión y transmisión de estos conocimientos especificos y 

especializados en muy pocos casos apenas alcanza a ser transmitido a nivel familiar. 

En este sentido la transmisión del conocimiento ecológico para el uso del territorio se da al 

interior de la familia,  de manera generacional, mediante el acompañamiento y observación 

de los niños, en el desarrollo de las actividades diarias de sus padres. Este mecanismo 

también es reportado para una comunidad del Guainía por Cruz (2011). 

El subsistema simbólico a nivel veredal para el uso del territorio, está constituido 

principalmente por acuerdos formales compilados en el plan de manejo de recursos 

naturales. El cual fue construido a partir de los conocimientos de todas las personas de la 

vereda que a través de la memoria social recordaron pautas tradicionales indígenas del 

manejo de recursos naturales, así como innovaciones generadas por las personas no 

indígenas e indígenas en interacción con el contexto territorial y socio económico de la 

vereda; en un proceso similar al mencionado para el subsistema de conocimiento. 

Esto mismo fue encontrado por Victorino (2007), quien muestra que el proceso histórico, la 

pérdida de conocimiento tradicional y la influencia de occidente, generó que la comunidad 

indígena de Camaritagua creara reglas formales comunitarias compiladas en un plan de 

manejo de recursos naturales, alimentado por la socialización del conocimiento indígena 

tradicional y la presencia de occidente.  

 

Pero, a diferencia de la vereda el Madroño  Victorino también muestra como la comunidad 

de Camaritagua desarrolló una base de instituciones informales tradicionales indígenas para 

el uso del territorio, a partir de los conocimientos y creencias de sus habitantes. Y 

centralizo el manejo simbólico del territorio en el anciano conocedor “tradicional” de 

mayor conocimiento chamanico. 

 

En la vereda las principales reglas las establece el plan de manejo de recursos naturales, 

dado el componente de personas indígenas y no indígenas; y sus matices intermedios. 

Aunque de manera particular algunas personas indígenas mantienen reglas y prácticas 
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simbólicas indígenas tradicionales, pero que al igual que menciona Victorino (2007), dado 

el contexto socio-económico y cultural muchas de estas ya no se desarrollan, porque han 

perdido sentido o no hay personas suficientes con el conocimiento requerido para su 

implementación. 

Así mismo algunos de estos rituales tradicionales se han readaptado al contexto nuevo, a 

escala veredal, integrando a los pobladores indígenas y no indígenas. Dentro de estos se 

destacan las charlas  nocturnas, las mingas comunitarias y la realización de fiestas; estas 

últimas de una manera muy general se pueden relacionar con los bailes tradicionales  que 

muestra Van der Hammen (1992) para la comunidad indígena de Puerto Córdoba, donde la 

organización de un baile tiene impactos más allá del evento puntual, demostrando la 

cohesión y organización social del grupo, la capacidad productiva de las chagras de la 

comunidad, por medio de los conocimientos y organización de los procesos productivos de 

la comunidad. Así la organización de fiestas en la vereda requiere de aportes de todos sus 

afiliados, en diferentes aspectos, lo que a su vez requiere una capacidad organizacional de 

toda la vereda en la distribución de tareas y un aporte de comida proveniente de la chagra 

de cada afiliado para la realización del evento.    

 

El uso del territorio 
 

El uso del territorio en la vereda el Madroño al igual que en otras partes de la Amazonía 

colombiana (como lo muestran Duivenvoorden & Lips, 1993; Pinilla, 2002; Guzmán, 

2005) y en el bajo río Caquetá (como lo muestran Van der Hammen, 1992; Victorino, 

2007) se presenta en una diversificación de los sistemas de uso, con fines de autoconsumo y 

venta. Representándose en sistemas extractivos como cacería, pesca y extracción de 

productos maderables y de la selva; sistemas productivos como policultivos, producción de 

frutos en cultivos abandonados y cría de cerdos, gallinas y patos. 

En la región del medio Caquetá  Duivenvoorden & Lips (1993), encontraron que los 

principales tipos de uso se enmarcan en agricultura de corta y quema, extracción de 

subsistencia de productos de la selva, pesca comercial, extracción comercial de productos 

de la selva, ganadería extensiva y usos de conservación. Así mismo, como lo muestran  

Guzmán (2005) en la comunidad indígena de Punta Pava, Palacios (2005) en la comunidad 

indígena de Chorrobocon y Victorino (2007)  en la comunidad indígena de Camaritagua, la 

configuración de los sistemas de uso en cada comunidad depende de los ecosistemas 

presentes de los territorios de estas comunidades.  

De este modo por ejemplo Guzmán (2005) encuentra 5 tipos de sistemas de uso (conucos, 

pesca, cacería, recolección de frutos y extracción de recursos); de manera más específica  

Palacios (2005) encuentra 3 tipos de sistemas productivas (conucos, huertas y avicultura) y 

7 tipos de sistemas extractivos (pesca, cacería, fibra, minería, bosque, rastrojo y vegetales); 

y Victorino (2007) encuentra 2 sistemas productivas (chagra de tierra alta y avicultura), 4 

actividades extractivas (pesca, cacería, productos de consumo y productos forestales) ,1 

sistema de conservación. En estas investigaciones se destacan principalmente los sistemas 

de uso de policultivos, la avicultura, la pesca y la cacería.  
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En la vereda el Madroño se encontró 4 sistemas productivos (Chagra de altos, chagra de 

bajos, rastrojos de altos y solares), 3 sistemas extractivos (pesca, cacería, extracción de 

productos de la selva), 2 sistemas de conservación (establecido por acuerdos formales y/o 

por el difícil acceso) y a diferencia de las anteriores investigaciones que no reportan ningún 

tipo de sistema de asentamiento la vereda presento 1 (casas con solares).  

Este último sistema de uso es fundamental tenerlo en cuenta dado que es uno de los usos 

que más transforma las condiciones biofísicas de los ecosistemas presentes en el territorio y 

porque en este espacio se da la generación de servicios, y el acopio, transformación y 

comercialización de los productos provenientes de otros sistemas de uso (Etter & Villa, 

2001). El sistema de asentamiento en la vereda, se presenta sobre la margen del río 

Caquetá, lo que se puede explicar por dos causas: el fácil acceso fluvial,  lo que permite un 

fácil desplazamiento a la Pedrera y la importancia de la pesca en la economía familiar de la 

vereda, siendo el río Caquetá el espacio que presenta mayor disponibilidad de este recurso a 

lo largo de todo el año. 

Las chagras de altos y los rastrojos de altos de la vereda, presentan características similares 

a lo reportado por las investigaciones mencionadas, tanto en los aspectos biofísicos como 

socioeconómicos y productivos. Configurándose las chagras de altos como policultivos, 

con predominancia de la yuca brava y el plátano, y en menor proporción de otras plantas 

cultivadas entre las que se destacan el bore, la coca, y una gran variedad de plantas frutales. 

Así muchos de los rastrojos de altos en la vereda continúan funcionando como productores 

de frutas y representan una parte importante de la producción de alimentos. 

