
1 
 

Tabla	de	contenido	
Caracterización y evaluación de la viabilidad futura de los sistemas de agricultura itinerante en la 
Amazonia colombiana: el caso del Resguardo Camaritagua .............................................................. 2 

1.  Introducción ................................................................................................................................ 3 

2.  Área de estudio ........................................................................................................................... 6 

3.  Métodos ...................................................................................................................................... 9 

3.1. Entrevistas a la Comunidad ...................................................................................................... 9 

3.2  Características del sistema agrícola .................................................................................... 9 

3.3 Modelación .............................................................................................................................. 11 

3.3.1 Construcción de Vectores ................................................................................................ 11 

3.3.2. Modelo de optimización ................................................................................................. 13 

3.3.3. Escenarios de Modelación............................................................................................... 15 

4. Resultados ..................................................................................................................................... 16 

4.1. Características del paisaje en el área agrícola ........................................................................ 16 

4.2. La chagra ................................................................................................................................ 18 

4.2.1. Establecimiento, uso y manejo ....................................................................................... 18 

4.2.2. Composición de las chagras ............................................................................................ 19 

4.3. Escenarios de Modelación...................................................................................................... 20 

4.3.1. Escenario 1. Modelo con población de crecimiento tipo logístico ................................. 20 

4.3.2. Escenario 2. Modelo con población de crecimiento tipo Lineal ..................................... 21 

4.3.3. Escenario 3. Modelo con restricciones de uso, crecimiento logístico y lineal. ............... 23 

5.  Discusión ................................................................................................................................... 26 

5.1. Características generales del paisaje ..................................................................................... 26 

5.2. Parcela de cultivo ................................................................................................................... 27 

5.4.  Implicaciones para la sostenibilidad. ................................................................................ 29 

5.5 Limitaciones del estudio .......................................................................................................... 30 

Conclusiones ..................................................................................................................................... 31 

Agradecimientos ............................................................................................................................... 32 

Literatura citada ................................................................................................................................ 32 

Anexos ............................................................................................................................................... 35 

 



2 
 

Caracterización	y	evaluación	de	la	viabilidad	futura	de	los	sistemas	
de	agricultura	itinerante	en	la	Amazonia	colombiana:	el	caso	del	
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ABSTRACT 

Shifting cultivation is a farming system commonly found in the tropics around the world, in the Colombian 
Amazon  is  the  model  of  agricultural  production  more  widespread  among  indigenous  communities. 
Population growth, the expansion of the agricultural frontier and other activities, have generated a strong 
pressure  on  communities  and  territories  in  which  shifting  cultivation  is  practiced,  which  is  why  it  is 
important  to  determine  the  implications  that  these  factors  may  have  over  the  territory.  This  study 
characterizes and evaluates the future viability of shifting cultivation systems of the Camaritagua Resguardo 
in the Colombian Amazon, it was performed an optimization model to simulate the future dynamics of the 
system and recreated a number of scenarios assumptions  in order to visualize the system under different 
social and landscape features. It was found that the area suitable for agriculture is lower than the found in 
other  studies and occupies 3.6% of  the  total  length of  the Resguardo, besides,  from  the modeling  it was 
recognized process and was  listed  the  implications of  these  for  future sustainability of shifting cultivation 
systems in the Amazon. 

Key words: Amazon, shifting cultivation, sustainability, modeling. 
 

RESUMEN 

La  agricultura  itinerante es un  sistema de  cultivo encontrado  comúnmente en  los  trópicos  alrededor del 
mundo,  en  la  Amazonia  Colombiana  es  el  modelo  de  producción  agrícola  más  difundido  entre  las 
comunidades  indígenas.  El  crecimiento  demográfico  y  la  ampliación  de  la  frontera  agrícola,  entre  otras 
actividades, han generado una presión muy fuerte sobre las comunidades y territorios en los que se practica 
la agricultura itinerante, es por esto que se hace importante determinar las implicaciones que estos factores 
puedan tener sobre el territorio.  Esta investigación caracteriza y evalúa la viabilidad futura de los sistemas 
de agricultura  itinerante del Resguardo Camaritagua en  la Amazonia colombiana, se realizó un modelo de 
optimización para simular las dinámicas futuras del sistema y se recrearon varios escenarios supuestos con 
el fin de visualizar el sistema bajo diferentes contextos sociales y características del paisaje.  Se encontró que 
el área apta para actividades agrícolas es menor que lo descrito en otros estudios y ocupa el 3,6% del total 
de  la  extensión  del  Resguardo,  además,  a  partir de  la modelación  se  reconocen procesos  y  se  listan  las 
implicaciones que éstos tienen para  la sostenibilidad  futura de  los sistemas de agricultura  itinerante en  la 
Amazonia. 

Palabras claves: Amazonia, Agricultura itinerante, sostenibilidad, modelación  
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1. Introducción	
La  población  mundial  se  ha  incrementado  casi  de  forma  exponencial  en  los  últimos 
tiempos,  a  finales  del  siglo  pasado  se  estimó  que  alcanzaba  un  total  cercano  a  los  6 
billones de personas, doblando su magnitud en solo 50 años, además, los centros urbanos 
crecieron rápidamente y aumentaron su superficie de un 30% a 50 % en el mismo periodo 
(Steffen  2007).  Debido  a  éstas  condiciones  demográficas  la  presión  sobre  el  medio 
ambiente mundial  se ha  intensificado  considerablemente  (Vitousek et  al., 1997), en  los 
últimos  50  años  la  transformación  ecosistémica  antrópica  ha  ocurrido  de  forma  más 
rápida y más extensa que en cualquier otro periodo de  la historia humana  (Millennium 
Ecosystem Assessment, en Steffen 2007), como consecuencia de las necesidades siempre 
crecientes de  la sociedad (Timah et al., 2008), que se reflejan entre otros aspectos, en  la 
ampliación  de  la  frontera  agrícola  y  sus  bien  reconocidos  impactos,  degradación 
ambiental, deforestación, pérdida de biodiversidad, problemáticas sociales, entre otras. 

Colombia  no  ha  sido  ajena  a  este  fenómeno,  se  estima  que  en  los  últimos  30  años  la 
deforestación atribuida a  la ampliación de  la  frontera agrícola presenta una  tasa media 
anual  cercana  a  230,000  hectáreas,  de  manera  que  actualmente  la  superficie  total 
transformada  excede  los  41 millones  de  hectáreas  (Etter  et  al.,  2008),siendo  la  región 
andina  la  más  afectada,  aunque  también  se  perciben  impactos  en  las  tierras  bajas 
húmedas de  la Amazonia y del Chocó, así como en el cinturón Andino bajo  (Etter et al., 
2008). Dados estos procesos de transformación de paisajes, deforestación y ampliación de 
la  frontera  agrícola,  los  Resguardos  indígenas  aparecen  como  un  modelo  de  manejo 
alternativo  (para  nuestra  sociedad),  que  guiados  por  su  cultura  y  creencias  han 
desarrollado  ciertas  actividades  de  manejo  del  paisaje  que  han  permitido  que  éstos 
cuenten  con  grandes  extensiones  de  bosques,  altos  niveles  de  biodiversidad  y  buenas 
condiciones ambientales en general (Van der Hammen 1991). 

En  Colombia  son  numerosas  las  leyes  que  han  otorgado  títulos  de  propiedad  a 
comunidades indígenas, incluso, las primeras leyes en pro de conceder tierras a indígenas 
datan de  finales del siglo XIX; entre dichas  leyes se destaca  la  ley 30 de 1988 que dicta 
otorgar  títulos de propiedad colectivos de  tierras ocupadas ancestralmente por culturas 
indígenas a sus descendientes (Comisión Mixta de Cooperación amazónica, 1989). Tras la 
ocupación  definitiva  de  territorios  muchas  sociedades  indígenas  han  cambiado  sus 
patrones  de migración  y  uso  de  la  tierra,  convirtiéndose  en  comunidades  sedentarias, 
proceso que  se ve potenciado en gran medida por  la acción  centrípeta que ejercen  los 
centros poblados de estas zonas (en su mayoría marginales) sobre  la población  indígena; 
así, el acceso a bienes y servicios tales como suministros, herramientas, víveres, centros 
educativos, centros de salud, protección, etc. que brinda los centros poblados, actúa como 
un imán sobre este tipo de poblaciones, generando nuevas dinámicas sociales y culturales 
que  determinan  de  gran  manera  cambios  en  los  usos  y  condiciones  de  un  territorio 
determinado, entre ellos, en la agricultura (Wood 2001). 
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En  la  amazonia  Colombiana  la  forma  de  producción  agrícola más  difundida  entre  las 
comunidades indígenas es la agricultura de tumba y quema (Vélez & Vélez 1999), también 
llamada  agricultura  itinerante,  éste,  uno  de  los muchos  fenómenos  que  involucran  la 
interacción  de  éstos  pueblos  con  su medio  ambiente  (Brown  2008),  es  un  sistema  de 
cultivo encontrado comúnmente en los trópicos alrededor del mundo (Jepsen et al. 2006; 
Hölscher  et  al.  1997).  Se  estima  que  la  agricultura  itinerante  sostiene  entre  300  y  500 
millones de personas  (Brady  1996  en Gehring  2005),  se práctica  en  cerca de  50 países 
alrededor del mundo (Mertz 2009) y representa aproximadamente el 30% de la superficie 
agrícola  a  nivel mundial  (Brady  1996.  en Gehring,  2005).  Para  la  región  amazónica  los 
sistemas  agrícolas  de  tumba  y  quema  han  sido  bien  documentados  en  diferentes 
aspectos: sucesión vegetal (Gehring et al., 2005; Uhl 1987; Uhl & Jordan 1984; Uhl et al., 
1982; Uhl et al., 1981; Saldarriaga et al., 1988; Steininger 2000; Smith et al., 1999; Coomes 
et  al., 2000), dinámica de nutrientes  (Hölscher et  al., 1997; Montagnini & Buschbacher 
1989; McGrath  et  al.,  2000;  Jordan  et  al.,  1983)  y  uso  y manejo  (Vélez &  Vélez  1999; 
Cortegano & Cruz 2005; Dufour 1990; Triana‐Moreno et al. 2006; Freire 2007; Victorino 
2007). En general, este modelo se define como un sistema de producción orientado hacia 
el autoabastecimiento alimentario, se caracteriza por el establecimiento de policultivos en 
donde  se  siembran  conjuntamente  cultivos  anuales  y  cultivos  perennes  (Vélez & Vélez 
1999)  e  involucran  tres  estados  básicos  (1)  conversión,  (2)  siembra  y  cosecha  y  (3) 
rastrojos (Kleinman et al., 1995; Saldarriaga et al., 1988; Vélez & Vélez 1999). 

