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RESUMEN TRABAJO DE GRADO 

MOORE SIERRA, JULIANA 

 

1. Alcance: Arquitectónico 

2. Título: Germinar. Banco de semillas, comunidad La Milagrosa en el Amazonas colombiano.  

3. Problemática en la que se inscribe el trabajo: Falta de la adaptabilidad de la arquitectura a los 

nuevos perfiles de la población  

4. Objetivo general: Desarrollar una propuesta de banco de semillas en la cual, su planificación, 

diseño y usos ayude a potencializar el desarrollo económico y social de la comunidad, brindándole 

a su vez crecimiento ambiental y cultural de la mano de las dinámicas sociales, culturales y 

ambientales que ya poseen. 

5. Objetivos específicos:  

-Involucrar en el diseño las necesidades específicas que se presentan debido a las inundaciones 

estacionales en la zona y otras condiciones ambientales. 

- Compartir e integrar saberes de la comunidad, para obtener una arquitectura con materialidad y 

técnicas de construcción provenientes del lugar. 

- Incluir en consideraciones de funcionalidad y estética acorde con el lugar para alcanzar la 

armonía del paisaje. 

-Considerar aspectos pertinentes para la gestión y sostenibilidad del proyecto.  

 

6. Descripción del trabajo: 

Germinar es un proyecto que da respuesta a los problemas resultantes del análisis a la comunidad 

La Milagrosa en la Amazonia colombiana, en la cual, las inundaciones generadas por los cambios 

estacionales y el abandono gubernamental se han traducido en prácticas de autonomía social, en la 



 

cual la falta de adaptabilidad de la arquitectura a estos perfiles de la población no ha dejado avanzar 

a la comunidad en términos de desarrollo económico y social ni ha dejado explotar su potencial en 

cultura y medio ambiente. 

La Milagrosa está ubicada a 8km vía fluvial de la ciudad de Leticia, en el borde del rio amazonas, 

el cual en sus crecientes afecta directamente a todas las comunidades aledañas debido a las 

inundaciones de riesgo medio por inundación causadas por precipitaciones de más de 1.82mm.  

La comunidad crece a partir de los saberes que los más viejos han enseñado, el cuidado del medio 

ambiente es lo que da sustento para vivir, el cuidado de cada uno de los integrantes de la comunidad 

y su cultura son los pilares de esta comunidad de la etnia cocama y tikuna, pescadores y agricultores 

del amazonas. 

Puesto que están ubicados en una zona de riesgo medio, tienen diferentes complicaciones que no 

los permite explorar todo el potencial que se oculta en esta, la primera, son las inundaciones 

estacionales ya mencionadas, esto arrasa con los cultivos una vez llegan las épocas de invierno y 

durante este tiempo, en el cual la única alternativa para sembrar son las paceras; canoas llenas de 

abono en la cual se siembran semillas de algunos alimentos y se almacena al interior de las 

viviendas para resguardarlos de la lluvia, son pocas las familias deciden implementar este método 

ya que incomoda al interior de la vivienda, siendo este el segundo factor que impide desarrollar 

este acto de cultivar. Y, como ultimo problema tenemos un abandono notable por parte del gobierno 

el cual los habitantes señalan como la principal razón de no tener oportunidades de desarrollo como 

comunidad. 

A partir de estas problemáticas formalizadas en el lugar, se hace una propuesta de economía 

solidaria la cual pretenda potencializar el desarrollo económico y social, apoyándose en el 

crecimiento cultural y ambiental de la comunidad, es decir que como consecuencia a estos 

condicionales y oportunidades se propone un banco de semillas in-situ, ya que estos son de gran 

ayuda para los sistemas locales de siembra debido a que ayudan a la conservación, fortalecimiento, 

revitalización y mejora de estos, además tienen amplios beneficios para la comunidad entre los 

cuales resaltan, ambientales, económicos y sociales.  

Este proyecto esta planteado a partir la creencia occidental de los 4 elementos donde se ven como 

el origen de la existencia y el desarrollo de una civilización, este lugar está pensado para ser un 



 

lugar de admiración y aprendizaje en el sentido más amplio, una expresión física del conocimiento 

para permitir que la comunidad viva en armonía con la naturaleza pudiendo beneficiarse de esta.  

El programa arquitectónico que consta de un banco de semillas, semillero, taller de procesamiento 

de la semilla y estar comunal, parte de una retícula de hexágonos regulares la cual pretende ordenar 

el proyecto y aprovechar al máximo sus espacios tanto interiores como exteriores basándose en la 

funcionalidad y la fluidez. Este proyecto adopta los materiales propios de la región los cuales se 

eligieron bajo criterios de diseño establecidos por la comunidad en el momento del trabajo de 

campo.  

El banco de semillas funciona cíclicamente como se ve en el siguiente diagrama, que permite ver 

los productos que se obtienen y el proceso que se tiene a partir de la comunidad 

 

Elaboración propia 

 

El programa y ciclo del Banco de semillas Germinar permite que a futuro se de una relación de 

movilidad y flujos de integración para con las comunidades cercanas, y también a medida que 

crece poder hacer un sistema de propagación de estas semillas. 

 



 

 7. Mejor aporte del proyecto de acuerdo a la identidad Javeriana 

El banco de semillas Germinar es un proyecto que permite ayudar a una comunidad que tiene 

necesidades especiales por sus condiciones de habitabilidad, como Javeriana siento que es 

importante no solo tener en cuenta y ayudar a todo quien lo necesite sino, aprender a valorar y 

reconocer las pequeñas cosas para estallar su potencial y así de algo intangible como lo son las 

ideas, poder construir no solo espacios sino comunidad.  
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1. ANÁLISIS 

En la Amazonia colombiana habitan 50 pueblos indígenas que viven en su mayoría en resguardos, 

actualmente existen 178 los cuales ocupan el 25% del bioma amazónico reforzando el carácter de 

conservación y protección del territorio. “Las comunidades que viven en las fronteras nacionales, 

donde se presentan importantes flujos comerciales y de personas, están sujetos a ciertas 

fluctuaciones comerciales, y se conforman núcleos poblacionales pluriétnicos, con cambios en sus 

sistemas tradicionales de producción, y enfrentan diferentes legislaciones nacionales, sistemas de 

protección social y derechos sociales.” (1Amazonía posible y sostenible; Ramirez Juan Carlos, pág 

9.). Debido a esto, estas poblaciones no son homogéneas, y sus características dependen de donde 

se resguarden, en este caso nos ubicaremos en la comunidad La Milagrosa, localizada a 8km vía 

fluvial desde la ciudad de Leticia, y ubicada sobre la llanura de inundación del rio amazonas, lo 

que ocasiona que en temporadas de invierno sea mayor la probabilidad de inundación.  