Para los sistemas productivos ninguna de las investigaciones mencionadas (excepto 

Duivenvoorden & Lips (1993))  reportan cultivos en zonas inundables como las chagras de 

bajos encontradas en la vereda. Esto se puede deber a factores culturales, dado que como 

mencionan Van der Hammen & Rodríguez (1992) los rebalses son utilizados por las 

personas no indígenas para establecer sus cultivos, mientras que para la mayoría de 

indígenas se consideran como terrenos vedados, por que presentan una gran carga 

simbólica asociada al mundo de los peces.  

Así, dada la influencia cultural no indígena de la vereda, las chagras de bajos son iguales o 

más frecuentes que las chagras de altos. Lo que se puede explicar también por la alta 

exigencia de nutrientes  de los cultivos de maíz, caña, plátano y yuca dulce comunes en la 

vereda (Duivenvoorden & Lips, 1993), por la rapida producción de estos cultivos 

sostenidos en los sedimentos aluviales del río Caquetá (Van der Hammen & Rodríguez, 

1992; Acosta, 2001) y principalmente por la poca disponibilidad de tierra alta, no inundable 

con facil acceso que se presenta en el territorio de la vereda.  

Al igual que lo reportado por Acosta (2001)  para los Ticuna en el trapecio amazónico, la 

dinamica de estos espacios depende fundamentalmente del nivel del río, cultivandose 

especies de ciclos semestrales y anuales, con tendencia al monocultivo y los espacios son 

utilizados de manera intensiva sin periodos de descanso, más allá de la época inundable.  

Así mismo al igual que lo estipulado por Andrade (1998), al interior de la vereda  los 

cultivos se presentan con predominancia de plantas cultivables de origen indígena, 
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combinadas con plantas traidas de otras partes del país por las personas no indígenas. De 

manera contraria a lo que ha sucedido en otras zonas de la amazonia, los cultivos no son 

reemplazados por pastizales sino por rastrojos de árboles provenientes de la sucesión 

natural. 

La producción de proteina animal, se asocia exclusivamente a el espacio de la casa y se 

presenta en todas las viviendas de la vereda que son habitadas permanentemente. Contrario, 

a lo que encuentran  Palacios (2005) y Victorino (2007), donde solo unos pocos nucleos 

familiares practican esta actividad productiva. Esta diferencia se puede explicar por la baja 

importancia que existe en la vereda de la cacería y por la buena comercialización de las 

gallinas y sus huevos en el comercio de la Pedrera. 

Así mismo estas investigaciones coinciden, en que este sistema productivo se basa en el 

cuidado de gallinas, al igual que como se dá en la vereda, aunque en casos puntuales para la 

vereda se encontraron tambien patos y cerdos.  

En cuanto a los sistemas extractivos para la vereda, todos exceptuando la pesca, se 

presentan de manera ocasional o desarrolladas por una sola persona de manera particular. 

Los casos ocasionales en los que se presentan, estan marcados por necesidades particulares 

o de manera oportunista. Así por ejemplo la extracción de maderas o de hoja de pui solo se 

desarrolla cuando se requiere construir o reparar alguna infrastructura; y la recolección de 

frutos y la cacería se hace principalmente de manera fortuita al encontrarse con alguna 

oportunidad de extracción, como un animal encuevado por el perro o encontrar una palma 

con frutos. 

La cacería se presenta de manera ocacional en las chagras, basada principalmente en las 

especies de mamiferos pequeños como la guara, el borugo y el armadillo. Los eventos de 

cacería se presentan principalmente en la época de aguas altas, en las visitas a las chagras  

con los perros que matan un animal o lo encuenvan haciendolo facilmente capturable por 

las personas que lo “garrotean”. Contrario a esto Palacios (2005), Guzmán (2005), 

Vlassova (2005), Victorino (2007) y Cruz (2011), muestran la cacería como una actividad 

constante en las diferentes comunidades locales que investigaron, donde ademas se hacen 

jornadas exclusivas para la captura de presas y se tienen armas y tecnicas especializadas 

para el desarrollo de la actividad, predominando la escopeta. Así mismo estas comunidades 

capturan una gran variedad de presas, contrario a lo encontrado en la vereda. 

La pesca se presenta como una de las principales actividades de las personas de la vereda, y 

la principal actividad extractiva (al igual que encontro Palacios, 2005), la que se desarrolla 

a lo largo del año, y que al igual que lo muestran Rodríguez & Van der Hammen (1996) 

presenta una estacionalidad anual en cuanto a las especies capturadas, las zonas y las artes 

de pesca utilizadas. Predominando en la vereda el desarrollo de la actividad sobre el río 

Caquetá a lo largo de todo el año y temporalmente durante aguas altas en el rebalse del 

norte del territorio y sobre las bocanas de los caños y quebradones. Las técnicas de pesca 

son diversificadas, donde predominan las mallas estacionarias y las técnicas de anzuelo 

como el espinel, el carrete, la caña (vara) y las colgaderas. El destino de la pesca es 

principalmente para el autoconsumo, aunque cuando se capturan especies demandadas por 

el comercio de la Pedrera, estas son vendidas. 
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Sumado a esto y como ya menciono anteriormente dado que la parte tradicional indígena se 

manifiesta en la vereda como conocimientos y  practicas aisladas de carácter personal, para 

la vereda no se evidencio lo mencionado por Rodríguez & Van der Hammen (1996) para 

otras comunidades indígenas tradicionales de la región, donde existen restricciones para la 

captura y consumo de peces por medio del establecimiento de dietas que prohíben el 

consumo de ciertas especies en circunstancias específicas, dietas que están asociadas a una 

gran cantidad de creencias y conocimientos socio-ecológicos. 

Los sistemas de conservación en la vereda se presentan por medio de acuerdos formales 

establecidos en el plan de manejo de recursos naturales, al igual que como lo muestra 

Victorino (2007) en la vecina comunidad indígena de Camaritagua. Aunque también se 

presentan zonas de conservación establecidas por su difícil acceso, como son los 

cananguchales. Todos estos sistemas de conservación funcionan como áreas fuente de 

recursos naturales para otros espacios afectados por la intervención humana a nivel local y 

regional. 

Así se puede decir que el territorio de la vereda presenta un uso predominantemente de 

conservación, siendo la zona centro y sur las menos intervenidas, y abarcando la mayoría 

del territorio. En cambio la zona norte del territorio, que se presenta como de restingas, es 

la más intervenida y transformada en sus coberturas naturales desde hace mas de 80 años, 

con usos predominantemente de asentamiento, agricultura, ganadería y pesca. 

En la actualidad esta zona presenta sistemas de usos de tipo productivos, que pueden ser 

clasificados como cultivos itinerantes de tumba y quema en tierra alta (Andrade, 1998) con 

ciclos de vida trianuales; combinados con cultivos  intensivos de ciclos cortos, casi 

permanentes, que presentan un matiz intermedio entre policultivos y monocultivos, como 

los que describe  Acosta (2001). Los sistemas de uso extractivos están fundamentados 

principalmente en la pesca, que se presenta como una actividad de consumo 

principalmente, la cual se desarrolla de manera intensiva en esta zona.  

