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La voz de los abuelos
Para las comunidades indígenas que habitamos La Chorrera, los abuelos son los principales
portadores del conocimiento ancestral, conocedores de los caminos para transitar por la vida y
la principal y más valorada fuente de conocimiento. Escuchar al abuelo es escuchar los secretos del río y de la selva, es entender las formas para estar en equilibrio con el territorio, entender
nuestras debilidades y avanzar para cumplir nuestra misión.
Durante el proceso de evaluación de servicios ecositémicos y el riesgo de su eventual pérdida, cuyos resultados se recogen en esta publicación, nuestro equipo técnico indígena tuvo la
fortuna de contar con el acompañamiento y la sabiduría de diferentes personas de la comunidad, entre ellas el abuelo Luis Guerrero.
El abuelo Guerrero era el dueño del baile de yadiko, uno de los más importantes para el pueblo
uitoto; un baile para purificar, para sanar y prevenir enfermedades. Un ritual ancestral para estar
en armonía con la naturaleza, especialmente con los seres del agua. Desde la maloca trabajó
siempre por la recuperación de las tierras indígenas y por la organización de La Chorrera. El
abuelo Guerrero fue cacique regional de Amazonas y reconocido a nivel nacional.
El abuelo partió antes de que terminara el proceso, cerrando un capítulo y llevándose con
él una enorme biblioteca con información de inmenso valor para las comunidades. Este es un
reconocimiento a su vida, a sus aportes y a todos los aprendizajes que nos deja:

L a lucha es constante durante toda nuestra existencia en nuestras selvas
U nidos entre pueblos hermanos hemos mantenido nuestras creencias y costumbres, somos
I ndígenas de cuatro pueblos (…..) que hemos querido resistir y pervivir como
S ociedades dignas de nuestros territorios ancestrales: meditando sobre nuestros mitos.
G uerreros natos y resistentes de procesos extractivistas en nuestro proceso histórico,
U n solo pensamiento aglomerado por generaciones en
E spacios de diálogos nocturnos y fiestas tradicionales;
R econocemos nuestras debilidades en el pasado, por ello
R eflexionamos sobre la misión encomendada a nuestros abuelos,
E n las tradiciones, los cantos, las oraciones y las costumbres propias. Esta
R iqueza es propia de cada uno de los clanes y pueblos fuertemente
O rganizados y asociados en nuestra Asociación.
José Jesús Zafiama
Miembro del Equipo Técnico Indígena de Azicatch

Luis Guerrero, abuelo pueblo uitoto
Foto: Fundación Puerto Rastrojo y equipo técnico indígena
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REDD+ Indígena Amazónico
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Introducción

S

egún el análisis de coberturas de 2012, la Amazonia Colombiana está cubierta por 404.159,80 km2 de bosque, de los cuales el 51,2 % se encuentra
en áreas de resguardos indígenas (Murcia et al., 2014). Con el fin de reducir las
emisiones de CO2 y mantener las reservas de carbono forestal de esta región del
país es de vital importancia acoger la visión indígena en mecanismos de conservación de bosques, tal como el de Reducción de Emisiones por Deforestación
y Degradación de bosques, la conservación de reservas de carbono, la gestión
sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales (REDD+).

El enfoque indígena de REDD+
de la Coica
El enfoque indígena se sustenta en la integridad del
bosque y va más allá de la valoración de sus servicios a partir de la mitigación del cambio climático y
el carbono que almacenan en su biomasa y suelos.
Para las comunidades indígenas se deben tener
en cuenta los demás servicios ecosistémicos que
estos proveen, como los de abastecimiento, regulación, culturales, de sustento y climático, así como
el cumplimiento de las salvaguardas ambientales
y sociales, incluida la gobernanza (Coica, 2014).
En consecuencia, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica)
propone que REDD+ incluya “la implementación de
salvaguardas sociales y ambientales y un sistema
de repartición eficiente y equitativo de beneficios y
mecanismos financieros correspondientes”.
Con el fin de impulsar esta propuesta el Ministerio
de Ambiente de Alemania (Iniciativa internacional
Climática) apoyó la ejecución del proyecto REDD+
Indígena Amazónico (RIA) en Colombia, Perú y Ecua-

dor, formulado en 2013 por la Coica junto con el
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
Como lo indica la Coica, RIA es la adecuación intercultural de REDD+, redefinida sobre la cosmovisión
indígena y sus derechos colectivos, que les permite
decidir, controlar y construir estrategias para su desarrollo. Valora la integridad de los servicios y funciones
ecosistémicas de los bosques y territorios indígenas,
que va más allá de la captura del carbono en áreas
con mayor amenaza de deforestación, degradación
y destrucción. Permite adoptar una visión integral
y de enfoque amplio para incorporar a la propuesta
otros bienes y servicios que brindan los bosques (cobeneficios), lo que la convierte en una propuesta de
gestión holística para lograr la vida plena.
Con este proyecto se buscaba incluir el enfoque
indígena en las Estrategias Nacionales sobre REDD+
de al menos uno de los tres países e impulsar el reconocimiento de RIA en procesos internacionales.
Con el fin de incidir en los procesos REDD+ a todos
los niveles, era clave el desarrollo de acciones para
incrementar las capacidades técnicas de la Coica y
sus afiliadas.