 

Mapa regional de inundaciones 

Elaboración: Juliana Moore Sierra 

 

 
1 (Ramirez), Amazonía posible y sostenible 



 

La Milagrosa es una comunidad indígena pequeña constituida por 230 habitantes que conforman 

68 familias de las etnias tikuna y cocama. Los medios para subsistir de esta comunidad recaen 

específicamente en los cultivos de sus chagras, que se complementan con la caza, pesca y 

recolección de frutos silvestres según la temporada, que se determina por las precipitaciones en la 

región, siendo Diciembre el mes más húmedo por sus precipitaciones  (182mm) y Agosto, el mes 

más seco y con menos precipitaciones (30mm) según el IDEAM.  

 

Tabla precipitaciones anuales. Fuente: IDEAM 
 

Estos cambios climáticos determinan la temporada de verano, donde están todas las zonas y los 

cultivos activos, y, la temporada de invierno que va de diciembre a mayo en donde se dan 

inundaciones de riesgo medio lo cual hace que los cultivos queden inactivos y la autonomía 

alimentaria se vea restringida. 

Al ser un territorio con accesos limitados, las actividades y desarrollo de esta comunidad se reduce 

a tener lugares únicamente de necesidades básicas, los cuales en invierno se ven afectados por las 

inundaciones que solo permiten actividad en lugares como: las viviendas, sede comunal y planta 

de energía, ya que, para los demás espacios, no existen personas capacitadas que lleguen al lugar 

o la arquitectura no responde a las condiciones climáticas del lugar. 

Por otro lado, en cuanto a la economía social y sostenibilidad alimentaria, se desarrollan sistemas 

productivos de baja escala y de bajo impacto como lo son la pesca y la agricultura, beneficiándose 

de la proximidad del rio Amazonas, siendo la pesca su fuente de alimento constante. 

Desafortunadamente la agricultura no se ha podido mantener, ya que la creciente del rio no permite 

cultivar en invierno y por esto algunas familias deciden instalar paceras en sus casas, las cuales 



 

constan de una canoa llena de abono para almacenar semillas y permitir el cultivo de pequeños 

alimentos, este no es un método utilizado con frecuencia ya que ocupa mucho espacio y el abono 

en las casas produce más humedad.  

Estos son algunos de los alimentos que suelen cultivar, en azul se resaltan los que se pueden cultivar 

en las paceras: 

 

Alimentos para cultivo 

     Elaboración: Juliana Moore Sierra 

 

A partir de este análisis y de tener la oportunidad de hacer un trabajo de campo para compartir y 

aprender de la comunidad, se hizo un diagnostico con ayuda de las entrevistas realizadas, donde 

Luis, el curaca de la comunidad plantea y dice que  

“Aquí la gente se rebusca… aquí no hay, no llegan los beneficios del gobierno, pero tenemos 

como trabajar, todo el mundo tiene su sembrado ahorita, todo el mundo tiene su chagra… 

tampoco vamos a arrodillarnos ante el gobernador, si él tiene ese corazón y la voluntad de 

colaborarnos , nosotros con gusto lo recibimos… de lo contrario tenemos fuerza para trabajar” 

lo que nos lleva a entender que La Milagrosa es un Territorio donde el abandono gubernamental 

se traduce en ejercicios de autonomía social, donde las Inundaciones estacionales, las 

Limitaciones de la seguridad alimentaria y la Falta de adaptabilidad de la arquitectura a las 



 

necesidades de la población son problemáticas indispensables para abordar en el planteamiento de 

este proyecto. 

2.PROBLEMÁTICA 

2.1 Problemática general 

     LA FALTA DE ADAPTABILIDAD DE LA ARQUITECTURA A LOS NUEVOS 

PERFILES Y NECESIDADES DE LA POBLACIÓN 

     La arquitectura da forma y entiende  los lugares habitables, es decir que lo que un arquitecto 

modela o construye no es solo material y concepto sino que busca construir un lugar en el que el 

ser humano pueda residir. Esta se establece para entender las necesidades básicas, actividades 

ordinarias, hasta eventos, conceptos y voluntades de una persona o una multitud. Por eso, para la 

vida que se trata entender, es indispensable organizar, cuidar y mejorar las necesidades que se nos 

revelan y que están en constante cambio.  

 

Según la recopilación de William Morris en “Art and SocialisM” la arquitectura se entiende como 

la consideración de todo el ambiente físico que rodea la vida humana, se puede decir que es el 

conjunto de modificaciones y alteraciones introducidas en la superficie terrestre con el objetivo de 

satisfacer las necesidades humanas. (W & Kelvin , 1999)2. Es decir, que para hacer arquitectura es 

necesario entenderla desde todas las percepciones posibles, teniendo en cuenta que el resultado 

depende del análisis de un todo, que se deben entender las necesidades, la funcionalidad y la 

población objetivo, siempre teniendo en cuenta que “la arquitectura puede llegar ser tan grande 

como las aspiraciones de su sociedad”  (Rochon, 2005).3 Por otro lado y teniendo en cuenta que el 

mundo necesita una reflexión permanente de los que lo habitamos en cuanto a los agentes 

condicionantes en las construcciones, y que todo lo que hagamos en algún momento va a tener una 

reacción ya sea positiva o negativa, surgen las diferentes formas de ayudar, siendo conscientes de 

lo que se deja como arquitectura, de cómo se envuelve y se adapta al entorno, para generar cambios 

apacibles con lo que está sucediendo. 

 
22 Morris, W., & Kelvin, N. (1999). William Morris on art and socialism. Courier Corporation. 
 
3  Rochón, Lisa. (2005). Globe and Mail. 
 

http://www.theglobeandmail.com/arts/architects-they-cant-stop-bullets-but-they-can-create-hope/article4082801/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.co


 

En efecto, la adaptabilidad de la arquitectura refiere al poder introducir distintos cambios en 

construcciones o en planificaciones al medio, entendiendo las necesidades y variaciones constantes 

a las que se someten las construcciones en todo momento (Veyrunes, 2008) . Teniendo en cuenta 

que el mundo y los medios generan cambios a los que es necesario adaptarse diariamente y los 

cuales son imposibles evitar, es posible notar que muchos arquitectos no lo hacen, imponen sus 

diseños y construcciones en sociedades para que sean estas las que se adapten a su arquitectura y 

no la arquitectura la que se adapte al medio. 