De este modo se puede afirmar que el territorio y el sistema socio-ecológico de la vereda en 

la actualidad se encuentra en un punto de equilibrio, dado que existen  grandes zonas que 

funcionan como fuentes de recursos naturales para la zona norte del territorio, la cual 

presenta los usos más transformadores de los ecosistemas. 
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CONCLUSIONES  
 

 El uso histórico del territorio de la actual vereda el Madroño se pudo reconstruir con 

claridad solamente a partir de la década de 1960, dado el gran recambio poblacional que 

ha tenido el territorio. Lo anterior unido a la cercanía a la Pedrera, históricamente ha 

generado una permanente explotación de sus recursos naturales, principalmente 

mediante sistemas extractivos.                                                                    

 

 En los últimos sesenta años los sistemas de uso de tipo asentamiento y productivo no 

han variado en cuanto a la zona del territorio en que se han implementado, a los 

ecosistemas utilizados y a la intensidad de su uso. Sin embargo, sí se presenta un fuerte 

cambio respecto a la tenencia, condicionada por los auges económicos y la dinámica 

demográfica de la región. 

 

 Los sistemas de uso de tipo extractivo han variado en cuanto al tipo de sistema y la 

intensidad de uso, existiendo mayores presiones en el pasado generadas por los auges 

económicos y sus dinámicas demográficas, las cuales llevaron a una alta demanda de 

recursos naturales del territorio. 

 

 El establecimiento de fincas de  patrones caucheros en la actual zona de asentamiento y 

de chagras, explica el desarrollo de una vereda multicultural en vez de una comunidad 

indígena multiétnica. Dado el diverso origen de  los actuales pobladores del territorio y 

las relaciones de tipo económico, social y cultural  desarrolladas entre estos, la vereda el 

Madroño se puede considerar como un grupo multicultural. 

 

 Las principales causas de la conformación  de la vereda el Madroño son: 1) La 

exclusión de personas en la región, en términos territoriales y sociales, que no accedían 

a los beneficios otorgados por el gobierno nacional. 2) El agotamiento de algunos 

recursos naturales en el territorio por su extracción indiscriminada. 3) El proceso de 

apropiación territorial  y social desarrollado por los actuales afiliados de la vereda.  

 

 La actual configuración del sistema cultural y de los sistemas de uso se deben a un 

proceso adaptativo de las personas y familias de la vereda al nuevo contexto biofísico y  

socio-cultural del territorio. Proceso en el cual cada familia y persona tuvo que adaptar 

sus sistemas de contextos diferentes, generando un aprendizaje adaptativo que, por 

medio de la difusión cultural, construyó un nuevo sistema socio-ecológico denominado 

“Vereda el Madroño”.  

 

 Así el sistema socio-ecológico de la vereda, su sistema cultural y sus sistemas de uso se 

presentan como una transición con diferentes matices entre lo indígena tradicional y lo 

no indígena. 

 

 La actual figura de Reserva Forestal de la nación que estableció el gobierno nacional 

para el territorio, no corresponde a la realidad histórica y actual del territorio. En el cual 
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se ha establecido una apropiación tanto en el aspecto físico como simbólico por parte de 

la vereda el Madroño y sus habitantes. 

 

 El territorio de la vereda el Madroño es fundamental para la reproducción física, social, 

cultural y económica de las familias de la vereda, dado que estas dependen y se 

relacionan con los ecosistemas y su dinámica presentes en el territorio. 

 

 El establecimiento de la vereda en el territorio generó una disminución de la extracción 

indiscriminada de recursos naturales, conllevando a una protección real y efectiva de 

estos ecosistemas, que no había podido cumplir el gobierno nacional con el sólo 

establecimiento de la figura territorial de reserva forestal de la nación. 

 

 Por otra parte, la configuración del sistema cultural de la vereda determina los sistemas 

de uso implementados y su desarrollo; y en este mismo sentido la configuración del 

paisaje. 

 

 La breve historia de la existencia de la vereda, el diverso origen cultural de sus 

afiliados, el sistema cultural y los sistemas de uso se manifiestan en dos escalas: a nivel 

grupal comunitario y a nivel familiar o personal. En el primer nivel habría unos 

patrones comunes para el sistema cultural y los sistemas de uso, y en el segundo nivel 

se presenta, en el mismo sentido, una diversificación específica. 

 

 La interrelación entre los subsistemas del sistema cultural es fundamental para 

comprender el uso del territorio. Los principales subsistemas y su interrelación que 

determinan el uso del territorio son en orden de importancia el subsistema biofísico y el 

subsistema de conocimiento. 

 

 El subsistema biofísico está representado por una diversidad de ecosistemas 

amazónicos, de tierra alta y tierra baja, con una estacionalidad a lo largo del año, 

determinada principalmente por nivel el río Caquetá.  

 

 En el subsistema biofísico, a partir de la visión y conocimiento local, se destacan los 

ecosistemas de la parte norte del territorio, como las restingas altas y bajas, que 

permiten el establecimiento de casas con fácil acceso fluvial a la Pedrera; el desarrollo 

de cultivos de ciclos largos y cortos; el lago, rebalses y cananguchales como sitios 

importantes para la reproducción de peces; el río Caquetá como proveedor del recurso 

de la pesca, a lo largo de todo el año. La zona sur, por su lejanía y difícil acceso, es la 

zona de principal conservación y a su vez mejor preservada. 

 

 El conocimiento ecológico local y, de manera general, el subsistema de conocimiento 

que tiene la comunidad que habita la vereda, es fundamental para el uso del territorio. A 

partir de él se determinan los sitios adecuados, los procesos y herramientas a 

implementar y la manera adecuada para desarrollarlos. Así el subsistema de 

conocimiento se presenta, de manera comunitaria, en una base de conocimientos 

generales biofísicos del territorio y del desarrollo de sistemas de uso. También se 
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presenta de manera específica en conocimientos  contenidos en personas especialistas 

de las actividades de uso y sus bases ecosistémicas. 

 

 La difusión de conocimientos específicos contenidos en personas particulares como el 

conocimiento tradicional indígena, son poco transmitidos a una escala comunitaria. El 

principal mecanismo que ha permitido esta difusión, de una manera general, fue la 

construcción del plan de manejo de recursos naturales. 

 

 El subsistema simbólico comunitario para el uso del territorio se presenta mediante una 

concertación, establecida con instituciones formales reunidas en el plan de manejo de 

recursos naturales, que determina los parámetros y el acceso para el uso del territorio. 

Así mismo, en el tiempo de desarrollo de la vereda se han construido diferentes tejidos 

con componentes simbólicos, rituales y símbolos. A su vez está presente un 

componente indígena tradicional, que se expresa en prácticas rituales particulares, 

realizadas por algunos pocos hombres de la vereda. 

 

 El subsistema organizacional comunitario establece los mecanismos de toma de 

decisiones, los cargos formales para el control y vigilancia del cumplimiento del plan de 

manejo de recursos naturales, y permite el desarrollo de las actividades que requieren 

gran cantidad de trabajo a través de mingas. De manera particular, se manifiesta en la 

distribución de las labores al interior de la familia. 