Diferentes  comunidades  científicas  que  van  desde  biólogos,  antropólogos,  ecólogos, 
ecónomos entre otras, habitualmente han creído y catalogado el  sistema de agricultura 
itinerante  como  un  modelo  de  producción  ancestral  y  predominante  desde  tiempos 
remotos en la Amazonia (Mann 2006; Balee 1991), sin embargo Denevan (en Mann 2006) 
sostiene  que  la  agricultura  de  tala  y  quema  es  una  tecnología  de  producción  reciente, 
resultado de  la  incursión de  las herramientas de metal en América después de 1492, de 
manera que después del contacto de  los conquistadores con comunidades autóctonas y 
debido al decaimiento de estos pueblos por el  impacto de  las enfermedades  traídas de 
Europa,  las  comunidades  indígenas  optaron  por  este  método  de  producción  agrícola 
menos laborioso pero también menos productivo. De igual modo, se da por sentado que 
la agricultura  intensiva se practicó mucho antes del arribo europeo a América y que ésta 
se sustentó en suelos antrópicos creados a partir de  la adición, durante cientos de años, 
de materia orgánica  y  carbón  vegetal  a  los  campos  de  cultivo,    logrando mantener  las 
grandes  civilizaciones  que  se  desarrollaron  a  principios  y mediados  del milenio  pasado 
(Mann 2006). 

La  sostenibilidad  de  la  agricultura  itinerante  ha  sido muy  discutida;  dicha  cualidad  se 
define  como  la  capacidad  de  un  agroecosistema  para  mantener  la  estabilidad  en  la 
producción a  largo tiempo, basada en  la solidez económica, social y ambiental (Kleinman 
et  al.,  1995).  Aunque  los  sistemas  agrícolas  indígenas  “tradicionales”  han  funcionado 
adecuadamente  cuando  no  existen  presiones  de  población  y/o  limitaciones  de 
disponibilidad  de  tierras  (Vélez  &  Vélez  1999),  este  método  de  producción  es  solo 
eficiente bajo densidades poblacionales y presiones comerciales bajas (Bayliss‐Smith 1996 
en Wood 2001). Comúnmente  se plantea que  la  falta de  sostenibilidad de  los  sistemas 
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productivos implementados en la Amazonia se debe a la imposición de modelos ajenos al 
contexto amazónico (Wood, A. 2001); así, uno de los argumentos contra la viabilidad de la 
agricultura  itinerante  (vista  como  una  actividad  foránea  de  “reciente”  implementación) 
como  un  sistema  ecológicamente  sostenible  de  cosecha,  tiene  que  ver  con  los  efectos 
degradativos que este modelo de producción tiene sobre la fertilidad del suelo (Kleinman 
et al., 1995), pues  se estima que después de  la  conversión de un bosque a un  sistema 
agrícola de tumba y quema, la fertilidad del suelo es recuperada solo después de 25 años 
de reposo y sucesión vegetal de la tierra (Kleinman et al., 1995). 

En principio  la agricultura  itinerante  fue practicada tradicionalmente a pequeña escala o 
localmente por diferentes sociedades de agricultores, con largos periodos de descanso de 
la tierra que configuraron un sistema agrícola sostenible (Tinker et al. 1996), pues dichos 
periodos de descanso y rotación se veían reflejados en la recuperación de la estructura y 
fertilidad del suelo, posibilitando además,  la existencia de grandes áreas de bosques sin 
disturbios  (Gilruth  et  al.,  1995;  Tinker  et  al.,  1996). No  obstante,  debido  a  las  actuales 
dinámicas sociales y económicas se ha generado un exceso en  la demanda de alimentos, 
que  induce  la  sobrexplotación  de  los  recursos  naturales  sobre  los  que  se  sustenta  la 
producción en estos sistemas (Wood 2001); ya que existe una correlación negativa entre 
la  fertilidad  del  suelo  y  la  duración  de  los  cultivos,  es  de  esperarse  que  a  una mayor 
demanda de bienes agrícolas, los periodos de cultivo se incrementen y lleven a la erosión 
de  los  suelos,  originando  cambios  irreversibles  en  la  composición,  estructura  y  demás 
características  físicas  y  químicas  de  los  mismos,  comprometiendo  de  esta  manera  la 
viabilidad  de  los  sistemas  de  tumba  y  quema bajo  las  condiciones  de  sobredemanda  y 
sobreexplotación descritas anteriormente. 

Una  de  las  muchas  formas  de  evaluar  la  sostenibilidad  ecológica  de  los  sistemas  de 
agricultura itinerante es la proyección futura de las características y dinámicas propias de 
estos sistemas, así,  los modelos en computador son una herramienta útil para  identificar 
oportunidades,  tecnologías,  sistemas  y  patrones  de manejo  que  ayuden  a  potenciar  y 
promover la sostenibilidad de estos sistemas agrícolas (Kleinman et al., 1995). 

La modelación dinámica de  sistemas de agricultura de  tumba y quema es una actividad 
académica reciente, con muy pocas  las publicaciones practicadas casi exclusivamente en 
Asia  y África,  como  se evidencia en  los  trabajos de Brown  (2008), Gilruth et al.  (1995), 
Jepsen et al. (2006), Noordwijk (2002), Yemefack et al. (2006), Sulistyawati et al., (2005) y 
Wickramasuriya  et  al.  (2009);  pero  son muy  pocas  las  publicaciones  realizadas  a  este 
respecto.  En Suramérica, la Amazonia y en especial en Colombia, en donde esta práctica 
es el modelo de producción predominante utilizado por  las culturas  indígenas, son nulos 
los  estudios  realizados  en  este  tema  y  las  investigaciones  sobre    chagras  indígenas  se 
caracterizan  sobre  todo  por  ser  de  tipo  descriptivo,  en  cuanto  al  uso,  composición  y 
estructura de dichos sistemas, así como de su trasfondo simbólico. Nunca se han realizado 
estudios  que  evalúen  dichos  sistemas  de  producción  bajo  las  dinámicas  demográficas, 
sociales, culturales y económicas actuales. 
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Debido a que la agricultura itinerante es un sistema de producción foráneo implementado 
recientemente en la Amazonia, se hace necesario construir y recrear diferentes escenarios 
que ayuden a apreciar  las dinámicas y estados futuros que podrán generarse a partir de 
un contexto como el que actualmente se presenta en la Amazonia Colombiana. 

A  la  vez  que  evalúa  la  aptitud  futura  de  los  sistemas  de  agricultura  itinerante  en  la 
Amazonia,  el  presente  estudio  pretende  generar  conocimiento  específico  que  se 
constituya en instrumento útil para enriquecer los espacios de discusión y apreciación de 
las  autoridades  indígenas,  de  las  entidades  gubernamentales  y  no  gubernamentales, 
involucradas en la planificación, uso y conservación de los ecosistemas Amazónicos. 

Partiendo de un  estudio de  caso,  la presente  investigación pretende:  i)  caracterizar  las 
chagras  indígenas  y  ii)  evaluar  la  aptitud  futura  de  las  áreas  agrícolas  en  el  Resguardo 
Camaritagua, teniendo en cuenta la tecnología aplicada a los sistemas de tumba y quema, 
el estado actual del  territorio, así como su población actual y  la proyectada a mediano‐
largo  plazo  y  diferentes  escenarios  futuros  propuestos.  Con  el  propósito  de  evaluar  la 
aptitud futura de las áreas agrícolas, se diseñó un modelo que simuló posibles dinámicas 
futuras en el territorio objeto de  la  investigación, planteando escenarios en  los cuales se 
establece hipotéticamente  la  incursión de  la población a una economía de mercado o un 
crecimiento desmedido de la misma. 

2. Área	de	estudio		
El  área  de  estudio  depende  políticamente  del  Municipio  de  Leticia,  capital  del 
departamento del Amazonas, pertenece  a  la  cuenca hidrográfica del  río Amazonas,  sus 
principales  cuerpos  de  agua  drenan  al  río  Caquetá,  que  a  su  vez  es  afluente  del  río 
Amazonas (Cortes & Ibarra 1981).   Según Holdridge (1982) esta área es catalogada como 
bosque  húmedo  tropical  (bh‐t),  cuenta  con  una  precipitación media  anual  de  3780mm 
(Incora  2002)  de  régimen  monomodal,  una  elevación  de  de  60  a  90  msnm  y  una 
temperatura promedio de 25 grados centígrados (Incora 2002). 
 
La  zona  del  bajo  Caquetá  se  caracteriza  por  la  diversidad  de  culturas  indígenas  que 
alberga,  a  excepción  del  casco  urbano  y  dos  veredas  el  territorio  del  corregimiento  La 
Pedrera cuya área es de 15.385 Km2 (Guitierrez et al., 2004) se encuentra conformado por 
Resguardos indígenas ; al interior de dichos Resguardos se han llevado a cabo una serie de 
procesos  investigativos  y  organizativos  que  en muchos  casos  buscan  propender  por  el 
buen manejo de  los  recursos naturales, el Resguardo Camaritagua es de  los Resguardos 
que más se ha preocupado y ha adelantado este tipo de procesos 

El  estudio  se  llevó  a  cabo  en  el  Resguardo  Camaritagua  habitado  por  una  comunidad 
indígena  pluriétnica  (Victorino  2006),  dicho  Resguardo,  se  encuentra  localizado  en  la 
margen derecha del río Caquetá a 2Km. aproximadamente de  la cabecera corregimental 
de La Pedrera  (Figura. 1 y 2).   El Resguardo Camaritagua  fue constituido en el año 2002 
mediante la resolución 012/2002 expedida por el Incora (Incora 2002), su extensión total 
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es  de  8878  ha.  Característica  atípica  para  los  Resguardos  de  esta  región,  que  en  su 
mayoría superan las 20000 ha. 