“Uno de los motivos reside en que muchos arquitectos, a la sombra de la 

sociedad, tratan de anclar su temeroso <<yo>> en monumentos duraderos, en 

lugar de estimular, conscientes de sus grandes posibilidades, el proceso de 

adaptación a su medio y el medio de los hombres. Hay arquitectos que quieren 

transformar y educar a la sociedad y hay otros que esperan pacientemente hasta 

que el cambio de la sociedad encaje con su arquitectura.” (Frei Otto, 1973, p.128) 

     Desde el momento que se encuentra una falencia en la adaptabilidad de la arquitectura en cuanto 

a los diferentes perfiles de las poblaciones, se puede decir que esta no encaja en el medio y que 

inevitablemente se generará una ruptura para el óptimo desarrollo y afectaciones en la calidad de 

vida de las diferentes sociedades y su hábitat. Por esto es primordial generar cambios para todos, 

empezando por las diferentes materialidades que se puedan tener ya que estas son las que afectan 

el entorno a la hora de construir, todo esto es necesario generarlo sin alejarse de la funcionalidad, 

el medio ambiente y el territorio.  

 

2.2 Problemática específica 

     El problema de la falta de adaptabilidad de la arquitectura en Colombia es un tema que cobija y 

afecta a distintas poblaciones ya que se siguen construyendo formas que no obedecen a los 

contextos para los que se plantea la arquitectura, esto se ve reflejado en construcciones que se 

implantan en lugares donde no responden la materialidad ni la forma con las que se realizan debido 

a que muchas veces son réplicas de proyectos pensados para otros lugares y para otras poblaciones, 

por lo tanto no permiten la adaptabilidad de la población al espacio y viceversa. Uno de los 

ejemplos más próximos de una arquitectura foránea es la que refiere a las comunidades amazónicas, 



 

ya que a la hora de construir se ha perdido la noción de arquitectura del lugar, dejando atrás las 

tradiciones heredadas, para remplazarlas o combinarlas con técnicas y materiales que no responden 

al entorno ni las formas a las necesidades de la población. 

     Cabe señalar que el departamento del Amazonas está situado en la parte sur de Colombia, es el 

departamento con mayor extensión territorial ocupando un área de 109.665 km2, este limita por el 

norte con el departamento del Caquetá y Vaupés, por el occidente con el departamento del 

putumayo, por el sur con la republica de Perú y por el oriente limita con los estados unidos del 

Brasil a través de la línea mayor del Trapecio amazónico. Posee una temperatura media debido a 

que esta no sufre grandes cambios durante el año, teniendo una media constante de 25,4°c que 

oscila entre una media máxima de 27,6°c y 23,5°c como media mínima y en cuanto a las 

precipitaciones, estas varían entre los 2.660 mm/año.5 

     Por otro lado, 6 (Gutierrez R, 2004), definen la Amazonía y afirman que: “existen varias 

Amazonías las cuales conforman una gran región, donde cada una tiene una distribución regional 

diferente”, el Amazonas ha estado caracterizada históricamente por su economía extractiva de 

productos como las maderas, el caucho, el oro, la quina, la fauna viva, el petróleo y las pieles, 

además también es reconocida por el cultivo, procesamiento y comercialización de la coca. Todo 

esto ha generado violencia y controversia territorial debido a intereses económicos, los cuales no 

han producido beneficios económicos a sus pobladores, principalmente a los indígenas de las 

diferentes comunidades, quienes solo han sido trabajadores mal retribuidos en cada una de estas 

bonanzas. A pesar de esto, cabe señalar que la Amazonia “ha sido el territorio privilegiado para la 

investigación científica por su inmensa riqueza y diversidad: La Condamine y Humboldt en el siglo 

xviii y comienzos del xix exploraron la selva y el rio” (Seiler-Baldinger 1988, pg. 203)47. Los viajes 

 

6 GUTIÉRREZ R., Franz, ACOSTA M., Luís Eduardo, SALAZAR C., Carlos Ariel, (2004) 

7 Seiler-Baldinger, A. (1988). El turismo en el alto amazonas y su efecto sobre la población 

indígena. Turismo: la producción de lo exótico, 193-209. 

8Datos obtenidos en el siguiente link obtenido de IDEAM 

http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21138/Gases+de+Efecto+Invernadero+y+el+Cambio+Climati

co.pdf/7fabbbd2-9300-4280-befe-c11cf15f06dd 

http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21138/Gases+de+Efecto+Invernadero+y+el+Cambio+Climatico.pdf/7fabbbd2-9300-4280-befe-c11cf15f06dd
http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21138/Gases+de+Efecto+Invernadero+y+el+Cambio+Climatico.pdf/7fabbbd2-9300-4280-befe-c11cf15f06dd


 

científicos aumentaron a partir de 1853 por el desarrollo de la navegación a vapor en el rio 

Amazonas, algunas de esas investigaciones se han extendido hasta hoy y han ampliado sus 

objetivos hacia el conocimiento de la fauna, la flora y las comunidades residentes. 

 

Con respecto a la abundancia de ecosistemas de este territorio, no lo ha hecho inmune a la 

contaminación, la deforestación incontrolada junto a una mala gestión ambiental las cuales generan 

consecuencias irremediables sobre estas sociedades y sobre el planeta. El Amazonas desempeña 

un papel ecológico importante a nivel mundial ya que este es equivalente a un tercio de los bosques 

tropicales del planeta, y los ríos forman una quinta parte del agua dulce que circula por la corteza 

terrestre. La Amazonía posee la mayor diversidad ecológica a través de su fauna y flora. Asimismo, 

esta región permite la regulación de oxígeno y gas carbónico para Sudamérica y el mundo.  

La actividad extractiva que es una de las actividades que destacan en esta región, exactamente la 

extracción de la madera y la agricultura extensiva, tienen un efecto mucho más evidente. La 

deforestación masiva que afecta la flora amazónica provoca una gran emisión de CO2 y un alza  

en el calentamiento global. Es decir que “la deforestación tropical es responsable del 20% de las 

emisiones globales de gas a efecto invernadero.” como nombra el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM.8 

Como causa de estas alteraciones e intervenciones en este medio se ven afectadas  las zonas 

aledañas al rio en temporada alta, ya que se inundan provocando que las viviendas se vean 

directamente afectadas y que el espacio público desaparezca por completo, generando problemas 

de accesibilidad a sus viviendas y disminuyendo las relaciones entre los habitantes. Según el 

IDEAM, hasta el año 2015 el rio se comportó de una manera nunca antes vista, donde su nivel 

llegó a subir su cauce hasta 14,07m, con base a esto se clasifican en una escala de 0 a 3 las 

 

5 Datos obtenidos en la página web del GOBERNACION DEL AMAZONAS 

6 GUTIÉRREZ R., Franz, ACOSTA M., Luís Eduardo, SALAZAR C., Carlos Ariel, (2004) Perfiles 

urbanos en la Amazonía Colombiana: Un enfoque para el desarrollo sostenible, Instituto SINCHI, Bogotá. 