 

 El subsistema tecnológico se presenta por una mezcla de procesos y herramientas, 

industriales, campesinos e indígenas, que están estandarizadas para toda la vereda. Y 

que, de manera personal o familiar, se manifiestan en la capacidad de adquisición de 

tecnología y en los conocimientos para aplicarla. 

 

 Los sistemas de uso de tipo conservación son los más extensos del territorio. Estos se 

establecen por acuerdos formales o de manera informal; funcionando como áreas fuente 

de recursos naturales. Se presentan en la zona sur del territorio, en la zona oriental y en 

el manchal del canangucho en la zona norte. 

 

 Por su configuración y dinámica biofísica, la principal zona en la que se implementan 

sistemas de uso extractivos, productivos y de asentamiento, es la zona norte del 

territorio, sobre el río Caquetá.  

 

 Las actividades de uso de mayor importancia son la pesca de consumo, la agricultura de 

ciclos trianuales de chagra en tierras altas y ciclos cortos de chagras de tierras bajas, 

predominando el cultivo de yuca dulce, yuca brava, plátano y maíz. 

 

 La pesca comercial se presenta como una actividad secundaria dependiendo de la época 

y el tipo de especie capturadas. La cacería se presenta como una actividad oportunista 

principalmente en las chagras y restingas del territorio. 
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 El modelo analítico de sistema cultural y sistemas de uso, encajan perfectamente con 

los contextos amazónicos y, combinándolos, permiten evidenciar con claridad la 

configuración y dinámica de los sistemas socio-ecológicos. 

 

 El modelo analítico del sistema cultural planteado por González (1996), aplicado a los 

análisis de uso del territorio en contextos amazónicos, permite evidenciar la base en la 

que se sustenta un grupo humano en particular, para relacionarse con un espacio 

geográfico y tiempo específico, dado un contexto ecológico, social, económico y 

cultural. Esto hace posible entender  por medio de los subsistemas, los componentes 

básicos que tiene un grupo humano, permitiendo a la vez dar una explicación de la 

configuración biofísica del territorio.   

 

 Este modelo presenta un problema durante la fase de planteamiento de categorías de 

análisis y durante la fase de clasificación de los resultados, dado que en la realidad 

social, cultural y económica los subsistemas se encuentran fuertemente 

interrelacionados haciendo difícil el establecimiento de límites que separen los 

subsistemas.  

 

 En cuanto al modelo de sistemas de uso planteado por  Etter & Villa (2001), presentan 

ventajas en el analisis del uso a nivel territorial en comunidades amazonicas, dado que 

permite evidenciar otro tipo de usos a los tradicionalmente descritos en estos sistemas, 

que asumen unicamente los sistemas productivos y extractivos desconociendo los 

sistemas de asentamiento y de conservación,  acoplandose perfectamente a la variedad 

de usos posibles en el contexto amazónico. 

 

 Esta investigación aporta al tipo de información que requiere el gobierno nacional en la 

toma de decisiones territoriales sobre la Amazonia. Igualmente funciona como una 

fuerte herramienta para la comunidad del Madroño en su negociación ante el 

INCODER para la adjudicación del territorio, en figura de reserva forestal de la nación 

y, para el fortalecimiento de la base de información de su plan de manejo de recursos 

naturales. Además, aporta un diálogo entre los conocimientos locales y los 

conocimientos científicos que se han desarrollado, de la base biofísica en la Amazonía. 

 

 Para el desarrollo de estudios de uso del territorio, especialmente en la Amazonía se 

requiere de un enfoque interdisciplinario que tenga en cuenta la visión local de los 

habitantes que interactúan a diario con los ecosistemas. 
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RECOMENDACIONES 
 

 A partir de esta investigación se recomiendan los enfoques de los sistemas socio-

ecológicos y de la ecología del paisaje, puesto que tienen una visión integradora de 

los sistemas sociales y de los sistemas ecológicos. Es aconsejable que las 

investigaciones que buscan establecer la relación interdependiente de un grupo 

humano con su base ecosistémica, en general y en especial en contextos 

amazónicos, tomen este enfoque interdisciplinario para comprender la realidad de 

una manera integral.  

 

 Es fundamental en todas las investigaciones en contextos amazónicos la 

participación de las comunidades locales, puesto que sus conocimientos pueden 

ahorrar tiempo y recursos económicos en el desarrollo de las investigaciones, 

además de que contribuyen a la construcción de procesos locales. 

 

 Se sugiere desarrollar investigaciones específicas, con las personas  adultas 

indígenas de la vereda el Madroño que tienen conocimientos tradicionales 

indígenas, como aporte a la recuperación de esta información que es fundamental y 

puede contribuir al fortalecimiento de las instituciones formales del plan de manejo 

de recursos naturales y a la base conocimientos generales de la selva que tienen las 

personas de la vereda. 

 

 En ésta investigación se resalta que  el apoyo y acompañamiento de Conservación 

Internacional ha sido fundamental y determinante en todos los procesos 

desarrollados por la vereda, sin embargo se recomienda que la comunidad continúe 

fortaleciendo y potencie sus capacidades organizacionales, para asegurar la 

continuidad de la vereda el Madroño y la protección de su territorio. 

 

 Como aporte a la base de los conocimientos ecológicos de la vereda, se deben 

organizar recorridos de georeferenciación en las zona sur del territorio, con la  

participación de diferentes personas de la comunidad para reconocer sus limites, los 

recursos naturales presentes y su estado actual. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1.  

Descripción: propiedades para la clasificación local del paisaje; Unidades locales de paisaje  

Propiedades del paisaje para la clasificación local 

Relieve topográfico: Se refiere a la fisionomía del terreno, a como es su configuración 

física. Se toma en cuenta principalmente la altura o elevación de este con respecto al resto 

de unidades de paisaje, clasificándolo como Tierras altas o Tierras bajas.  

Así mismo se toma en cuenta la extensión  de cada unidad local, ya que se identificó que 

hay unidades locales que pueden ser de gran tamaño (extensas) y abarcar gran parte del 

territorio y hay otras que solo abarcan porciones pequeñas del territorio. 

 La continuidad se refiere a qué tan homogéneo es el terreno, si la unidad local se presenta 

como un espacio continuo en cuanto a las condiciones de relieve como la altura,  o si se 

presenta interrumpido por otro tipo de relieves. También se toma en cuenta los patrones con 

variaciones de relieves (Ondulado). 

Hidrología: Este factor es tomado en cuenta y es determinante en la clasificación local del 

paisaje gracias a la dinámica anual del río Caquetá, que presenta dos momentos claramente 

diferenciables, la época  seca o verano y la época de creciente o inundable (ver capitulo La 

dinámica anual del clima y del río Caquetá en el territorio). 
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Lo anterior da una diferenciación de zonas que nunca se inundan al crecer el río, los 

quebradones  y los caños, zonas que en la época seca del río permanecen sin agua y cuando 

crece el río se inundan; y cuerpos de agua que permanecen con agua durante todo el año y 

solo aumentan la cantidad de agua durante la época de creciente.  