El  Resguardo  se  encuentra  en  una  zona  de  transición  entre  la  Planicie Guayanesa  y  la 
planicie Amazónica, esta última presenta una geología más reciente lo que permite que la 
selva  sea  más  densa  que  aquella  que  se  extiende  sobre  la  formación  de  la  Guyana 
(Dominguez  1999),  las  unidades  geomorfológicas  del  Resguardo  se  encuentran 
conformadas por colinas aisladas, llanuras inundables, planicies sedimentarias disectadas, 
planicies fuertemente disectadas, serranías y terrazas altas (Victorino 2007). 

 
Figura 1 Ubicación área de estudio 

Con  respecto  a  las  unidades  de  paisaje  Victorino  (2007)  reconoció  y  describió  cinco 
unidades de paisaje: Bosques medios a altos  inundables en valles pequeños amazónicos, 
bosques  de  planicies  disectadas  plioplestocénicas,  bosques  de  planicies  fuertemente 
disectadas  plioplestocénicas,  bosques  de  serranías  y  colinas  en  areniscas  y  cuarcitas  y 
bosques en terrazas altas. 
Al  inicio  de  la  investigación  el  Resguardo  contaba  con  una  población  de  53 miembros, 
cabe  anotar  que  las  dinámicas  poblacionales  en  Camaritagua  son  complejas  y  ésta 
presenta  una  fluctuación muy marcada  en  el  número  de  habitantes  de  un  año  a  otro, 
pasando de  82 habitantes  al momento de  su  establecimiento  en  2002,  a  cerca de  120 
habitantes en 2008 para luego presentar un descenso drástico en 2009.  Dichas dinámicas 
se dan  en  su mayoría por  la  inmigración  y migración de  indígenas.   De  cierto modo  la 
migración se ha ocasionado por las discrepancias que surgen de los diferentes criterios en 
relación  al  manejo  de  recursos  naturales  y  por  las  diferencias  entre  culturas 
principalmente,  dado  que  la  población  del  Resguardo  pertenece  a  diferentes  culturas 
(Yukuna,  Miraña,  Tanimuca,  Letuama  y  Matapí  principalmente),  en  ocasiones  se 
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evidencian  desavenencias  entre  integrantes  de  la  comunidad  y  falta  gobierno  y/o 
autoridad por parte del capitán  

 

 

Figura 2 Perfil esquemático del área de estudio 

Las  actividades  económicas  más  importantes  dentro  del  Resguardo  corresponden  a 
actividades productivas y extractivas de recursos naturales, siendo  la producción agrícola 
la más importante, las chagras en conjunto representan en gran medida la principal fuente 
de alimento para la comunidad; por otra parte las actividades extractivas como la pesca y 
la  cacería  se dan en menor medida,  la primera dado que el Resguardo no  tiene acceso 
directo a grandes ríos como el Caquetá, y en general los cuerpos de agua presentes en el 
Resguardo son muy pequeños y poco productivos pues son de aguas negras; por otro lado 
la cacería es  limitada por  la poca oferta de fauna para estas faenas en áreas cercanas al 
centro  habitacional  de  la  comunidad  y  por  el  escaso  o  nulo  acceso  a  herramientas 
(escopetas y cartuchos) para dichas actividades. 

En su mayoría la consecución de recursos monetarios se da por las ganancias que genera 
la mano de obra que prestan algunos integrantes del Resguardo en el casco urbano de La 
Pedrera, y en menor proporción por la venta de productos agrícolas.  Otros miembros de 
la  comunidad  al  ser  “tradicionales”  logran  obtener  ingresos  por  realizar  “curaciones”  a 
personas de la comunidad y a individuos ajenos a ésta, aunque en muchos casos se utiliza 
el trueque de este tipo de servicios por algunos bienes o servicios. 
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El Resguardo también percibe ingresos a nivel comunitario a través de la gobernación del 
Amazonas,  institución  que  aporta  dinero  de  las  transferencias  para  la  ejecución  de 
proyectos de vivienda y salud, entre otros para toda la comunidad. 

 

3. Métodos	
El trabajo de campo se llevó a cabo entre los meses de Marzo a Junio de 2009 y se ejecutó 
en dos  fases, en  la primera se realizaron entrevistas a  informantes clave para conocer y 
caracterizar el uso y manejo del área agrícola, las dinámicas sociales y demográficas de la 
población del Resguardo y las tasas de consumo de bienes agrícolas.  En la segunda fase se 
recolectaron datos de productividad agrícola, extensión de cultivos, rastrojos y bosques en 
el  área  delimitada  para  actividades  agrícolas  (terrazas  altas  antiguas),  así  mismo  se 
recopiló información de las características de la vegetación en cada una de las coberturas 
vegetales encontradas. 

3.1.	Entrevistas	a	la	Comunidad	
 
Para  levantamiento de  información del ámbito social y de manejo de sistemas agrícolas 
dentro  del  Resguardo  Camaritagua  se  desarrolló  un  formato  de  entrevista 
semiestructurada de 37 preguntas, para permitir un diálogo más abierto con las personas 
entrevistadas    y  de  este modo  obtener  una mayor  cantidad  de  información  sobre  los 
temas indagados.   
 
Se realizaron 16 entrevistas a  informantes clave, entre  los que se encuentran hombres y 
mujeres  de  diferentes  etnias  y  grupos  etarios,  propietarios  de  chagras  dentro  del 
Resguardo.  Las entrevistas fueron realizadas en el mes de Abril, tiempo en el cual se visitó 
a dichos informantes en las horas de la tarde, aprovechando su costumbre la entrevista se 
realizó a modo de mambiadero, generando así más confianza en los entrevistados y mayor 
vínculo  entre  las  partes.    Todas  las  entrevistas  fueron  grabadas  usando  una  grabadora 
digital de voz, se transcribieron  literalmente a un documento de Microsoft Word y  luego 
se estructuró una base de datos con  la  información más relevante obtenida para facilitar 
su análisis. 
 

3.2 Características	del	sistema	agrícola	
 

Previa  identificación de  las  chagras  se procedió a  registrar puntos de  referencia con un 
GPS Garmin Etrex 72 en los vértices de cada unidad agrícola, posterior a ello se realizó la 
transformación de cada coordenada al sistema Bogota Observatory, luego se convirtieron 
en  coordenadas  planas,  para  de  este  modo  plasmarlas  en  ArcGis  9.1  y  obtener  la 
extensión por unidad de cultivo y del total del área agrícola en uso actual. 
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Con base en  la  información obtenida en  las entrevistas se  realizaron  recorridos en cada 
uno  de  las  chagras  y  huertos  habitacionales  indígenas  recolectando muestras  de  cada 
especie cultivada, las muestras se identificaron en la mayoría de los casos hasta el nivel de 
especie,  finalmente  se  obtuvo  el  listado  de  especies  cultivadas  en  el  Resguardo 
Camaritagua. 

Siendo el cultivo de yuca brava  (Manihot esculenta Crantz) el de mayor  importancia, se 
tomaron  10  chagras  como  referencia  para  establecer  la  densidad  de  tal  cultivo  en  el 
Resguardo  Camaritagua.    En  cada  chagra  se  realizaron  dos  cuadrantes  de  5X5 metros 
ubicados aleatoriamente, dentro de éstos  se contó el número  total de plantas de yuca, 
obteniendo así la densidad de este cultivo en 50m2, para luego transponerla a individuos 
por hectárea y finalmente obtener  la densidad total en  los sistemas agrícolas de chagras 
dentro del Resguardo. 

Igual metodología se utilizó para cuantificar la densidad de Coca (Erithroxilum coca Lam) y 
piña (Ananas comosus L) en los sistemas de tumba y quema al interior del Resguardo. 

A  fin  de  obtener  datos  de  producción  de  yuca  (Manihot  esculenta  Crantz),  se 
Seleccionaron  aleatoriamente  8  áreas  de  muestreo  (Chagras),  en  cada  chagra  se 
acompañó al dueño a una faena de recolección de yuca.  Mediante una balanza se pesó en 
campo  la  producción  de  yuca  resultante  de  la  cosecha  de  10  plantas,  repitiendo  este 
procedimiento  5  veces  por  área  de muestreo  y  obteniendo  finalmente  el  peso  de  400 
plantas de yuca en todo el Resguardo.  A partir de este conjunto de datos se determinó la 
producción promedio de yuca por individuo cosechado.  

La  identificación  de  paisajes  se  realizó  por medio  de  recorridos  en  el  área  agrícola  del 
Resguardo,  tipificando  los  rastrojos en  categorías de edad, de 1  a 5, 6  a 10, 11  a 15  y 
mayores de 16 años.  Posteriormente se elaboraron trochas al borde de cada una de estas 
unidades  para  facilitar  la  movilidad  del  investigador  y  en  algunos  casos  mejorar  la 
recepción  de  señal  para  el  GPS;  a  continuación  se  recorrieron  todos  los  rastrojos  del 
Resguardo,  haciendo  recorridos  por  el  perímetro  de  éstos  y  tomando  puntos  de 
georeferencia con un GPS Garmin Etrex 72.  Obtenidos  los puntos del perímetro de cada 
unidad de paisaje se prosiguió a realizar  la conversión de dichas coordenadas al sistema 
Bogota Observatory,  transformarlas  en  coordenadas  planas  y  plasmarlas  en  ArcGis  9.1 
para  su  análisis,  determinación  de  áreas  y  posterior mapeo  de  cada  unidad  de  paisaje 
categorizada. 