 

 



 

comunidades según el riesgo al que están expuestas, siendo 0 la ausencia de riesgo y 3 riesgo alto. 

En riesgo medio (2) se encuentran declaradas las comunidades la Playa, la Isla de Ronda, Zaragoza, 

Mocagua, Vergel, Macedonia, Palmeras y La milagrosa. Además, actuales análisis de la página 

oficial de Corpoamazonía9 nombran que cada vez el rio seguirá creciendo hasta alcanzar su punto 

crítico. Los niveles del rio han superado el nivel elevado de las viviendas palafiticas por lo que sus 

habitantes han empleado varias alternativas, entre ellas elevar el nivel del piso de sus viviendas 

para no verse afectados en sus actividades diarias.  

En temporada baja, las actividades de las zonas son mucho más activas, ya que el espacio que 

despeja el agua es usado como espacio público y de recreación por parte de los habitantes. El suelo 

de la zona debido a los sedimentos que deja el agua del rio queda muy fértil, por lo que los 

habitantes siembran distintos frutos de la región para su consumo. 9 

 

Inundaciones Estacionales comunidad La Milagrosa,  

Fotos tomadas por: Juliana Moore, 2019. 

 
9 Obtenido de la página web de esta entidad CORPOAMAZONÍA http://www.corpoamazonia.gov.co/ 



 

Los afectados directamente, en este caso son las poblaciones que allí residen, alrededor de 400 

pueblos indígenas diferentes en la amazonia, cada uno con su propia lengua, cultura y territorio. 

La mayoría de estos indígenas viven en comunidades establecidas a lo largo de los ríos. Cultivan 

una gran variedad de vegetales y frutas de la región, estos pueblos pescan y cazan utilizando 

técnicas ancestrales de donde proceden los venenos a base de plantas para aturdir a los peces o 

cerbatanas impregnadas en curare. Al mismo tiempo y según la página oficial del  Movimiento 

Global por los derechos de los pueblos Indígenas10 mencionan que otro rasgo de esta población es 

que 

“Tan sólo unos pocos pueblos indígenas de la Amazonia son nómadas; estos 

tienden a vivir en el interior de la selva alejados de los ríos. Plantan cultivos pero 

dependen principalmente de la caza y la recolección” 

Lo anterior esclarece el por qué los indígenas de comunidades amazónicas han sido descritos en 

fotografías y diferentes expresiones artísticas, lo cual ha promovido a la construcción de diferentes 

imaginarios sociales sobre ellos, que generan una percepción grupal que puede influir en los 

intereses que tiene el turista para visitar ciertos territorios que se vuelven más “atractivos” 10que 

otros, así como para la creación de una oferta turística que nutra dichas expectativas para que los 

propios indígenas puedan “sacar provecho” de estas actividades. Las comunidades, a su vez, juegan 

a encarnar ellas mismas esos imaginarios sociales, a reproducirlos, a recrearlos y escenificarlos, 

escondiendo de los turistas ese deseo de “civilización y ciudad”11. 

Una de las comunidades que ha querido recrear estas nuevas formas de construir y que ha tenido 

como referente asentamientos contemporáneos ha sido la comunidad La Milagrosa, que ha 

implementado nuevas técnicas. Esta comunidad tiene 230 habitantes con un total de 68 familias 

pertenecientes a la etnia cocama, que se albergan en un total de 33 viviendas, en cuanto a su 

ubicación está ubicada a 8 km de Leticia y su acceso es por vía fluvial a lo largo de todo el año y 

por vía peatonal solo en época de verano. Por otra parte en cuanto a las precipitaciones, las épocas 

de lluvia o invierno van desde mediados del mes de diciembre hasta mediados del mes de Mayo, 

 
10  Fragmento sacado de SURVIVAL - Movimiento Global por los derechos de los pueblos Indígenas 
https://www.survival.es/sobre/indigenasamazonicos 
11 Velez Rivas, Martha Lucia. 2017. “Trapecio amazonico: turismo e imaginarios sociales sobre un 
territorio exotizado.” Cuadernos de Geografia: Revista colombiana de Geografia.  
12  Vergel-Tovar, E. (2008). Ciudades gemelas en fronteras amazónicas: Estudio de caso Leticia y Tabatinga. 
Cuadernos de vivienda y urbanismo, 1(2). 

https://www.survival.es/sobre/indigenasamazonicos


 

donde los niveles de agua están al máximo, alcanzando un llenado hasta de 20m del nivel que se 

llena en la época de sequía o verano. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las construcciones que están ubicadas a la orilla del rio amazonas 

tienen una condición particular debido a las inundaciones y sequias estacionales y esto ocasiona 

que la mayoría estén elevadas por palafitos que no están planeados para todas las alteraciones del 

ecosistema y cubiertas por láminas de zinc las cuales no responden adecuadamente a las 

condiciones del lugar debido a que el óxido las corroe y pueden ser objeto de riesgo para la 

población. 

 

Como resultado de esta recopilación, cabe resaltar que para la óptima construcción de la 

arquitectura del lugar es primordial el análisis del territorio y de todos sus agentes ya sean internos 

o externos, las necesidades que presenta la comunidad y las posibles mejoras que se pueden 

plantear en cuanto al pensamiento e imaginarios sociales de la población, sin dejar a un lado y 

teniendo como elemento fundamental la materialidad que se puede emplear para su construcción, 

ya que 

 

“Entender el papel que juegan actualmente la madera y los PFNM en la 

formación del ingreso de estos hogares se convierte en un insumo necesario para 

apoyar la toma de decisiones que conduzca al uso sostenible de los bosques y al 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades que los habitan.”(Karla 

Juliana Rodríguez, 2009, pg.34)13 

 

 

Es así como se pueden percibir cada una de las partes que condicionan y hacen explicito  este 

problema,  permitiendo fijar las oportunidades de mejoramiento que se puede aplicar a esta zona 

vulnerable, desarrollando y regenerando las condiciones de seguridad alimentaria para llevarlas a 

 
13  KARLA JULIANA RODRÍGUEZ R., JORGE HIGINIO MALDONADO. (2009) Importancia de los productos forestales 
maderables y no maderables en los hogares de Puerto Nariño (Amazonas, Colombia). 



 

nuevas condiciones espaciales, rodeados de su cultura y su tradición, rescatándolas y haciéndolas 

perdurar garantizando la calidad de vida de los habitantes. 