Dentro de esta propiedad, se toma en cuenta también el tipo de agua presente ya sea en la 

zona inundable o en los cuerpos de agua permanentes, clasificándola de blanca (la del río 

Caquetá, de origen andino)  o negra (de quebradones y caños de origen amazónico). Así 

mismo también se tiene en cuenta si el agua tiene movimientos, es decir tiene corriente o no 

tiene (en algunos casos puede tener pero es muy leve e imperceptible, por lo cual se asume 

que no). 

Cobertura predominante: Las coberturas como propiedad síntesis de todos los factores 

formadores del paisaje permiten diferenciar a partir de la visión local una zona que presenta 

un mismo relieve topográfico y  con una misma propiedad hidrológica, en diferentes 

unidades de paisaje locales.  

La clasificación se realiza tomando como variable diferencial el tipo de origen de la 

cobertura, antrópica o natural.  Una cobertura de origen antrópico, se refiere a que se 

originó a partir de una intervención del ser humano que modificó total o parcialmente la 

cobertura de un espacio específico. Se tienen como características las construcciones que 

son infrastructura; y las vegetales sembradas las cuales son cultivos o zonas que fueron en 

alguna ocasión cultivos y pueden estar abandonadas. 

Una cobertura  de origen natural,  se refiere a coberturas que se han establecido por medio 

de un proceso evolutivo natural. Se caracterizan en vegetal u otro. Las vegetales se pueden 

clasificar de la siguiente manera: con predominancia de una o dos especies vegetales, o con 

predominancia de varias especies, es decir sin dominancia especifica de alguna o varias 

especies.  

Uso: en esta propiedad determina el tipo de uso que las personas de la vereda dan a cada 

unidad de paisaje local presente en el territorio. Teniendo unidades de paisaje que sirven 

para extraer materias primas o alimento, zonas que sirven para producir estos alimentos, 

zonas de conservación que funcionan como protección y fuente de diferentes recursos 

naturales; y zonas que sirven de asentamiento o que contienen algún tipo de infraestructura 

desarrollada por el ser humano. 

Cabe aclarar que estas características de clasificación fueron tomadas de Etter  & Villa 

(2001),  y son descritas por las personas de la vereda, en actividades específicas como 

cultivo de chagra, pesca, caza, arreglos de casas etc., las cuales caben dentro de las 

clasificaciones establecidas por los autores mencionados. 

Descripción de las unidades locales del paisaje 

-UNIDADES LOCALES DE PAISAJE EN TIERRA ALTA  
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Son todas las unidades de paisaje locales que nunca se inundan en la época de creciente del 

río Caquetá. Se caracterizan por ser  las partes más altas del territorio. Aproximadamente 

por encima de los 70 m.s.n.m. (estimado del GPS con el que se trabajó) 

Se pueden presentar como zonas extensas y continuas de tierra alta, como en el caso del 

Monte firme, o en zonas no extensas y en algunos casos discontinuas de tierra alta, como lo 

son las Restingas Altas. 

Monte firme: También reconocidas por las personas de la vereda como tierras altas. Son 

Áreas extensas continuas y planas de tierra alta, con una cobertura vegetal natural, 

manifestada en bosques de diferentes estratos compuesta por diferentes especies como la 

siringa (Hevea brasiliensis), carguero (Eschweilera sp), arenillo (Ruizterania retusa) 

zancona (Socratea exorrhiza), laurel, juan soco (breo), comino (Nectandra sp), castaño 

(Caryocar sp), itahuva (Mezitaurus itauba), achapo (Cedrelinga cateniformis), palmas de 

milpesillo (Oneocarpus vacaba), asaí (Euterpe precatoria), coco, cincuenta centavos entre 

otras. 

Cabe aclarar que esta unidad local de paisaje se puede clasificar en otro tipo de unidades, 

por la abundancia de algún tipo de especie vegetal, denominándola “Manchales”. 

Esta unidad local de paisaje es utilizada principalmente para extraer madera y 

ocasionalmente para la cacería, por ser una zona lejana. Es una buena zona  para la 

elaboración de chagras de altos. 

 

Algunas definiciones escritas del monte firme, de los afiliados a la vereda, en el Taller 

participativo, son las siguientes: 

“-Es donde no se inunda y se reproducen los animales y se encuentran mayores recursos -Monte 

firme es el lugar donde nunca le llega el agua cuando es tiempo de aguas altas- Lugar donde nunca 

se hunde y sirve para cultivos - significa lugar donde no se inunda y viven los animales, y se crían y 

viven allí”  Algunas definiciones escritas de Monte Firme, de los afiliados a la vereda, en el Taller 

participativo.  

“Monte firme por que cuando llega la creciente no se hunde, o sea llega hasta cierta parte pero o 

sea queda un pedazo de tierra que no se hunde. Ya no es rodeado por agua, sino puro monte de ahí 

pa dentro, es tierra alta” Conversación Carlos Cubeo y Rómulo Miraña 

Restingas altas: Cimas de poca extensión de tierra alta, discontinuas, no inundables. Están 

rodeadas por zonas de tierra baja, haciendo que durante la creciente esta unidad local de 

paisaje se convierta en una isla de tierra rodeada de agua. Las principales árboles que se 

encuentran allí son sangre de toro (Virola surinamensis), guama de puerco, costillo, oreji 

burro, breo y palma de asaí (Euterpe precatoria).. El uso principal de este espacio es para 

cacería de especies pequeñas y extracción de maderas. Son zonas con potencial para 

cultivar chagra de altos, por su característica de ser zonas no inundables. 

 

Algunas definiciones escritas de las Restingas altas, de los afiliados a la vereda, en el 

Taller participativo, son las siguientes: “-Es un pedazo de monte no inundable y lugar donde se 

refugian los animales cuando crece el río  - sirve para cultivar y para cazar los animales - La 
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restinga es como una isla pero cuando esta crecido, tierra más altica que hay” Algunas 

definiciones escritas de las Restingas de Altos, de los afiliados a la vereda, en el Taller participativo 

 

Manchales: son áreas en las cuales predomina una especie vegetal, ya sea en el dosel o en 

el sotobosque. Existen manchales de tierra alta y de tierra baja, pero la especie vegetal que 

predomina cambia en cada tipo de manchal.  

“Manchal también se refiere donde se concentra mucha palma, por ejemplo un manchal de Asaí, 

de Canagucho, donde se encuentra prácticamente esa especie, donde hay harto” Carlos Cubeo 

Pueden darse casos de manchales mixtos,  donde las personas de la vereda identifican el 

predominio de hasta 2 especies vegetales. 

 Manchales de Puy: También reconocidos por las personas de la vereda como 

Puysales. Unidad local de paisaje, que se encuentra en el Monte Firme, presenta  

abundancia y predominio  en el sotobosque de la palma de puy (Lepidocaryum 

tenue). Es una zona principalmente de uso extractivo, dado que la palma de puy es 

con la que se elaboran los techos de las casas. 