Para  identificar aspectos generales de  la vegetación en el  sistema agrícola  se  realizaron 
cuatro perfiles de vegetación en rastrojos de 1, 5, 10 y 15 años, para cada perfil se tendió 
una  cinta métrica  de  40 metros  a  base  de  polipropileno  a  través  de  cada  rastrojo,  se 
muestrearon árboles  con DAP  ≥5cm ubicados a 1 metro de distancia a  cada  lado de  la 
cinta métrica, colectando una muestra de cada morfoespecie incluida en este rango, para 
la  identificación  de  material  se  utilizó  conocimiento  tradicional  indígena,  claves 
taxonómicas  e  imágenes  en  literatura  especializada.    El  perfil  se  plasmó  en  papel 
milimetrado a una escala de 1:100 y luego se llevó a formato digital. 



11 
 

3.3	Modelación	
 

Para realizar el modelo se aplicó la metodología de redes de flujo, ésta busca distribuir un 
flujo (bienes físicos o servicios) a través de una red, enviando una entidad (Flujo), de un 
nodo fuente a un nodo receptor (Bazaraa 2005). 

En este tipo de modelos la red de flujo se representa mediante un dígrafo G = (N,A), en la 
que N es un conjunto n de nodos y A es un conjunto m de arcos dirigidos. Cada arco (i,j) 
tiene un costo cij, una capacidad uij que denota el máximo flujo que soporta el arco y un 
límite  inferior  lij que denota el mínimo  flujo que corre por el arco. Por otra parte, cada 
nodo i tiene asociado un valor b(i) que denota la oferta (b(i)>0) o demanda (b(i)<0) de un 
nodo. Un valor b(i)=0 denota que el  flujo de entrada de un nodo es  igual a  su  flujo de 
salida. Finalmente,  las variables de decisión   xij corresponden a  los flujos que corren por 
cada uno de los arcos (i,j).  

Se desarrolló un esquema (Figura 3) que representa el objeto de la modelación mediante 
un conjunto de nodos y arcos dirigidos, a  fin de estructurar el problema, determinar  los 
flujos y finalmente plasmarlos en una matriz de incidencia nodo‐arco  

3.3.1	Construcción	de	Vectores		
 

El  vector Oferta/demanda  se  construyó a partir de  información obtenida en  campo, de 
este modo la oferta se tomó como la suma total de los diferentes paisajes encontrados en 
la zona agrícola del Resguardo, en el tiempo cero (t0) de la modelación, la demanda por su 
parte  se  refiere  al monto  de  territorio  necesario  para  suplir  las  necesidades  tanto  de 
autoconsumo como de ventas al exterior del Resguardo, esta demanda se estimó como la 
suma total de sistemas de tumba y quema en el Resguardo, dichos vectores se modifican a 
lo largo de la modelación, ya que las dinámicas demográficas inciden en la demanda y en 
las características del territorio. 

El vector límite inferior que hace referencia al mínimo flujo que corre por un arco dirigido, 
se tomó como la demanda de tierra necesaria para cada año; el vector costo se construyó 
a partir de datos hipotéticos del costo que generaría a una comunidad  la transformación 
de diferentes  tipos de paisajes, así a  cada arco dirigido  se  le asignó un valor hipotético 
dependiendo de  la dirección o el nodo hacia el que   se genera flujo, de este modo a  los 
arcos que denotan la conversión de Bosque a cultivo se le fijó un valor  hipotético de 100, 
las  transiciones  de  Rastrojo  tipo  3  a  cultivo  generan  un  costo  de  80,  la  conversión  de 
Rastrojo tipo 2 a cultivo 60 y finalmente transformación del Rastrojo tipo 1 a cultivo tiene 
un  costo  de  40,  éstos  valores  son  los  costos  asociados  a  la  conversión  de  un  paisaje 
determinado, además a estos valores de costo se  le  fijó una penalización o un costo de 
productividad, así a medida que se transforma un paisaje repetidamente aumenta el costo 
de productividad, finalmente el vector costo es la suma del costo físico de conversión y la 
penalización  por  disminución  en  la  productividad;  las  transiciones  que  no  generan  un 
costo a la población del Resguardo se denotaron con 0; por último la capacidad para cada 
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arco  dirigido  se  estableció  en  328,  valor  que  hace  referencia  al  área  total  del  sistema 
agrícola y que, es el  flujo  total que puede pasar por  cada arco dirigido.    Los valores  se 
resumen en la tabla 1. 

 
Figura  3  Grafo  de  direccionalidad  y  transiciones  sobre  el  cual  se  basó  la modelación,  se muestran  los  primeros  cinco  años  de 
modelación, los círculos representan nodos y las flechas arcos dirigidos. B Denota Bosques, R3 rastrojos de 11‐15 años, R2 rastrojos 
de 6‐10 años, R1 rastrojos de 1‐5 años, C cultivos; el número que acompaña  la categoría  índica el año de modelación en el cual se 
encuentra el paisaje. 

Tabla 1 Muestra los arcos dirigidos y vectores con los valores asignados e involucrados en el primer año de modelación 

Arcos Dirigidos  

Vectores  

Límite inferior  Capacidad  Costo 

B‐ 0,B‐ 1  0 328 0

B‐ 0,C‐ 1  0 328 100

R3‐ 0,R3‐ 1  0 328 0

R3‐ 0,C‐ 1  0 328 80

R3‐ 0,B‐ 5  0 328 0

R2‐ 0,R2‐ 1  0 328 0

R2‐ 0,C‐ 1  0 328 60

R2‐ 0,R3‐ 5  0 328 0

R1‐ 0,R1‐ 1  0 328 0

R1‐ 0,C‐ 1  0 328 40

R1‐ 0,R2‐ 5  0 328 0

C‐ 0,R1‐ 1  14 328 0
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3.3.2.	Modelo	de	optimización	
 

El  modelo  de  optimización  se  realizó  en  el  software  WinQSB  cómo  un  problema  de 
minimización (Costo mínimo de flujo) el cual distribuye un bien físico de un nodo fuente a 
un  nodo  receptor  por  un  arco  dirigido  que  represente  el menor  costo  de  trasporto  o 
transformación,  a  partir  del  grafo  de  direccionalidad  transiciones  (Figura  1)  se 
identificaron un  total de 612 variables  (arcos dirigidos) y 356 restricciones construidas a 
partir  de  las  ecuaciones  1‐5.    Posteriormente  se  construyó  una matriz  incluyendo  los 
vectores anteriormente mencionados (ver sección 3.10.1), las variables, restricciones y se 
corrió el modelo con los escenarios hipotéticos descritos en la siguiente sección. 

Ecuación 1. 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

 

Ecuación 2. 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

 

Ecuación 3. 
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Donde: 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuación 4 

 

Donde: 

 

 

 

 

Ecuación 5. 

 

Donde: 
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3.3.3.	Escenarios	de	Modelación	

3.3.3.1.	Escenario	1	
El primer modelo se enmarcó en un contexto social en el cual existen ciertas limitaciones 
al  crecimiento  poblacional  al  interior  del  Resguardo,  así  la  población  presenta  un 
crecimiento  logístico  llegando  a  un  tope máximo  de  150  personas  en  la  totalidad  del 
resguardo, dadas las dinámicas demográficas actuales al interior del Resguardo, se estimó 
la  población  proyectando  una  tasa  de  crecimiento  construida  a  partir  de  los  datos 
poblacionales  que  se  tienen  entre  los  años  2002‐2008,  ya  que  en  2009  la  población 
disminuyó de modo drástico; así la proyección se realizó a partir de la población de 2009 
pero con  la tasa de crecimiento obtenida con el  juego de datos 2002‐2008; teniendo en 
cuenta  la  demanda  asociada  a  esta  población  y  que  el  cultivo  es  dirigido  hacia  una 
actividad de subsistencia y no de mercado se estimó la demanda según los resultados de 
consumo y producción de las chagras obtenidos en campo cómo lo ilustra la Figura 4a.   

 

a)                                                                            b) 

Figura 4. Crecimiento de la población y su demanda asociada en los 50 años de modelación: a) escenario 1 
población con crecimiento logístico, b) escenario 2 población con crecimiento lineal. 

Los vectores utilizados en  la modelación de éste como de  los demás escenarios  son  los 
descritos en la sección 3.3.1. 

Para fines de establecer  las  implicaciones del sistema de tumba y quema en el territorio 
bajo diferentes condiciones se plantean varios escenarios, así cada escenario cuenta con 
dos  variantes;  para  el  primer  escenario  son:  a)  las  condiciones  del  territorio  (paisajes) 
tiene los valores encontrados en campo y descritos en la tabla 2 al inicio de la modelación;  
escenario b) se parte de la hipótesis que paisaje en el tiempo cero de la modelación (t0) no 
presenta disturbios,  la cobertura vegetal pertenece en  su  totalidad a bosques maduros.  
En  los  dos  escenarios  se  utilizan  los  valores  poblacionales  y  de  demanda  descritos 
anteriormente. 

3.3.3.2	Escenario	2	
Siguiendo la lógica del propósito del proyecto el segundo escenario se estructuró de forma 
tal que  representara un proceso de  crecimiento demográfico  lineal o  la  incursión de  la 
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comunidad a una economía de mercado, así  la demanda  se  incrementa a  lo  largo de  la 
modelación en proporción a  la población (Figura 4b), este escenario busca establecer  los 
efectos  que  puede  generar  la  presión  demográfica  y  una  elevada  demanda  en  las 
características del territorio. 

Al igual que en el primer escenario la población y demanda futura es construida a partir de 
los datos obtenidos en campo. 

Así como en el primer escenario la variante a) corresponde a las condiciones iniciales del 
territorio establecidas en campo  (tabla 2), mientras que  la variante b) toma condiciones 
iniciales  del  paisaje  sin  disturbios,  con  la  totalidad  del  sistema  analizado  con  bosques 
maduros. 