 

En síntesis de lo anterior, se hace evidente la relación de oportunidades o soluciones en cuanto al 

problema directo que se presenta por la falta de adaptabilidad de la arquitectura a los nuevos 

perfiles en el Amazonas. 

 

3.MARCO TEÓRICO 

 

3.1. SOBRE EL PROBLEMA, EL PROYECTO Y DESDE LA ARQUITECTURA 

Siendo las inundaciones el factor perjudicial en las comunidades, gracias a esto se puede 

concretar una lista de afectaciones 

• En el sistema agropecuario: Los cultivos son el alimento base de la comunidad y debido a 

que están ubicados en la parte baja del rio han sido estropeados por las inundaciones, 

produciendo una afectación en la seguridad alimentaria. 

• En la salud: En cuanto a que el agua que consume la comunidad es contaminada por el 

desbordamiento, existe un preocupante nivel de vulnerabilidad a nivel de salud.  

• En la vivienda: Se evidencia deterioro en algunas viviendas de madera, como resultado 

del agua, del tiempo y de la falta de mantenimiento, al igual que el óxido presentado en 

las láminas de zinc.  Es posible el riesgo de que las viviendas colapsen, afectando de 

manera directa a sus habitantes.  

 

En este proyecto las comunidades del Amazonas colombiano serán un claro referente de esta falta 

de adaptación a los nuevos perfiles, ya que se han dejado en el olvido a esas pequeñas poblaciones 

que siempre buscan valerse por sí mismas. 

Partiendo de lo anterior y de que lo más importante para los pueblos indígenas es la conservación 

de sus recursos y ecosistemas, se propone un sistema de economía social solidaria, donde se 

permita el desarrollo económico y social, que apoye el crecimiento ambiental de la comunidad a 



 

partir de un Banco de semillas, que 5es un lugar que permite almacenar semillas y administrarlas 

de forma colectiva, ayudando a la conservación, fortalecimiento, revitalización y mejora de los 

sistemas locales de siembra, trayendo consigo beneficios económicos, ambientales y sociales. 

Sobre los bancos de semillas, 6existen dos tipos: los bancos exsitu que son bancos a gran escala 

para guardar información de distintas regiones ante emergencias naturales y, los bancos in situ: 

que son para escalas locales, donde se asegura la disponibilidad de la semilla en caso de pérdida 

de cosecha por plagas o factores climáticos, que viene siendo el caso de La Milagrosa. En el 

siguiente mapa se pueden ver algunos países que fomentan la práctica y otros que, aunque son 

pocos ya poseen bancos de semillas. 

 

Mapa de bancos de semillas en el mundo 

Elaboración: Juliana Moore Sierra 

 

 

 
5 Bancos de semillas, un seguro para el futuro de la tierra. 
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/sostenibilidad/bancos-semillas/ 
 
 
6 ARNAL, Daniel.,AVILES, Pablo., ROSAS, Luis., (2017) Camino Verde TOROLAB, Universidad Iberoamericana 



 

 3.2. REFERENTES 

Como referentes teóricos se tuvieron en cuenta dos bancos in-situ, uno en Paraíba y el 

planteamiento de otro en Tijuana, donde con sus objetivos fortalecen las políticas para la vida 

económica y social, teniendo en cuenta la promoción de alternativas productivas basadas en el 

aprovechamiento sostenible. 

Referente .1 

 

 

 

 

Paraíba- Brasil, (1973-2016) 

Banco in-situ 

-Objetivos: conservación de especies locales, combate contra agricultura capitalista. Asegurar 

intercambio entre familias, comunidades, fomentar el comercio local. 

 

Referente .2 

Tijuana-México, (planteamiento 2017)  

Banco in-situ 

-Objetivos: crear un huerto comunitario para mejorar la economía local que contribuirá a una 

mejora en la salud pública de la comunidad. 

 

Al mismo tiempo se toma como referente arquitectónico la sede de IBUKU, donde se destaca su 

versatilidad y adaptabilidad de la arquitectura al clima y necesidades. 



 

Referente .3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archdaily “La cocina de Aldo/IBUKU” 

Abiansemal, Indonesia (2007) 

“… actualmente es la sede de la oficina de IBUKU, destacando la versatilidad y la longevidad 

de la estructura de bambú. Debido al clima de la región, no hay muros perimetrales, lo que 

permite una ventilación abundante, que incluso corre a través de los pisos, debido al piso de 



 

bambú permeable. Los aleros grandes no permiten que la lluvia entre al ambiente.”7 Arquitectos 

IBUKU 2007 

 

4.OBJETIVOS Y ALCANCE 

4.1 Objetivo general 

Desarrollar una propuesta de banco de semillas en la cual, su planificación, diseño y usos ayude a 

potencializar el desarrollo económico y social de la comunidad, brindándole a su vez crecimiento 

ambiental y cultural de la mano de las dinámicas sociales, culturales y ambientales que ya poseen. 

 

4.2 Objetivo específico 

 

• Involucrar en el diseño las necesidades específicas que se presentan debido a las 

inundaciones estacionales en la zona y otras condiciones ambientales. 

• Compartir e integrar saberes de la comunidad, para obtener una arquitectura con 

materialidad y técnicas de construcción provenientes del lugar. 

• Incluir en consideraciones de funcionalidad y estética acorde con el lugar para alcanzar la 

armonía del paisaje. 

• Considerar aspectos pertinentes para la gestión y sostenibilidad del proyecto.  

 

4.3 Población objetivo 

La población para la cual estará dirigido este proyecto serán las familias de la comunidad La 

Milagrosa en el Amazonas Colombiano. 

 

 

 
7 Arquitectos IBUKU (2007), para Archdaily. 



 

4.4 Alcance 

El alcance del trabajo de campo se verá reflejado en el análisis para desarrollar la propuesta de 

diseño de un proyecto arquitectónico planteado en base a las tradiciones y cultura de la comunidad 

indígena La Milagrosa. 

De donde se infiere en primera instancia se analizarán las características del lugar y a partir de este 

análisis se procederá con el diseño en el cual la propuesta considerará el agua como una 

oportunidad y no como un problema, permitiendo así que se plantee el proyecto arquitectónico con 

la capacidad de adaptarse a las características del lugar, principalmente a las inundaciones 

estacionales sin olvidar la preservación de costumbres y técnicas constructivas de la comunidad. 

 

5. MARCO CONCEPTUAL 

Palabras clave:  

Adaptabilidad, se puede entender como un espacio arquitectónico el cual responda eficientemente 

a las necesidades cambiantes de la sociedad, permitiendo el desarrollo y las actividades de los 

habitantes, por medio de la óptima utilización de recursos para el funcionamiento y la construcción 

del espacio arquitectónico. 