 Manchales asaí: También reconocidos por las personas de la vereda como 

Asaisales. Es una unidad local de paisaje, que se encuentra principalmente en el 

Monte firme, restingas y algunas veces en los rebalses. Presenta abundancia en el 

dosel de la palma de asaí (Euterpe precatoria). El uso principal de esta zona es la 

extracción del fruto de asaí y la cacería eventual.  

 Manchales de milpeso: También reconocidos por las personas de la vereda como 

Milpesales. Es una unidad local de paisaje, que se encuentra principalmente en el 

monte firme, pero presenta abundancia en el dosel de la palma de milpeso 

(Onecarpus bataua). El uso principal de esta zona es la extracción del fruto de 

milpeso y la cacería eventual. 

 Chagras de altos: Esta unidad local de paisaje se presenta como áreas de tierra alta, 

poco extensas, continuas y no inundables. Donde predomina una cobertura vegetal 

cultivada de origen antrópico, con especies vegetales cultivadas como la yuca brava 

(Manihot esculenta), el plátano (Musa paradisiacá), la coca (Herythroxylum coca), 

la piña (Ananas comosus), el bore (Xanthosoma violaceum), el chontaduro (Bractis 

gasipaes) y otras especies frutales.  

Este tipo de policultivos se desarrollan principalmente transformando las unidades 

locales de paisaje de Monte firme o las Restingas que presenten una extensión 

mayor a 2 ha y un terreno plano. El  uso principal es la producción agrícola. 

 Rastrojos de altos: Esta unidad local de paisaje se presenta como áreas de tierra 

alta, poco extensas, continuas y no inundables. Donde se da una cobertura vegetal 

mezclada entre especies cultivadas de origen antrópico (principalmente especies 

frutales) y especies de una sucesión vegetal secundaria natural (especies de rápido 

crecimiento como el balso y el yarumo (Cecropia sp)). 
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Son unidades locales de paisaje que remplazan las chagras de altos desarrolladas en 

monte firme o en restingas altas, cuando son abandonadas y se disponen para 

descansar el terreno.  

Su uso principal es dejar descansar el suelo proyectando el desarrollo de futuras 

chagras de altos. Aunque también muchos de estos rastrojos se mantienen limpios, 

es decir se retiran todas las plantas herbáceas, para la recolección de productos 

frutales diferentes. 

 Casas con solares: Esta unidad local de paisaje se presenta como áreas de tierra 

alta, poco extensas, continuas y no inundables. Es una zona abierta (con poca 

vegetación) donde se encuentra una vivienda, rodeadas por especies frutales y 

hortícolas dispersas.  

Las viviendas son levantadas del piso a más o menos 1 m de altura elaboradas en 

madera, con techo de palma de pui y o teja de zinc. 

El uso principal  es de asentamiento, con una pequeña producción  agrícola, de 

frutos y verduras. 

   

Foto. Algunas  unidades locales de paisaje, en tierra alta. De izquierda a derecha casa con solar, manchal Puy 

y chagra de altos 

-UNIDADES LOCALES DE PAISAJE DE TIERRA BAJA  

Río Caquetá: cuerpo de agua de tierras bajas, extenso y continuo; con gran cantidad de 

agua permanente, corriente y de color blanco. Presenta dos periodos uno de aguas bajas y 

uno de aguas altas, inundable. Dentro de esta unidad de paisaje existe una gran diversidad 

de peces entre los que se destacan los grandes como el lechero (Brachyplatystoma 

filamentosum), el dorado (Brachyplatistoma rousseauxii), el Cajaro (Phractocephalus 

hemillopterus), el pintadillo (Pseudoplatystoma fasciatum y Pseudoplatystoma tigrinum), el 

pejenegro (Paulicea lutkeni) y otros.   

El uso principal de esta zona es la pesca de consumo y venta; y el transporte fluvial. 

A continuación se presentaran las unidades asociadas e inmersas en río Caquetá 

 Playas: áreas del río Caquetá de tierras bajas inundables, extensas y discontinuas. 

Desprovista de cobertura vegetal, predomina una cobertura de arena  con algunos 



174 

 

troncos y ramas de árboles muertos. La arena son residuos sedimentados del río 

Caquetá, que quedan luego de la época de creciente del río. Dentro de los animales 

importantes identificados para esta zona está la tortuga charapa (Podocnemis 

expansa). 

El uso principal es extractivo, puesto que desde esta unidad de paisaje se pesca en el 

río. 

 

 Chorro: zona de tierra baja perteneciente al río Caquetá, poco extensa y 

discontinua; con agua blanca permanente, que corre y que, en época de aguas altas, 

se  inunda. Presenta una cobertura predomínate de piedra y agua, que forman una 

correntada.  

El uso principal es extractivo, por medio de la pesca de consumo y venta, en época 

de aguas altas. 

 Remanso: zona de tierra baja perteneciente  al río Caquetá, extensa y continua; con 

agua blanca permanente, de poca corriente y en época de aguas altas inundable. 

Presenta  una cobertura de agua.  

El uso principal es extractivo, por medio de la pesca de consumo y venta. Y es una 

zona de fácil navegación para botes pequeños y canoas de remo. 

 Isla: zona de tierra baja inmersa en el río Caquetá, extensa y continua. Rodeado de 

agua del río Caquetá y en época de aguas altas se inunda, en ocasiones presenta un 

lago en el medio de la isla. Presenta bosques inundables con abundancia de palmas 

como el Yabari (Astrocaryum jauari).  

El uso principal es de tipo productivo, representándose en chagras de Bajos y hace 

unos años tenían cerdos para engorde. 

Rebalse: área Inundable, extensa, continua y ondulada de tierra baja. Con cubierta vegetal 

de bosque de tipo inundable con especies como: macetas (bromelias), copai, Palo de bufeo, 

costillo, carguero de bajos,  bejuco de yare, bejuco de burro, oreji burro, asaí (Euterpe 

precatoria). 

El uso principal es la pesca de consumo y venta en época de aguas altas. 

 Durante la discusión acerca de la definición del rebalse de las personas de la vereda que 

estuvieron presentes en el taller participativo, se establecieron descripciones como las 

siguientes. “Un territorio inundable que cuando esta con aguas altas sirve para pescar, sacar 

lombriz. Y cuando seca el río sirve para sembrar…….Rebalse seria la parte que de pronto presta 2 

servicios, al territorio y a la gente. Porque cuando esta crecido pues pesca y cuando está seco 

siembra……Cuando están las aguas altas ahí es el camino para los peces, para la subienda de 

ellos, pero también por ese camino está el alimento de ellos” Discusión acerca de la definición del 

rebalse de las personas de la vereda el taller participativo. 

Estas definiciones muestran la importancia de este espacio, en la gran cantidad de recursos 

que provee a lo largo del año, como la lombriz,  pesca y las chagras. Además muestra la 

importancia para los peces en la época de aguas altas. 
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Esta unidad local de paisaje se puede dividir en otras zonas por la abundancia de algún tipo 

de especie vegetal. 