3.3.3.3.	Escenario	3	
El escenario 3 se construye a partir de  los escenarios 1 y 2, se  incorpora una restricción 
hipotética  de  uso  del  paisaje  en  la  cual  la  extensión  de  rastrojos  es  limitada  por  la 
comunidad, así se supone cierta reglamentación en cuanto al paisaje que se debe usar en 
los  sistemas de  tumba  y quema; El escenarios 3a  y 3b  se modelan  con un  crecimiento 
logístico de  la población como se muestra en  la Figura 4a, pero para el escenario 3a se 
toman como condiciones iniciales los resultados de coberturas obtenidos en campo (tabla 
2), mientras que para el 3b un escenario hipotético de cero disturbios, en el cual todo el 
territorio modelado es bosque. 

Los escenarios 3c y 3d parten de  la demanda originada por un  crecimiento de  carácter 
lineal  como  lo  ilustra  la  Figura  4b,  pero  al  igual  que  los  escenarios  anteriores,  las 
condiciones  iniciales  de  la  modelación  se  cambian,  siendo  3c  alimentado  con  las 
coberturas boscosas listadas en la tabla 2 y, el escenario 3d con condiciones hipotéticas de 
cero disturbio en el tiempo cero de la modelación. 

4.	Resultados	

4.1.	Características	del	paisaje	en	el	área	agrícola	
El sistema agrícola de tumba y quema presente en Camaritagua consta de 5 unidades de 
paisaje básicas (Figura 5 y tabla 2), se encontró que los Bosques maduros de Terraza alta 
antigua  son  la  unidad  predominante  con  159  ha.;  se  hallaron  4  tipos  de  coberturas 
producto  de  actividades  agrícolas  de  tumba  y  quema  recientes,  dichas  unidades 
conciernen  a  rastrojos  de  diferentes  edades  y  chagras,  dentro  de  la  zona  agrícola  los 
Rastrojos maduros (11‐15 años) de terraza alta antigua ocupan un área aproximada a 91 
Ha., como tercera unidad predominante se encuentran los Rastrojos jóvenes (1‐5 años) de 
terraza alta antigua que abarcan una extensión de 60 ha; además se  individualizaron un 
total  de  24  chagras  indígenas  en  producción,  adaptación  y/o  en  estado  de  siembra  al 
interior  del  Resguardo,  con  un  área media  de  0,7  ha.  y  un  área  agrícola  total  en  uso 
cercana a 14 ha., en su mayoría las chagras pertenecen a familias afiliadas al Resguardo, a 
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excepción de 4 unidades que son propiedad de familias que se desafiliaron del Resguardo 
por diferentes conflictos con el resto de la comunidad en 2009.  

Se registraron 18 especies (Anexo 1) de plantas de hábito arbóreo, con DAP ≥ 5cm. en los 
rastrojos de diferentes edades analizados a partir de perfiles de vegetación  (Anexo 2‐5).  
Dichas especies son casi en su totalidad de hábito pionero en la sucesión vegetal. Según la 
extensión y distribución espacial de cada una de las coberturas evidenciadas en la Figura. 
5  se  puede  observar  una  clara  preferencia  por  la  adaptación  de  terrenos  a  partir  de 
bosques jóvenes que requieren menor inversión de trabajo e insumos para su conversión 
a  sistemas  de  tumba  y  quema,  lo  cual  puede  indicar  y/o  llevar  a  una  posible 
sobrexplotación del recurso suelo en el área agrícola del Resguardo. 

 

 

Figura 5 Mapa de Coberturas Vegetales en el Área  Agrícola del Resguardo Camaritagua 

Tabla 2 Unidades de Paisaje encontradas en el área agrícola del Resguardo Camaritagua 

Unidades de Paisaje en el área agrícola del Resguardo 
Camaritagua 

Unidad de Paisaje  Área (Ha) 

Bosque Maduro de terraza 
alta antigua   159 
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Bosque Secundario Maduro 
de terraza alta antigua  91 

Bosque Secundario Joven de 
terraza alta antigua  60 

Bosque Secundario Medio 
de terraza alta antigua  4 

Chagras indígenas   14 

Área Agrícola Total  328 

 

4.2.	La	chagra	
La chagra es  la unidad de producción agrícola  indígena, basada en  la siembra de plantas 
domesticadas  durante miles  de  años,  sustentada  físicamente  en  el  suelo,  la  biomasa  y 
nutrientes  resultantes de  la quema de  los  rastrojos y bosques húmedos, además en  las 
creencias, cosmovisión y manejo tradicional indígena.  Dicha unidad es el principal escalón 
de supervivencia en comunidades indígenas del bajo Caquetá, es en ellas y debido a ellas 
que se puede observar un desarrollo cultural muy avanzado en lo que se refiere al modo 
de  relación  con  la  naturaleza,  la  vida  y  por  ende  todo  el  aparato  cognitivo  de  la  vida 
indígena. 

Los habitantes del Resguardo Camaritagua relacionan la chagra con su identidad indígena, 
para ellos este sistema productivo es uno de sus mayores símbolos de  la vida  indígena y 
uno  de  los mayores  legados  del momento  de  la  “creación”.  Es  un  espacio  dónde  se 
evidencia plenamente  la  relación hombre‐ambiente,  la  interdependencia de uno  con el 
otro, es dónde se relacionan y tienen “contacto con seres invisibles, con la misma madre 
tierra”, es un “pedazo del cuerpo de ella”, es un elemento que los hace ver y sentir como 
indígenas, algo que les fue entregado para mantener y cuidar, que los marca y diferencia 
de otras culturas. 

4.2.1.	Establecimiento,	uso	y	manejo	
Al interior del Resguardo cada familia o individuo tiene autonomía propia para decidir las 
características de un sistema agrícola a  implementar, dentro de  las normas establecidas 
en el manual de recursos naturales de la comunidad, no existen restricciones en cuanto a 
edad mínima, género, tamaño o tipo de paisaje a partir del cual se realice la chagra, éstas 
particularidades son de  libre escogencia y de acuerdo a  la capacidad de cada  individuo u 
organización familiar.   

Siguiendo  la  lógica  de  la  tradición  al  interior  del  Resguardo,  el  protocolo  para  el 
establecimiento de un sistema agrícola de tumba y quema se  inicia en el núcleo familiar, 
dónde  según  las necesidades propias  inherentes a  cada una de estas organizaciones  se 
toma la decisión de cómo y dónde realizar una chagra.   

El establecimiento de la chagra tiene 4 actividades principales (Anexo 6 sistema), después 
de la escogencia del lugar a plantar, se procede a socalar (roce del terreno que tiene como 
fin  limpiarlo de arbustos y plantas herbáceas), posterior a ello  se  talan árboles grandes 
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con herramientas manuales por lo general (hachas y machetes) para luego dejar secando 
éstos por un periodo de tiempo cercano a los dos meses, la quema de biomasa se lleva a 
cabo en la época de verano que para el área del bajo Caquetá corresponde a los meses de 
Diciembre‐Enero;  la  siembra de cultivos  se  inicia a  comienzos de  invierno en el mes de 
Febrero.  El tiempo de cosecha de la yuca (Manihot esculenta Crantz) principal cultivo en 
los sistemas de  tumba y quema de Camaritagua varía, dependiendo del  tipo de  terreno 
sobre  el  cual  se  implementó  el  cultivo,  así  como  del  cuidado  y mantenimiento  de  la 
chagra. 

En  general  la mayoría  de  las  chagras  dentro  del  Resguardo  son  realizadas  a  partir  de 
rastrojos  jóvenes  (3≥  10  ≤  años)  y  se  obtiene  1  ó  2  cosechas  por  chagra  antes  de 
abandonar  el  terreno,  aunque  algunas  veces dependiendo  de  la  aptitud  del  terreno  se 
suele  realizar  una  “resiembra“  2  ó  3 meses  antes  de  recoger  la  segunda  cosecha,  ésta 
resiembra  se  hace  como  un  método  de  evitar  la  escasez  de  comida  que  se  pueda 
ocasionar durante la adaptación, siembra y cosecha de una nueva chagra.  

Además de generar productos agrícolas  la chagra también se usa como coto de caza, en 
ellas se llevan a cabo faenas de cacería, en general dirigidas hacia roedores como Guaras 
(Dasyprocta  fuliginosa),  Borugas  (Agouti  paca)  y  armadillos  (Priodontes  maximus  y 
Dasypus  kappleri  en  su  mayoría),  dicha  actividad  se  concreta  con  la  utilización  de 
animales  domésticos  (Perros)  como  herramienta  para  rastrear,  ubicar  y  “encuevar”  la 
presa encontrada, que después de estar acorralada en un hueco o madriguera se ahoga 
con el humo procedente de una fogata realizada por el indígena en la entrada al lugar de 
refugio en el cual se encuentra el animal.   De  igual  forma  las chagras muchas veces son 
utilizadas  para  recolectar  otros  bienes  tales  como  insectos  utilizados  en  actividades  de 
pesca de subsistencia 

4.2.2.	Composición	de	las	chagras	
Se encontraron un total de 12 morfoespecies (Ver Anexo 7) en las Chagras  indígenas del 
Resguardo Camaritagua, siendo el grupo más diversificado el Ají con 6 especies, seguido 
por la yuca que cuenta con 10 variantes de la misma especie, la piña con 5 variedades, el 
plátano con 2 especies y la coca que cuenta con dos variedades. 

Dentro de  los  sistemas de producción  indígenas  los huertos habitacionales  son de  vital 
importancia,  estos  corresponden  generalmente  a  una  chagra  que  cada  grupo  familiar 
estableció al momento de ubicar su lugar de vivienda (Vélez & Vélez 1999). 