Inundaciones estacionales, las inundaciones estacionales son características de muchos ríos 

tropicales, en donde grandes extensiones de bosque lluvioso aumentan su nivel de agua hasta 40 

pies durante la época de invierno, en el caso del Amazonas se presentan durante el segundo 

semestre del año afectando a las comunidades que viven en el borde del río. 

Vivienda palafítica, están determinadas por su ubicación sobre agua o debido a que están 

construidas sobre palafitos (pilares de madera o estacas) en zonas secas susceptibles por 

inundaciones. 

Pacera, alternativa para cultivar en invierno. Canoa que se ubica dentro de la vivienda llena de 

abono para sembrar algunos alimentos y almacenar algunas semillas.  



 

Tradición, se entiende como la transferencia de saberes, costumbres, ritos, trasmitidas y 

conservada de padres a hijos con el pasar de los tiempos. Es decir que puede ser tomada como una 

actividad que se ha repetido de generación en generación produciendo una sensibilidad cultural, y 

sentimiento de pertenencia para los individuos. 

Teniendo esto claro y volviendo al concepto de banco de semillas, empezaremos por entender el 

funcionamiento del banco, ya que para un óptimo almacenamiento de semillas es necesario 

protegerlas de las plagas de roedores y regular la humedad y temperatura. 

Esto se hace a partir del lugar donde se almacenan y como se almacenan, en este caso existen 3 

tipos de almacenaje, que son: en costales, a granel o en envases herméticos que son el método que 

empleamos en La Milagrosa, ya que estos Recipientes que pueden ser PET o de vidrio y evitan 

salida de aire y humedad.  

Siguiendo con el procesamiento que tendrá la semilla: 

 

Procesamiento de la semilla 



 

Para completar el buen almacenamiento de las semillas se pensaron las condiciones espaciales para 

el lugar de almacenamiento que asegure la conservación de este en un futuro. En lo cual se tuvo en 

cuenta: 

La temperatura: ya que la humedad de la semilla incrementa su contenido cuando la temperatura 

sube debido a que el aire caliente tiene más humedad, por lo que se debe proteger la semilla de la 

radiación solar y temperaturas muy altas.  

La materialidad: Que es necesario tener en cuenta para mantener controlados factores de 

temperatura, humedad e impermeabilidad. Y por último la humedad, porque en este clima la 

semilla es susceptible a insectos y microorganismos que pueden causar problemas, puesto que las 

semillas absorben la humedad. 

Por otro lado, y con la intención de tener en cuenta la interpretación de la cosmología indígena; 

que parte de la explicación del origen y de reestablecer el equilibrio a partir de rituales, se plantea 

una representación de la teoría de los 4 elementos que radica en que son el principio ordenador 

del todo y que por medio de su combinación y relación se le da lugar a la existencia del ser humano 

y al desarrollo de las civilizaciones gracias a las fuerzas que los conforman. 

Estos 4 elementos son:  

- el agua, que se asocia con el comienzo de la vida. 

 -el fuego: es el elemento primordial por estar relacionado con el desarrollo de las primeras 

civilizaciones y también es relacionado con la fuerza espiritual 

 -el aire, que es el encargado de llevar las creencias   

-la tierra: se relaciona con el mundo terrenal y la fertilidad, por lo que representa como madre 

 

 

6. PROPUESTA Banco de semillas 

 Como resultado del análisis del territorio, y de lo expuesto anteriormente en cuanto a diagnóstico 

y objetivos, llegamos a la propuesta que potencializará el rescate de los saberes ancestrales de la 

comunidad a partir de la práctica ecológico-productiva  



 

Para este resultado lo primero que se planteó fue un programa que respondiera a los objetivos, y a 

partir de su funcionamiento, pudiera permitir que se desarrollaran distintas actividades que 

alimentaran la optimización del banco. Se plantea: 

 -Un banco o zona de almacenamiento de semillas donde principalmente se dará el almacenamiento 

e intercambio de semillas.  

-Un taller de procesamiento donde se lleva a cabo el proceso de almacenamiento de las semillas. 

 -Un semillero, que es una zona destinada al cultivo en paceras, sin importar la estación del año.  

-Un estar comunal que será un espacio para compartir, pensar y proponer nuevas ideas que aporten 

al banco o a la comunidad. 

 

Este proyecto está pensado y diseñado a partir de los siguientes criterios expuestos por la comunidad en 

el momento de hacer el trabajo de campo: 

 

 

Diagrama criterios de construcción 

Elaboración por: Juliana Moore Sierra 

 a partir de las entrevistas realizadas en el trabajo de campo 

 

Teniendo en cuenta estos criterios, se eligió la materialidad de la propuesta, para que cumpliera 

con los objetivos, condiciones del lugar y condiciones de cada uno de los espacios que se plantean 



 

en el proyecto. En primer lugar, se ocupará la guadua para la cubierta y cerramientos, ya que evoca 

armonía total en el ambiente, es versátil y tiene larga vida… y 8en cuanto a propiedades mecánicas, 

es más liviana que el acero, pero más fuerte que el concreto. También es más resistente a la tracción, 

a la flexión y a la compresión que la madera convencional, además de esto se dice también que es 

tan fácil de trabajar que su uso se extiende hasta los límites de la creatividad, permitiéndonos jugar 

con diferentes formas que se adapten al entorno de la mejor manera.  

Para las cubiertas se buscará utilizar el empaje tradicional de la comunidad, ya que este ayuda a 

reducir las temperaturas y por su posición en caballete, es decir capa sobre capa como se ve en la 

imagen, produce impermeabilidad. 

 

Empaje en caballete 

Imagen, AGRA Arquitectos- Técnicas vernáculas 

 

La madera para algunos muros separadores y plataformas será la que ellos denominan “madera 

blanca”, en este caso una de las más usadas que es el caracolí, ya que esta es una madera liviana, 

fácil de manejar, pero muy resistente. Por último, para los estacones, se utilizará el caimitillo o 

madera oscura, ya que tiene mayor resistencia y durabilidad al estar en contacto con 

microorganismos y con el agua. 

Todos estos materiales aportarán y darán pie para que, de acuerdo con la propuesta de implantación, 

sea un lugar de admiración y aprendizaje en el sentido más amplio, una expresión física del 

 
8 Alonso, Revista ecohabitar 2019  



 

conocimiento para permitir que la comunidad viva en armonía con la naturaleza pudiendo 

beneficiarse de esta. Así mismo, el proyecto se ubicará a un costado de los lagos Yahuarcaca ( ver 

Planta de propuesta general de implantación), ya que la comunidad expresa que una de sus metas 

y la responsabilidad de la humanidad es velar por el buen estado de estos y de la selva en general. 