 Manchal de canagucho: También conocido como Cananguchal. Zonas de tierra 

baja, extensas, continuas o discontinuas. Inundables en época de aguas altas, con 

suelos fangosos, húmedos y con poca hojarasca. La vegetación predominante es la 

palma de canagucho (Mauritia fleuxosa).   

El uso predominante es la pesca de consumo y venta. También se realiza la 

extracción esporádica del fruto de canagucho y de gusano mojojoy que es consume 

la palma de canagucho. 

 Quebradones: cuerpo de agua de tierras bajas, de origen amazónico, inundables y 

con agua permanente, corriente y de color negra. Presenta en los bordes abundancia 

de palmas especialmente de yabari  (Astrocaryum jauari) 

El uso principal de esta zona es la pesca de consumo y venta.  

 Caños: cuerpos de agua de tierras bajas o altas, de origen amazónico, con agua 

permanente o esporádica, agua de color negra y corriente.  

“Caños nosotros decimos a unas quebraditas pequeñas, como un cañito ahí, como 

quebradas pequeñas. Y quebradones, uno dice como medio grandes, si quebradones y que 

tienen agua todo el año; los caños a veces no tienen agua” Carlos Cubeo y Romulo 

Miraña, joven y adulto de la vereda. 

 Brazuelos: Cuerpos de agua estacionales de tierra baja, extensos y continuos. La 

principal característica es que conecta dos quebradones permanentemente o en la 

época de aguas medias o altas, es un tipo de canal natural. Tiene poca corriente y se 

asemeja a un caño. 

 Lago: Cuerpos de agua de tierras bajas, extensos y continuos, con agua permanente 

e inundable en época de aguas altas; de agua negra y no corriente o con poca 

corriente. Se caracterizan por tener una desembocadura que se convierte en un 

quebradon o caño.  Generalmente se encuentran rodeados por bosques de madroño, 

con abundancia de las palmas. Presenta una gran variedad de peces, como el 

pirarucu (Arapaima gigas), arawana (Osteoglosum bicirrhosum), tucunare (Cichla 

ocellaris), Carabasu (Astronotus ocellatus), mojarra, sabaleta (Brycon cephalus), 

piraña (Brachyplatystoma sp). También presenta otras especies de animales como el 

lobo de agua (Pteronura brasiliesis), la nutria (Loutra longicaudis), el caimán, el 

gavilán y el pato. 

El uso principal es de pesca de consumo y conservación. 

“El lago digamos es permanente y tiene un caño, una desembocadura  en el río, una 

conexión de agua” Carlos Cubeo  

“El lago es un criadero de todas las especies de animales, de caimanes, de pescado, de 

charapa o sea de todo eso. En los caños hay también pero no es que sea como un criadero, 
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en cambio en el lago crecen hasta estar listos para salir a los caños donde ya se defienden, 

más que todos ellos se crían en los lagos” Rómulo Miraña, adulto de la vereda. 

 Lagunilla: Cuerpos de agua estacionales de tierra baja, poco extensos y 

discontinuos. Se forman al disminuir el nivel del agua después de la época de aguas 

altas, quedando el agua y los peces sin salida. Es agua negra o blanca, estancada.  

El uso principal es la extracción de peces para el consumo.    

 Bosque de Madroño: zonas de tierra baja, extensas, continuas y onduladas; 

inundables. con suelos de greda de color gris con gran cantidad de hojarasca. 

Presentan bosques de una sola especie vegetal, el madroño, el cual le da el nombre a 

la vereda, pues es la única zona donde se presenta tanta abundancia de esta especie. 

El uso principal es la extracción esporádica del fruto de madroño y la pesca en 

época de aguas medias y altas. 

 

Foto 2. Algunas unidades locales de paisaje de las tierras bajas. de izquierda a derecha, manchal Canagucho, 

bosque Madroño y lago. 

Restingas bajas: Cimas de poca extensión de tierra baja, discontinuas e inundables en 

época de aguas medias y altas del río Caquetá.    La cobertura vegetal es la misma que las 

unidades de paisaje de rebalse. 

Los usos principales  son la pesca y la cacería en época de aguas altas. 

“Hay de pronto otras restingas que son más bajos y se hunden” Carlos Cubeo y Rómulo Miraña  

 Chagra de bajos: Esta unidad local de paisaje se presenta como áreas de tierra 

bajas, poco extensas, continuas e inundables. Donde predomina una cobertura 

vegetal cultivada de origen antrópico, con especies vegetales cultivadas como la 

yuca dulce, el plátano, el maíz, el pimentón, el lulo, la papaya.  

Este tipo de policultivos se desarrollan principalmente transformando las unidades 

locales de paisaje de restingas bajas o la isla que presentan un terreno plano. El  uso 

principal es la producción agrícola. También se realiza la cacería ocasional de 

especies de mamíferos pequeños como el borugo (Aguti pacá)y la Guara 

(Dassyprocta fuliginosa), que vienen a consumir la yuca. 
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 Rastrojos de bajos: Esta unidad local de paisaje se presenta como áreas de tierra 

baja, poco extensas, continuas e inundables. Donde se da una cobertura vegetal de 

especies de una sucesión vegetal secundaria natural que soportan inundación 

(especies de rápido crecimiento como el yarumo, género Cecropia). 

Son Unidades locales de paisaje que remplazan las chagras de bajos desarrolladas 

en restingas bajas o en la isla, cuando son abandonadas por la inundación producida 

por la época de aguas altas del río, el principal uso es la cacería ocasional de 

especies pequeñas como el borugo y la guara.  

ANEXO 2.  

Perfil esquemático del territorio, donde se muestra cada unidad local del paisaje. Ver 

sobre Anexo 2. 

Fuente esta investigación con base en diálogos semi-estructurados y taller participativo. 

Parte grafica artista Andrés Felipe SantoDomingo y Daniela Jordan-Villaveces; dibujos 

peces: Rodríguez (1992),  Galvis, et al. (2006) y Damaso et al. (2009). 

ANEXO 3.  

Calendario ecológico de la vereda, Ver sobre Anexo 3.  

Se asocian los principales eventos ecológicos anuales con el desarrollo de las principales 

actividades de uso. Fuente esta investigación con base en diálogos semi-estructurados y 

taller participativo. Parte grafica artista Andrés Felipe SantoDomingo y Daniela Jordan-

Villaveces; dibujos peces: Rodríguez (1992),  Galvis, et al. (2006) y Damaso et al. (2009). 

ANEXO 4.  

Descripción de los 6 tipos de usuarios del territorio de la vereda el Madroño 

Afiliados que viven en el territorio 

Son todas aquellas personas que se encuentran actualmente afiliados, ya sea por afiliación 

de la persona cabeza de familia o por afiliación directa personal directa y que tienen su 

lugar de residencia dentro del territorio. Además, sus labores productivas son dependientes 

y están principalmente asociadas con los recursos naturales que provee el territorio.  