Se  encontraron  20  especies  (Ver  Anexo  8)  distribuidas  en  los  diferentes  huertos 
habitacionales del Resguardo, en su mayoría son árboles frutales o plantas comestibles, se 
halló  la  palma  de  chontaduro  como  el  árbol más  abundante,  seguida  por  el  Yarumo 
Blanco.   Las grandes ausentes en este tipo de sistemas agroforestales  fueron  las plantas 
utilizadas en  la medicina  tradicional  indígena  y elementos  arbóreos maderables, dichos 
grupos son muy poco cultivados en las chagras y en los huertos habitacionales. 
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4.3.	Escenarios	de	Modelación		

4.3.1.	Escenario	1.	Modelo	con	población	de	crecimiento	tipo	logístico		
Las  Figuras  6  y  7  representan  los  resultados  de  la  simulación  con  las  dos  variantes 
propuestas para el primer escenario. Se aprecia que la simulación de los dos escenarios no 
difiere mucho, a pesar de las condiciones iniciales el comportamiento de las coberturas a 
través  del  tiempo  es  similar,  de  igual  forma  se  observa  que  las  condiciones  finales  del 
sistema  pueden  tratarse  como  la misma,  las  3  coberturas  de  rastrojos  y  el  bosque  se 
mantienen  a  través  del  tiempo modelado,  indicando  que  la  presión  sobre  el  sistema 
agrícola es baja, de este modo  se  conserva un estado dinámico en  la  sucesión  vegetal, 
indicando que la aptitud del paisaje para actividades de agricultura itinerante se mantiene 
en el tiempo. 

Aunque se aprecia que el rastrojo tipo 1 excede la extensión de las demás coberturas, es 
debido a que el modelo está representando las características de uso del paisaje que tiene 
la comunidad en el Resguardo, en el cual se muestra una preferencia muy marcada por 
este tipo de unidad, además que este tipo de cobertura es de carácter obligatorio en  la 
sucesión vegetal.  

 

Figura 6 Escenario de modelación 1a 
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Figura 7 Escenario de modelación 1b 

 

Dado que la sucesión vegetal se mantiene a lo largo de la modelación se puede establecer 
un  óptimo  o  límite  ecológico  del  sistema,  éstos  resultados  pueden  indican  que  la 
capacidad  de  carga  del  sistema  es  cercano  al  determinado  en  el  escenario,  es  decir 
sistema físico sobre el cual se sustentan las actividades agrícolas en el Resguardo, solo es 
viable a futuro con una población cercana a los 150 habitantes. 

4.3.2.	Escenario	2.	Modelo	con	población	de	crecimiento	tipo	Lineal	
El  escenario  2  (Figuras  8  y  9)  tampoco  presenta  disimilitudes muy marcadas  entre  las 
variantes  establecidas,  las  condiciones  finales  son  las  mismas  y  en  general  el 
comportamiento  de  las  coberturas  en  los  50  años modelados  es  igual,  se  presenta  un 
predominio marcado de los rastrojos tipo 1 y tipo 2, entre los 20 y 25 años se presenta un 
“loop”, dónde  las  coberturas bosque  y  rastrojo  tipo  3  son desplazadas del  sistema por 
coberturas de sucesión temprana y cultivos. 
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Figura 8 Escenario de Modelación 2a 

 

El  comportamiento  observado  de  las  coberturas  en  este  escenario  es  causal  de  una 
sobreexplotación de recursos, en especial del suelo, como consecuencia de  interrupción 
en  la  sucesión vegetal  se detiene  la  restauración en  la  fertilidad y estructura del  suelo, 
haciendo  el  sistema  inviable  a mediano  y  largo  plazo;  este  escenario  deja  dilucidar  las 
posibles  problemáticas  ambientales  que  se  pueden  generar  a  partir  de  una  demanda 
creciente en el tiempo y se puede establecer que el sistema colapsará en un futuro. 
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Figura 9 Escenario de modelación 2b 

 

4.3.3.	Escenario	3.	Modelo	con	restricciones	de	uso,	crecimiento	logístico	y	lineal.	
Los  modelos  3a  (Figura  10)  y  3b  (Figura  11)  alimentados  con  poblaciones  logísticas 
presentan  una  dinámica  estable  a  lo  largo  de  la  modelación,  el  comportamiento  y 
condiciones  finales  en  estos  escenarios  son  similares  en  cierta  forma,  ninguna  de  las 
coberturas se agota en el tiempo y el bosque conserva una extensión por encima de  las 
demás coberturas,  los procesos de sucesión vegetal se mantienen,  indicando estabilidad 
en el sistema, además se observa que  las restricciones  implantadas al modelo funcionan 
correctamente, tomando valores de transformación para cada cobertura similares, factor 
que equilibra la dinámica del sistema en el tiempo.  

Los modelos 3c (Figura 12) y 3d (Figura 13) construidos con demanda ocasionada por una 
población con crecimiento lineal y con las restricciones hipotéticas que reglamentan el uso 
difieren muy poco, a partir del modelo 3c en el cual  las condiciones  iniciales  fueron  las 
observadas en campo, se puede apreciar que los rastrojos tipo 2 y tipo 3 se conservan en 
el tiempo, mientras que el bosque presenta fluctuaciones muy marcadas a  lo  largo de  la 
modelación,  por  su  parte  el  rastrojo  tipo  1  aunque  presenta  oscilaciones  su  extensión 
permanece siempre ligada a la demanda de tierra. 
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Figura 10 Escenario de modelación 3a 

 

 

Figura 11 escenario de modelación 3b 



25 
 

 

 

Figura 12 escenario de modelación 3c 

 

Figura 13 escenario de modelación 3d 

 

Por otro lado la variante 3d presenta oscilaciones a lo largo de la modelación en todas las 
coberturas,  el  bosque,  paisaje  predominante  al  inicio  de  la  modelación  disminuye 
drásticamente su extensión hasta el punto de casi agotarse, al igual que en el escenario 3c 
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el  rastrojo  tipo 1  llega  a un punto máximo de 140 ha. Presentando  fluctuaciones en el 
periodo modelado.   Al  igual que en  las otras variantes del modelo 3  se observa que  la 
sucesión  vegetal  se mantiene,  al  conservarse  las  dinámicas  sucesionales  en  todas  las 
coberturas el sistema conserva equilibrio. 

La implementación de las restricciones deja ver de modo muy claro como se afectarían las 
condiciones del paisaje de implementarse planes de uso y manejo, se aprecian diferencias 
muy fuertes entre los modelos sin restricciones frente a los que se le incorporaron. 

5. Discusión		
Producto de  la presente  investigación se  lograron  identificar ciertas dinámicas sociales y 
características del paisaje en el área de estudio, a  la vez que se obtuvieron simulaciones 
de  estados  futuros  bajo  diferentes  aspectos  demográficos,  condiciones  de  uso  y 
características  del  paisaje,  a  partir  de  los  cuales,  es  posible  discutir  las  implicaciones 
futuras que tienen estas dinámicas sobre la viabilidad futura de agricultura itinerante en la 
zona. 

5.1.	Características	generales	del	paisaje	
Las  características  del  paisaje  en  la  zona  agrícola  del  Resguardo  Camaritagua  difieren 
notablemente  a  los  aspectos descritos por Victorino  (2007), dicho  autor plantea que  la 
extensión  total del paisaje de  terrazas altas antiguas, paisaje utilizado por  la comunidad 
para la implementación de sistemas agrícolas es cercano a las 767 hectáreas y que de esta 
unidad aproximadamente 300 hectáreas se encuentran transformadas por actividades de 
agricultura  itinerante  recientes,  en  la  presente  investigación,  a  partir  de  extensos 
recorridos  en  campo  y  georeferenciación  se  determinó  que  este  paisaje  abarca  una 
extensión  total  cercana  a  las  328  ha  (Figura.  5)  y  representa  el  3,69%  del  total  del 
Resguardo, además se estableció que el área  transformada por actividades  recientes de 
agricultura itinerante asciende aproximadamente 155 hectáreas. 

La discrepancia entre los resultados presentados por Victorino (2007) y los hallados en el 
presente  estudio,  puede  ser  debida  a  diferencias  metodológicas,  pues  el  estudio  de 
Victorino  (2007)  fue  desarrollado  con  una  escala  menos  detallada  y  recurriendo  a 
observaciones de campo menos  intensivas que a  las que se apeló en este trabajo, por  lo 
que  es  probable  que  los  valores  resultantes  que  se  señalan  en  dicha  investigación  en 
cuanto a extensión del paisaje de terrazas altas antiguas estén sobrestimados 

De otra parte  y  teniendo en  cuenta que  la  reducida proporción del paisaje de  terrazas 
altas  antiguas  con  respecto  a  la  superficie  total  del  Resguardo  (<  5%),  se  evidencia  la 
propensión del territorio a enfrentar problemáticas de degradación que socaven la aptitud 
futura de estas áreas para actividades agrícolas. Adicionalmente, la presente investigación 
demuestra que este valor es mucho más bajo que el  reportado con anterioridad, hecho  
preocupante si se tiene en cuenta que para mantener actividades de agricultura itinerante 
es necesaria una gran extensión de tierra manejada bajo patrones de migración, que en la 
actualidad, se ve reducida a un área limitada.  
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El mapa del sistema agrícola (Figura 5) pone en evidencia por un lado, que la población del 
Resguardo prefiere  implementar  las parcelas agrícolas muy cerca del centro habitacional 
de  la  comunidad  y por el otro, que el bosque  y el  rastrojo  tipo 3  se encuentran a una 
distancia considerable de éste. Ambas observaciones permiten reforzar la teoría según la 
cual las poblaciones indígenas han cambiado en gran medida los patrones de migración y 
uso  de  la  tierra,  generado  procesos marcados  de  sedentarización  que  transforman  el 
paisaje del Resguardo, hecho que bajo las condiciones ambientales de la Amazonia, que le 
permiten albergar  la mayor diversidad y riqueza de especies y ecosistemas en el mundo 
(Gentry 1992; Liu, K & Colinvaux, P. 1988), puede ser causante de graves problemáticas 
ambientales muchas veces  irreversibles,  tales como  la extinción de especies, pérdida de 
biodiversidad  local,  extirpación  de  fauna,  compactación  y  degradación  del  suelo, 
desecación  de  cuerpos  de  agua,  cambios  en  el  micro  y  macro  clima,  problemas  de 
residuos, etc.  