Por esta razón, los habitantes de la comunidad son los principales actores del banco, y seguramente 

en un futuro se le unirán con el mismo propósito, beneficiarios externos del banco y visitantes 

interesados en el ecoturismo. 

 

Planta propuesta de implantación general 

 

Puesto que este es un proyecto que reta a pensar y construir los espacios de manera diferente, se 

proyectan dinámicas desde las emociones y reflexiones, permitiendo conectarlas con el 

funcionamiento del espacio, y el elemento con el que se relacionaría para formar el todo que se 

busca a partir de esta forma de pensar la arquitectura, siendo así:  



 

 

 

La adaptabilidad en este caso la tenemos presente en todo momento, ya que, para la propuesta de 

diseño, el planteamiento de la forma, parte de una retícula de hexágonos regulares los cuales 

ordenan el proyecto y aprovechan al máximo sus espacios tanto interiores como exteriores. A partir 

de ese aprovechamiento y definición de espacios, se plantean ejes de simetría para las cubiertas, 

las cuales responden a las condiciones espaciales planteadas anteriormente con su altura, ya que 

esto hace que disminuya la temperatura notablemente en el espacio, aleros, que producen sombra 

y a su vez lugares de resguardo ante la lluvia, y también con cajas de aire que permiten la 

circulación y salida del aire que se queda atrapado al interior del espacio. 

Como resultado de la aplicación y combinación de lo anterior, se desarrolla el acercamiento a la 

forma y la distribución del banco de semillas, teniendo como resultado un proyecto en el cual se 

desarrollan diferentes actividades a partir de la funcionalidad de cada espacio.  La distribución y 

forma de cada uno está dispuesta para que, a partir de la armonía con el entorno natural, de su 

funcionalidad y de la fluidez del espacio, se forme arquitectura, mas no una arquitectura como la 

que frecuentamos “los blancos” como nos llama la comunidad, sino una arquitectura que desde su 

planteamiento hasta su forma nos permita sentir a partir de los elementos más básicos. 



 

Así es como llegamos a la propuesta de la planta general, manteniendo la relación de cada espacio 

con cada elemento esencial. Cada espacio está pensado para aprovecharse ya sea hacia el interior 

o hacia el exterior, permitiendo a su vez generar un lugar dinámico y fluido gracias a los senderos 

que lo conectan. 

 

Planta distribución general Banco de semillas 

 

En cuanto a la parte estructural, está pensada a partir de las técnicas que la comunidad ha empleado 

por generaciones, la cual permite ajustar la estructura principal, obteniendo una distribución radial 

en estacones hincados al suelo los cuales soportan la forma de la plataforma que sostiene el 

proyecto. Esta estructura está condicionada por 3 componentes importantes que son:  

-la distancia máxima entre vigas, siendo esta de 3 metros con 20  

- la distancia IDEAL entre vigas de 1,50 para apoyarse sobre los estacones que en este caso serian 

de máx. 15cm por 15cm, en los cuales el largo puede variar. 

Las capas que componen este proyecto hacen parte importante de una combinación entre los 

saberes de la comunidad y la academia de la arquitectura en este caso. Ya llegando a la 

especificidad de los detalles y de pensar en que se debe tener en cuenta para el momento en el que 

decida construirse, se llega a los elementos básicos de construcción que se utilizarán que son: las 

vigas dobles laterales: que van amarradas independientemente del soporte y entre sí para mayor 



 

soporte, así mismo es toda la estructura se emplea doble guadua con la misma finalidad de hacer 

más resistente la estructura. También se tienen en cuenta las cerchas simples para la unión que se 

da entre la cubierta superior y los aleros frontal y posterior que permiten que se forme la caja de 

aire.  

Ahora, con respecto a cada lugar del banco, empezaremos con la zona de almacenamiento la cual 

consta de 5 espacios diferentes que son: 

 

Planta zona de almacenamiento 

El recibidor comunal y zona de aprendizaje: que están destinadas para que en estas se pueda 

compartir y socializar toda la información del banco ya sea en cuando a procesamiento, 

información o aprendizaje.  

También están las zonas de secado, limpieza y protección de semillas que hacen parte del 

procesamiento y por último están las zonas de cultivo externas las cuales estarán activas en épocas 

de verano. Esta zona de almacenamiento permite recrear las chambranas indígenas utilizadas para 

cerramientos en esta cultura y en este caso para mejor aislamiento en cuanto a insectos, se 

recubrirán con angeo en una de sus caras, permitiendo también la circulación de aire al interior y 

evitando la concentración de humedad. 



 

 

 

Vista exterior e interior zona de almacenamiento 

 

En la vista del interior de la zona de almacenamiento, donde podemos ver la disposición de las 

semillas para su intercambio o inspección. Y en cuanto al cerramiento se puede ver clara la 

representación de las chambranas, que permiten la vista clara de adentro hacia afuera pero que al 

contrario se dificulta un poco debido a que no hay luz directa. 

Luego, pasamos a la zona del semillero y a los senderos que articulan todo el proyecto 

La forma del semillero surgió a partir de la unión de tres hexágonos regulares a los cuales se les 

trazó un eje de simetría para plantear la cubierta que permite aprovechar los espacios, incluyendo 

los espacios exteriores que en este caso servirán como escampaderos en épocas de invierno.  

 

 



 

 

Planta zona semillero y sendero 

 

Está conformado por la zona de cultivo en paceras, las cuales gracias a la amplitud del espacio se 

pueden distribuir y adaptar de distintas formas, adaptándose a las necesidades en cuanto a cantidad 

de paceras para el cultivo y circulación de la comunidad.  

Cuenta con unas escaleras que se ubican en el extremo norte del proyecto, que facilita la 

accesibilidad y desplazamiento en el momento de trasplantar las semillas germinadas a tierra firme 

ya sea a las chagras o a las zonas de cultivo en verano. 

Y el sendero está relacionado con el aire, principal articulador del banco, en donde se da la conexión 

y la fluidez no solo del proyecto sino del entorno con la persona desde lo más básico del sentir. 

 

Vista exterior e interior sendero y semillero 

 



 

En las vistas interiores se puede ver que este semillero es un lugar de apreciación a los cambios y 

de admiración a la vida, al fuego (expresado como el sol) y a como este puede producir distintas 

sensaciones en un solo espacio, en este caso los muros ayudarían a potencializar esas sensaciones 

de sombras a través de ellos, que inspiran y recuerdan los momentos de caminar en la selva y el sol 

entre los árboles. 