Dentro de este tipo de usuarios se encuentran casi la mitad de los afiliados, muchos de los 

cuales se dedican a la pesca de consumo y ocasionalmente comercial, actividad que  

intercalan con actividades agrícolas, como la siembra principalmente de plátano, maíz, yuca 

dulce y yuca brava, y  la venta ocasional de algunos productos agrícolas al comercio de la 

Pedrera. 

Personas no afiliados que viven en el territorio 
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Son personas que actualmente no se encuentran afiliados a la Vereda el Madroño, pero que 

su lugar de residencia se encuentra dentro del territorio de la vereda, al igual que el tipo de 

usuario anterior, estos extraen su sustento económico de la explotación de los recursos 

naturales de la vereda, dedicándose principalmente a la pesca de consumo y a la agricultura 

para el consumo.  

Estas personas, al igual que los afiliados, se rigen por las normas establecidas por la vereda 

a través de su plan de manejo. Aunque en ocasiones son infractores de estas normas. 

Afiliados que viven en el Corregimiento 

También existen las personas afiliadas a la vereda que viven en el corregimiento de la 

Pedrera o sus alrededores; y la mayoría de sus actividades económicas se encuentran 

asociadas al corregimiento de  la Pedrera, pero parte de sus actividades productivas se 

desarrollan en el territorio de la vereda o tienen algún tipo de vínculo familiar o amistoso 

con algunos integrantes de la vereda.  

Para este tipo de afiliados es común tener una finca en el territorio, principalmente a orillas 

del río Caquetá, con una casa y una chagra o rastrojos. Se le denomina finca porque no es el 

sitio de vivienda, sino un terreno fuera del pueblo que se visita frecuente u ocasionalmente.  

Estos afiliados por lo general son comerciantes y empleados del pueblo o se dedican a 

“jornalear”, es decir a trabajos temporales que salen en el pueblo y en la zona. Siendo de 

cierto modo menos dependientes de los recursos naturales del territorio, es decir 

desarrollando principalmente actividades agrícolas como chagras con fines de consumo 

familiar y algo de pesca ocasional en el territorio para consumo, ya que, o compran el 

pescado al comercio del pueblo o lo pescan en el chorro o en el remanso de la Pedrera. 

 “Aquí como no hay trabajo fijo, se busca ya la manera como defenderse, pesca, cultivando yuca, 

algunos trabajitos que salen, digamos una chartiada
26

 o  cuando se descarga la lancha a veces, son 

trabajos digamos no son fijos pero ayudan a sostenerse a uno” Carlos Cubeo. “Yo no solamente voy 

a esperar el trabajo en el lago para ganar mi incentivo, tengo que buscarme otra forma, tengo que 

pellizcarme en el pueblo” Leonel López 

Personas no afiliadas que no viven dentro del territorio 

Son aquellas personas que no se encuentran afiliados a la vereda, no viven en el territorio, 

pero que usan el territorio de forma constante  u ocasional, como lo menciona Rosalba 

Macuna “Pero si hay personas de otras comunidades que entran. Nosotros nos damos cuenta 

quienes son”. Este tipo de usuarios se pueden caracterizar en dos subtipos de usuarios como 

se muestra  continuación: 

-Permanentes: son aquellos usuarios que desarrollan actividades durante gran parte del 

año o durante algunos periodos específicos. Acá se encuentran las personas que tienen 

                                                           
26

 Chartiada se refiere a un trabajo ocasional que sale para descargar y cargar un avión chárter que aterriza 

cada dos semanas a la Pedrera 
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chagras únicamente sin casas, las personas que entran a cazar con frecuencia, y las que 

pescan en el río en el tramo de Madroño, durante todo el año.  

Estos se acogen también a las normas dadas en el plan de manejo de la vereda, para el uso 

del territorio y presentan un tipo de permiso informal permanente.  

-Esporádicos: se clasifica aquí a los usuarios que ocasionalmente, por alguna razón en 

especial, entran al territorio a cazar, pescar o extraer algún tipo de material como madera o 

hoja pui. Estos usuarios, según el plan de manejo de recursos naturales, deben solicitar un 

permiso especial al secretario de los recursos naturales para poder llevar a cabo cualquier 

actividad que no sea para la alimentación de autoconsumo. 

ANEXO 5.  

Acuerdos de pesca para la zona de uso y buen manejo, establecidos en el plan de 

manejo de recursos naturales de la vereda el Madroño 

Lagos del Bacury: 

 Artes 

1. Se permite pescar solamente con las siguientes artes: Zagalla, flecha, arpón, espinel para 
especies menudas y anzuelos con calibres iguales o superiores al 12. 

2. Prohibido el uso de mallas. 
3. Está prohibido el uso de barbasco y cualquier sustancia venenosa o toxica. 
4. Se prohíbe el uso de tapajes y de todo tipo de trampas como el camurí, trampas para el 

Pirarucú (Arapaima gigas) y corrales. 
5. Está prohibido el uso de escopetas. 

 
Épocas / Límites de Captura 

6. Durante las épocas que no sean de desove de las especies propias del lago, se permite la 
pesca de consumo para los que usualmente pescan en el lago, es decir: para los habitantes 
de la Veredas Madroño y de las comunidades vecinas (Vereda de Villa Marcela, Resguardo 
Comeyafú, Resguardo de Camaritagua y Casco urbano de la Pedrera), teniendo en cuenta 
los siguientes topes: 
 

 15 kilos de pescado por familia al mes. 

 20 kilos de pescado por actividad cultural. 
 

7. Durante la época del desove de las especies  de peces propios del lago (verano), solo 
pueden pescar en el lago, para consumo en el sitio, los vigías comunitarios que en ese 
momento estén cuidándolo. 
Vedas 

8. No se permite la pesca de Pirarucú (Arapaima gigas) y Arawana (Osteoglossum 
bicirrohosum) por cinco años, prorrogables o no según los resultados de los conteos 
anuales. 
Especies Asociadas 

9. No se permite la extracción de especies forestales del sector del lago. 
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10. No se permite la cacería en el sector del lago. 

Quebradas y Quebradones de la Veredas Madroño: 

 Artes 

1. Se permite pescar solamente con las siguientes artes: Zagalla, flecha, arpón, espinel para 
especies menudas y anzuelos con calibres iguales o superiores al 12. 

2. Se permite la pesca con malla plástica solamente para consumo y durante la creciente 
pero sin traspasarla por el caño o quebrada. 

3. Se prohíbe el uso de malla en verano. 
4. Prohibido el uso de barbasco o de cualquier sustancia toxica. 
5. Prohibido el uso de mallas a menos de 200 metros de la bocana del quebradón. 

 
Vedas 

6. No se permite la pesca de Pirarucú (Arapaima gigas) y Arawana (Osteoglossum 
bicirrohosum) por cinco años, prorrogables o no según los resultados de los conteos 
anuales. 

Río Caquetá: 

 Artes 

1. No se permite el uso de sustancias toxicas o explosivas. 
2. No se permite el uso de chinchorros. 
3. Se debe respetar el ojo de malla establecido en la legislación nacional. 
4. Se deben respetar las vedas establecidas en la legislación nacional. 
5. Se debe respetar las tallas establecidas en la legislación nacional. 

 
 

 

 