5.2.	Parcela	de	cultivo	
Aunque  las  parcelas  de  cultivo  (chagras)  en  el  Amazonas  presentan  cambios  muy 
marcados  de  un  lugar  a  otro,  en  general  se  caracterizan  por  la  alta  diversidad  de 
cultígenos que en ellas se manejan, por ejemplo Vélez & Vélez (1999) dictan un total de 75 
especies  cultivadas  en  las  chagras  de  la  región  del medio  Caquetá,  Van  Der  Hammen 
(1991) por su parte, lista 41 especies sembradas en los sistemas de tumba y quema de la 
comunidad Puerto Córdoba ubicada en el bajo Caquetá, en contraste, esta  investigación 
encontró que en los sistemas de agricultura itinerante de Camaritagua se cultivan solo 12 
especies, mientras  que  Victorino  (2007)  estimó  en  16  las  especies  cultivadas  en  este 
mismo  Resguardo.  Son  muchas  las  variables  que  confluyen  y  determinan  las 
características de  las chagras, algunas de ellas ajenas a esta  investigación, por  lo que es 
complejo plantear una razón de fondo para explicar el porqué la diversidad de cultígenos 
en  las chagras de Camaritagua es comparativamente baja  respecto de  la que presentan 
zonas  similares.  De  acuerdo  a  las  observaciones  realizadas  en  campo,  esta  condición 
puede ser causada por  la transformación cultural que experimenta  la zona, en  la que  los 
cambios en el constructo social indígena, la pérdida de identidad y cultura, la migración y 
el desplazamiento de las diferentes etnias de su lugar de origen (hacia centros poblados), 
la aculturación y los cambios que este proceso conlleva, en las formas de asentamiento y 
distribución  de  la  tierra,  la  pérdida  de  semillas  y  variedades manejadas,  el manejo  del 
dinero  y  la  creciente necesidad  y dependencia de  los  artículos del mercado occidental. 
Adicional a ello, hay que considerar que factores biofísicos como el suelo,  la pendiente o 
el  relieve  en  general,  pueden  conjugarse  con  los  factores  culturales  y  determinar  la 
estructura de  las  chagras,  cuestión que  se podría determinar más  fácilmente al  realizar 
estudios  que  comparen  estas  características  en  las  zonas  con  alta  y  baja  diversidad  de 
cultígenos.  

En general, los autores que han estudiado los sistemas de chagras y los rastrojos producto 
de  actividades  de  tumba  y  quema,  los  describen  como  sistemas  de  subsistencia  doble 
propósito a mediano y largo plazo (Dufour 1990, Van der Hammen op cit; Vélez & Vélez op 
cit; Cortegano & Cruz 2005; Gavin 2007), en donde  los cultivos  frutales perennes  forman 
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parte  importante del ciclo chagra‐rastrojo y  se convierten en una  fuente  importante de 
alimento que  suele durar más de diez años. Contrariamente a ello,    se observó que  los 
cultivos  frutales  perennes  son  escasamente  implementados  en  Camaritagua,  lo  que 
algunos habitantes de  la comunidad atribuyen a que dichas  siembras  solo “engordarían 
micos”  y,  que  por  esta  razón  prefieren  sembrar  este  tipo  de  cultivos  en  los  huertos 
habitacionales donde pueden  llevar un control  sobre  la cosecha. Dufour  (1990) enfatiza 
que  muchos  de  los  animales  que  hacen  parte  de  la  dieta  indígena  en  el  Amazonas 
(específicamente  en  el  Vaupés)  son  visitantes  constantes  de  rastrojos  resultantes  de 
chagras  sembradas  con  cultivos  frutales perennes  y que  la  función de éstos no es  solo 
ofrecer comida directamente en  las cosechas,  sino  también ofrecer  recursos a animales 
silvestres  que  son  propensos  a  la  caza,  de manera  que  los  rastrojos  se  convierten  en 
elemento vital del paisaje para la supervivencia de los pueblos indígenas. 

La dinámica descrita anteriormente deja ver un cambio marcado en el modo en el que la 
comunidad utiliza e  interactúa  con este el paisaje  (rastrojos),  conducta que  ratifica que 
muchas de estas comunidades se encuentran inmersas en un constructo social cambiante 
y fuertemente  influenciado por  la cultura occidental. Dado que no es el objetivo de este 
estudio discutir el establecimiento y evolución de las chagras como práctica orientada por 
las diferentes acciones culturales, no se hacen alusiones adicionales a este respecto pero 
se  enfatiza  la  importancia  de  realizar  investigaciones  que  arrojen  luces  sobre  cómo 
controlar culturalmente estos cambios. 

5.3	.Escenarios	de	Modelación	

En  general  el  desempeño  de  los modelos  fue  como  se  esperaba,  todos  los  escenarios 
propuestos  respondieron  de  forma  fiable  y  según  las  características  implantadas  a  los 
mismos;  las  diferencias  entre  escenarios  evidencian  las  diferentes  características  del 
paisaje que se pueden generar bajo condiciones disimiles. 

Los modelos (1a y 1b) a los que se les alimentó con poblaciones logísticas y por ende poca 
demanda,  presentan  un  comportamiento  más  estable,  en  éstos  las  coberturas  se 
conservan en el sistema, probando que  los sistemas de  tumba y quema son sensibles a 
presiones demográficas progresivas en el tiempo; por su parte los escenarios (2a y 2b) que 
simulaban el sistema bajo condiciones de crecimiento lineal de la población, transforman 
las coberturas rápidamente y toman un comportamiento errático después de ese punto, 
dejando ver claramente qué sucedería de llegarse a presentar un crecimiento demográfico 
desmedido o la incursión de la comunidad a una economía de mercado. 

Ya que  los escenarios propuestos pretendían simular  las características del sistema bajo 
las condiciones y datos obtenidos en campo,  se aprecia que  la  ley del mínimo esfuerzo 
observada  en  la  comunidad,  practicada  comúnmente  en  la  conversión  de  coberturas 
boscosas  a  sistemas  de  tumba  y  quema  e  implementada  en  los  modelos  como  un 
problema de costo mínimo de flujo, es el factor que más estimula y presiona el modelo. 
Haciendo la correspondencia necesaria entre modelo y vida real, se puede establecer que 
bajo condiciones de uso determinadas por la ley del mínimo esfuerzo, el sistema agrícola 
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tiene tendencias hacia la homogenización de las coberturas y por ende a un decaimiento 
en las condiciones ambientales de la zona. 

Los  modelos  desarrollados  con  objeto  de  la  presente  investigación  exhiben  algunos 
puntos  sensibles  al momento  de  simular  los  escenarios  propuestos,  así,  el modelo  es 
propenso a variar notablemente  si  la  función objetivo, que corresponde a  los costos de 
transformación  sobre  las  coberturas  boscosas,  cambia; manipulando  el  vector  costo  se 
obtienen  escenarios  muy  diferentes  pero  para  el  objetivo  propuesto,  el  vector  costo 
funcionó de acuerdo con  lo esperado. Además es posible afirmar que  la metodología de 
flujo  de  redes,  nunca  antes  utilizada  para  la modelación  de  sistemas  agroforestales  se 
desempeñó  de  manera  satisfactoria,  aunque  se  evidenciaron  algunas  falencias 
correspondientes la eficiencia con respecto al modo en el cual se ingresan los datos y a la 
construcción de  las matrices, asimismo, se debe  tener en cuenta que el desempeño del 
modelo está ligado de forma directa al Solver con el cual se evalúa, por lo que es preciso 
realizar pruebas con diferentes programas y aplicaciones antes de iniciar la modelación. 

5.4. Implicaciones	para	la	sostenibilidad.	
En  la  zona  existen  una  serie  de  factores  que  se  están  sumando  unos  con  otros  y  que 
apuntan  a una potencial  crisis  a mediano plazo del  sistema de  asentamiento  y uso del 
paisaje, por un lado y a partir de los datos levantados en campo se establece que el área 
para prácticas agrícolas en el Resguardo es muy restringida, además el uso que se le está 
dando a esta pequeña porción no es el más adecuado bajo las condiciones ambientales de 
la zona; este elemento suma otro factor e implicaciones importantes a tener en cuenta a 
futuro,  ya  que  bajo  las  condiciones  actuales  de  uso  del  sistema  se  presenta  una 
simplificación de  la estructura agrícola, en  la que existe un predominio marcado de  los 
rastrojos  jóvenes y  la reiteración de cultivos en áreas utilizadas recientemente para este 
fin. Los  factores anteriormente mencionados  junto con  la  transformación y disminución 
de  los  elementos  cultivados  en  las  chagras,  potencian  la  degradación  de  la  superficie 
delimitada por la comunidad para actividades agrícolas bajo el sistema de tumba y quema 
y aumentan la dependencia de la misma al mercado de bienes externos; por otro lado, la 
escaza cohesión social que presenta la comunidad no permite que se realicen acuerdos en 
cuanto  al  uso  de  recursos  y  del  territorio  para  actividades  de  agricultura  itinerante, 
llevando  a  que  los  procesos  que  propician  la  degradación  ambiental  se  afiancen  y 
continúen creciendo en el tiempo. 

Los elementos expuestos anteriormente son causales de una sobreexplotación del sistema 
y  comprometen  de  forma  directa  la  aptitud  del  sistema  agrícola  del  Resguardo  en  un 
futuro próximo, dejando por sentado la necesidad de cambios de fondo, tanto en el modo 
de utilización de paisaje como en  las dinámicas organizativas y procesos de discusión al 
interior de la comunidad. 