Al mismo tiempo, el estar comunal que representa el agua, es un lugar que permite otro tipo de 

reunión, donde se pueden comunicar ideas y en el cual se da una conexión directa con el agua y el 

fluir de esta evoca tranquilidad.  

 

 

 

 

Planta estar comunal 

 

También permite tener un acceso directo al recogimiento de agua para las paceras, manteniendo 

el espacio activo y en constante movimiento.  



 

 

Vista general zona estar comunal 

 

Esta es una vista general del estar comunal y en esta podemos ver como la persona puede interactuar 

directamente con el agua y como se puede apropiar del espacio. 

En cuanto al proyecto, en verano y en invierno, cabe resaltar que los cambios son inevitables y es 

fundamental estar abiertos a ellos como personas y en este caso, como arquitectura, siempre 

buscando adaptarse para evitar que afecten desarrollos sociales, ambientales o culturales, y así 

podemos tomarlos como una forma de potencializar un beneficio, evitando al máximo la afectación 

de factores como en este caso las inundaciones del territorio. 

 

7 GESTIÓN DEL BANCO 

En consecuencia, del análisis y propuesta, llegamos al sistema de gestión del banco, partiendo de 

la escogencia de los encargados, que se elegiría por medio de votaciones en juntas comunales como 

suelen hacerlo ellos, para poder elegir un presidente, un vocero, un tesorero y un comité, que se 

encargara de velar por el funcionamiento del banco y de comunicar y hacer los posibles aportes de 

y para la comunidad. A partir de esto se da inicio al ciclo del banco 



 

 

Diagrama ciclo del banco 

 

partiendo de la comunidad, que hará el uso de la semilla para poder obtener la materia prima que 

viene siendo el cultivo, a partir del cual se hará la recolección de la cosecha para obtener los 

productos finales que serían: las semillas, remuneraciones económicas gracias a la venta de los 

alimentos producidos como normalmente lo hacen y obviamente el sustento que garantice la 

seguridad alimentaria.  

Las semillas que se obtengan en este proceso irán directamente al banco, para así destinarlas ya sea 

al retorno del préstamo de beneficiarios o a un nuevo préstamo de semillas. 

Ahora considerando la hipótesis en la que la comunidad decida llevar a cabo este proyecto, ¿Cómo 

sería ese proceso?  



 

 

Partirían de detectar el problema, siguiendo de decidir en manos de quien estará el proyecto siendo 

la comunidad la encargada directamente de este y requiriendo o solicitando asesoría y 

acompañamiento a externos, los cuales serían universidades. Luego de esto, pasaría a gestionarse 

de donde se obtendrían los recursos para la construcción, en este caso serían gastos externos por 

medio de donaciones y los maderables directamente de la selva. También se elegiría la ubicación 

del proyecto a partir de las leyes de manejo y administración del territorio, para luego poder iniciar 

el proyecto y plantear la organización y administración del banco, para después tener en cuenta el 

precio de la construcción de este; que no determina mayor presupuesto ya que el grueso de la obra 

estará a cargo de la comunidad, y este, permitirá la participación principalmente de la milagrosa y 

en un futuro, permitirá la participación de comunidades cercanas y personas interesadas en el 

ecoturismo. 



 

 

Mapa sistema de propagación del banco 

 

Este sistema de propagación muestra con que comunidades y lugares cercanos se podría generar 

este intercambio y beneficio, partiendo de que al ser un proyecto que integra a la comunidad en 

mingas para su construcción, puede llevar su alcance hasta intercambios locales y regionales con 

la posibilidad de replicarse en lugares que tengan condiciones ambientales similares. 

 

 

8 RELACIÓN DEL PROYECTO CON EL PERFIL JAVERIANO 

Quisiera resaltar y teniendo en cuenta la relación del proyecto con mi perfil javeriano que Germinar 

es un proyecto que permite ayudar a una comunidad que tiene necesidades especiales por sus 

condiciones de habitabilidad, como Javeriana siento que es importante no solo tener en cuenta y 

ayudar a todo quien lo necesite sino, aprender a valorar y reconocer las pequeñas cosas para estallar 

su potencial y así de algo intangible como lo son las ideas, poder construir no solo espacios sino 

comunidad. 
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10 ANEXOS 

10.1 Producción agrícola 

 

“El espacio de producción agrícola más importante para las familias indígenas es la chagra. 

Sin embargo, no es el único espacio de cultivo, también existen otros de menor importancia 

como el huerto casero y las paceras. En esta tabla se resumen los alimentos de producción 

agrícola por las familias indígenas. Es importante anotar que aquí no se incluyen las 

variedades de las especies, lo cual hace que la variedad de productos sea mayor. La 

producción es cíclica y la oferta de productos varía según la época del año.” Seguridad 

alimentaria en comunidades indígenas del Amazonas: ayer y hoyInstituto Sinchi. Bogotá, 

Colombia: 2009 

 

10.2 Referentes materialidad 

 

Chambranas indígenas 

 

Las chambranas son cerramientos indígenas de formas geométricas hechos de madera, 

pretenden brindar luz al interior y a su vez, circulación del aire y armonía con el paisaje. 

 

  

https://www.elcomercio.com/construir/chonta-canaguadua-toquilla-pastaza-intercultural.html 



 

Empaje en caballete 

 

 

10.3 Aspectos legales 

 

10.3.1 DECRETO 2164 DE 1995 -MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ARTICULO 22. MANEJO Y ADMINISTRACION. 

Las áreas que se constituyan con el carácter de resguardo indígena serán manejadas y 

administradas por los respectivos cabildos o autoridades tradicionales de las comunidades, 

de acuerdo con sus usos y costumbres, la legislación especial referida a la materia y a las 

normas que sobre este particular se adopten por aquellas. 

Fuente:https://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-

intercultural/Documentos/Decreto_2164_de_1995.pdf 

 

10.3.2 Resolución 970 del ICA: congelar, derogar y reconstruir de manera democrática 

 

El objetivo de esta resolución es reprimir y castigar a los ciudadanos que usen, regalen, 

intercambien o comercialicen cualquier tipo de semilla, mientras a los productores y 

vendedores de semillas certificadas no se los obliga a asumir ninguna responsabilidad 

El ICA insiste en que la Resolución excluye las semillas criollas y a los pequeños 

agricultores con 5 o menos hectáreas. 

Fuente: Yolima Vargas Garzón, Corporacion Semillas COLOMBIA 



 

10.4 PLANCHAS DE PRESENTACIÓN 
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