Se acepta, como  lo plantean algunos autores (Wood 2005; Kleinman et al., 1995), que  la 
agricultura itinerante bajo presiones demográficas y de demanda bajas, es un sistema de 
producción  viable  en  ecosistemas  de  baja  fertilidad  como  es  el  caso  del  Amazonas;  
igualmente,  se  reconoce  que  las  tendencias  y  procesos  de  sedentarización,  presión 
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demográfica sobre los recursos, incursión a sistemas y economías de mercado, perdida de 
cultígenos,  implementación  de  la  propiedad  privada  sobre  el  “vivir  en  comunidad”, 
aculturación,  cambios  en  los  patrones  de  uso  del  paisaje  entre  otros,  son  procesos 
dinámicos que avanzan y se modifican en el tiempo y teniendo en cuenta las condiciones 
actuales  y  aspectos  generales  del  territorio,  el  sistema  de  agricultura  itinerante  ve 
comprometida su sostenibilidad a en un futuro próximo. 

Teniendo  en  cuenta  que  el  sistema  agrícola  bajo  las  condiciones  de  uso  actuales  y  el 
posible  incremento  en  la  población  puede  llegar  a  ser  inviable  a  futuro  es  necesario 
plantear modelos alternativos de uso o manejo del territorio, un aspecto que puede sería 
importante  retomar  a  futuro  es  la  implementación  de  sistemas  productivos  como  los 
encontrados  ancestralmente  en  el  Amazonas,  en  los  cuales  la  producción  agrícola  se 
mantenía  de  manera  prolongada  a  partir  de  la  creación  de  suelos  antrópicos,  es 
pertinente  abrir  nuevos  campos  que  promuevan  el  reintegro  de  estas  prácticas  que 
lograron mantener civilizaciones extensas y prósperas en la Amazonia. 

5.5	Limitaciones	del	estudio		
Parte de las limitaciones del estudio se deben a la escasez de información correspondiente 
a  periodos  anteriores  a  la  realización  de  esta  investigación. Muchos  de  los  datos  aquí 
presentados  son  de  carácter  estático  y  se  cuenta  con  muy  pocos  juegos  de  datos 
dinámicos, por  lo que  se  limitan en gran medida  las posibilidades de  recrear escenarios 
futuros más concretos,  incluir otros vectores al modelo y dar más precisión al momento 
de realizar las simulaciones. 

Dado que los modelos buscan representar la realidad de forma simplificada y solo tienen 
en cuenta algunas características del objeto de estudio, es importante comprender que la 
totalidad  de  un  sistema  no  puede  ser  modelada  y  que  éste  solo  señala  sus  rasgos 
característicos; el modelo aquí desarrollado no es ajeno a la anterior premisa y aunque se 
construyó estableciendo una relación de correspondencia entre la realidad y el modelo a 
fin  de  poder  traducir  el  resultado  del modelo  a  la  realidad,  se  pueden  apreciar  varias 
falencias en el modelo.   

La metodología utilizada no  incorpora  la dimensión espacial explícita en  la simulación de 
las  transformaciones del paisaje,  limitando en gran medida  los  resultados ya que no es 
posible apreciar el desarrollo de estos procesos en un mapa, ocasionando posibles malas 
interpretaciones  los  datos  e  imposibilitando  incluir  más  restricciones  al  modelo  que 
conduzcan al logro de resultados más acertados. 

Las características de la metodología de flujo de redes hacen que la inclusión o cambio de 
diferentes  condiciones  en  el modelo,  lo  hagan  poco  eficiente  ya  que  las matrices  son 
bastante extensas y en muchos casos confusas, llevando a que el desarrollo de un modelo 
bajo esta metodología se extienda más de lo necesario. 

Dado que muchos algoritmos no funcionan de manera correcta al correr los escenarios de 
modelación bajo  la metodología utilizada, es pertinente construir algoritmos específicos 
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que  se  acoplen  de manera  eficiente  y  veraz  según  sean  los  objetivos  definidos  de  un 
estudio particular. 

Conclusiones		
Los sistemas de agricultura  itinerante del Resguardo Camaritagua están  inmersos en una 
dinámica de  cambio  guiada por  la  incursión del pensamiento occidental  a  la  vida de  la 
Comunidad  indígena.    Los  cambios  se  evidencian  en  la  composición,  diversidad, 
estructura,  uso  y manejo  de  los  sistemas  de  chagras,  además  se  comprueba  que  los 
patrones de asentamiento sedentario son muy marcados en el territorio. 

El  sistema  agrícola del Resguardo presenta  limitaciones  fuertes  ya que  la extensión del 
paisaje  de  terrazas  altas  antiguas,  área  óptima  para  actividades  agrícolas  de  tumba  y 
quema  es  reducida  y  no  será  suficiente  para  sostener  y  suplir  las  necesidades  de  una 
población en constante crecimiento, de seguir con las prácticas actuales de manejo y uso 
de la tierra y bajo el contexto actual las actividades agrícolas pueden verse desplazadas a 
paisajes  no  aptos  para  prácticas  de  este  tipo  llevando  a  la  degradación  ambiental 
generalizada al interior del Resguardo. 

El  sistema  de  agricultura  itinerante  practicada  en  la  actualidad  no  parece  ser  viable  a 
futuro con presiones fuertes sobre el territorio; la demografía y la demanda generada por 
este factor hacen de este modelo de producción un sistema insostenible bajo condiciones 
de escases de tierra y asentamientos sedentarios. 

Se hace necesario desarrollar nuevas estrategias de uso y manejo acordes con la realidad 
ambiental  y  social  de  la  región,  la  investigación  y  promoción  de  nuevos modelos  de 
producción se hace indispensable para este fin, de este modo la agricultura intensiva bajo 
un marco de manejo consiente, adaptado al territorio y que propenda por la construcción 
y no la degradación de los suelos, aparece como un modelo ancestral a ser retomado con 
el  propósito  de mejorar  la  calidad  de  vida  de  las  comunidades  asentadas  en  regiones 
como  la  Amazonia  al  mismo  tiempo  que  se  propende  por  la  conservación  éstos 
ecosistemas estratégicos. 

Las políticas comunitarias de Manejo se deben fortalecer, ya que es trabajando desde el 
interior de las comunidades que se pueden llegar a lograr cambios importantes en cuanto 
al  uso,  manejo  y  conservación  del  territorio,  además  dichas  políticas  deben  estar 
enmarcadas  y  tener  en  cuenta  la  idiosincrasia  y  cosmovisión  indígenas  a  fin  de  no 
atropellar  los  derechos  y  creencias  de  estas  culturas.  Dichas  políticas  deben  estar 
encaminadas  a  limitar  el  grado  de  intervención  en  el  territorio  a  niveles  relativamente 
sostenibles. 
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Anexos	
Anexo 1 Listado de especies encontradas en perfiles de vegetación en los diferentes tipos de rastrojos del área 
agrícola del Resguardo Camaritagua 

Nombre Vernáculo   Nombre Científico 
Rastrojo de 

1 año 
Rastrojo de 5 

años 
Rastrojo de 10 

años  
Rastrojo de 
15 años  

Algarrobo  Albizia niopoides X 
Arenillo  Vochysia vismiifolia Spruce ex Warm. X

Caimo de monte  Pagamea guianensis Aubl. X
Comino baboso  Ocotea sp. X 
Fruto comida de 

pescado  Morfoespecie 1     X 
Granadillo  Sarcaulus brasiliensis X

Guama de monte   Inga sp  X  X
Lacre  Vismia japurensis Reichardt X
Lacre  Vismia macrophylla Kunth X

Laurel Baboso  Ocotea sp. X
Machaco  Jacaranda copaia () X X X  X

Mambiada de 
Yuruparí  Siparuna cervicornis     X  X 
Mururui  Morfoespecie 3 X

Palo amariilo  Pithecoctenium serratifolia X 
Palo Blanco  Trattinnickia rhoifolia X  X

Palo Blanco Baboso  Clusia columnaris Engl. X X X
Palo leña  Inga vera  X
Platanillo  Musa sp.  X X
Siringa   Hevea sp. X
Uvo  Pourouma cecropiifoliaMart. X

Yarumo Blanco  Cecropia ficifolia Warb. ex Snethl. X X
Zancona  Socratea exorrhiza ( Mart. ) H.Wendl. X 
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Anexo 6. Diagrama de uso del sistema agrícola del Resguardo Camaritagua 

Familia–
individuo

Decisi
ón 

Rastrojo 1 

 (0‐5 años)

Rastrojo 2 

(6‐10 años)
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( ≥ 15 años)
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Maduro   

Adaptación de terreno

Socala  Tumba  Quema  Siembra 
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Anexo 7 especies Cultivadas en las chagras del Resguardo Camaritagua 

Nombre vernáculo  Nombre Científico
Yuca  Manihot esculenta Crantz ‐ 10 Variedades
Piña  Ananas comosus L. ‐ 5 Variedades
Ají  Caspicum Spp. ‐ 6 especies
Yota  Xanthosoma sp.
Coca  Erithroxilum coca Lam.
Lulo  Solanum tapiro (H. B.)

Tabaco  Nicotina tabacum L.
Caña  Saccharum officinale Salish.

Platano  Musa Spp. ‐ 2 Especies
Ortiga  Urera urtica 

Chontaduro  Bactris gasipaes H.B.K.
Achote   Bixa orellella

 

 

 
 
 
 

Anexo 8 Listado de especies cultivadas en los huertos habitacionales de Resguardo Camaritagua. 
Nombre 
Vernáculo  Nombre Científico  

Caímo   Pouteria caimito
Chontaduro  Bactris gasipaes H.B.K.
Canangucho  Mauritia flexuosa L.f.

Limón  Citrus sp.
Lulo  Solanum tapiro (H. B.)

Guacuri  Poraqueiba sericea Tul.
Copuazú  Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) K.Schum.
Maraca  Theobroma bicolor Bonpl.
Totumo  Crescentia cujete L.

Ají  Capsicum spp
Cebolla  Allium fistulosum L.

uva caimarona  Pourouma cecropiifolia Mart.
Achote  Bixa orellella
ortiga  Urera urtica 
Piña  Ananas comosus L.

Guama  Inga Spp.
Yarumo  Cecropia ficifolia Warb. ex Snethl.
Marañón  Anacardium occidentale L.
Anón  Rollinia mucosa (Jacq.) Baill

Pimentón   Capsicum sp.
 