9
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En el caso de Colombia, esta iniciativa incluyó la
implementación de un proyecto piloto en el sector de
La Chorrera que forma parte del resguardo indígena
Predio Putumayo, en el departamento de Amazonas.
El objetivo era generar metodologías para la evaluación de servicios ecosistémicos desde un enfoque
indígena, que permitieran además, el análisis del
riesgo de pérdida de servicios ecosistémicos y el
fortalecimiento de la gobernanza indígena. El proyecto fue ejecutado por la Asociación de Cabildos y
Autoridades Tradicionales de La Chorrera (Azicatch),
la Coica (por medio de la Organización Nacional de
los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana
[Opiac]) y WWF-Colombia.
El presente documento muestra los resultados
de los estudios técnicos realizados en La Chorrera,
para la identificación, caracterización y mapeo de
los servicios ecosistémicos y de elementos clave
de la biodiversidad, así como de los riesgos sobre
ellos. Estos estudios fueron liderados por un equipo
técnico indígena (ETI) seleccionado por las comunidades y sus autoridades, en representación de los
cuatro pueblos indígenas presentes en el territorio
de Azicatch (bora, ocaina, uitoto y muinane). Todo el
proceso contó con el acompañamiento de WWF y la
Fundación Puerto Rastrojo, quienes capacitaron al
ETI en la implementación de metodologías para el
desarrollo de los estudios.
El documento se divide en tres partes. La primera incluye la descripción general del proceso
desarrollado en La Chorrera. La segunda corresponde a los resultados obtenidos por el ETI sobre la
identificación, caracterización y espacialización de
los espacios de uso, los elementos clave de la biodiversidad y las amenazas que se ciernen sobre estos;
lo anterior a partir de trabajos grupales y de talleres
comunitarios, liderados por el ETI, con los cuatro
pueblos que ocupan el territorio de La Chorrera.

La tercera parte incluye los resultados obtenidos
de un conjunto de ejercicios desarrollados con el
ETI, sobre la evaluación del riesgo de la pérdida de
servicios ecosistémicos para las comunidades de
La Chorrera.
Los resultados que se presentan a continuación
se convierten en insumos clave para los procesos
de fortalecimiento de las comunidades indígenas
de La Chorrera en el manejo de su territorio y en un
referente para las comunidades que emprendan
análisis similares.

Salado
Foto: Fundación Puerto Rastrojo y equipo técnico indígena
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La Chorrera
Foto: Fundación Puerto Rastrojo y equipo técnico indígena
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La Chorrera
Foto: Fundación Puerto Rastrojo y equipo técnico indígena

Primera sección

Generalidades sobre el desarrollo de los estudios técnicos
en La Chorrera, área piloto del proyecto RIA

1

Área de estudio

La Chorrera está ubicada en el departamento del
Amazonas en el curso medio del río Igará-Paraná,
afluente del Putumayo; en este residen cuatro grupos étnicos: uitoto, bora, ocaina y muinane, distribuidos en 22 cabildos a lo largo y ancho del río
Igará-Paraná. Las comunidades se han organizado
políticamente bajo la figura de Asociación Zonal Indígena de Cabildos y Autoridades Tradicionales de La
Chorrera [Azicatch] (Azicatch, 2008). Según el plan

de vida de la Asociación, este territorio tiene una extensión de 2.130.000 ha y representa más de la tercera parte del Resguardo Predio Putumayo (Figura
I-1). De acuerdo con el censo de 2005, desarrollado
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el corregimiento de la Chorrera
habitan 3.3371 personas (DANE, 2005); este es el
tercero más poblado después de los corregimientos de El Encanto (4.376 habitantes) y La Pedrera
(3.711 habitantes).

Figura I-1. El territorio de La Chorrera en la Amazonia colombiana.
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1
Según el Plan de Vida elaborado por Azicatch (2008) la población total en su área de influencia (2.130.000 ha) es de
2.425 personas.
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Convenio de trabajo entre
Azicatch y WWF para el desarrollo de
estudios técnicos en La Chorrera
2

En 20152 Azicatch proporcionó el aval a WWF-Colombia para el desarrollo conjunto de estudios técnicos
en La Chorrera, fue por esto que ambas partes suscribieron un convenio de trabajo cuyo objetivo era el
desarrollo de estudios técnicos para la identificación,
caracterización y mapeo de servicios ecosistémicos
y de elementos clave de la biodiversidad, así como
para la evaluación del riesgo de su eventual pérdida en las comunidades indígenas. A comienzos de
2016, Azicatch eligió al equipo técnico indígena (en
adelante ETI). Para esto encomendó a cada pueblo
(ocaina, bora, uitoto y muinane) la selección autónoma de tres (3) representantes, que incluyera como
mínimo una mujer y un anciano.
Por su parte, WWF-Colombia contrató los servicios
de la Fundación Puerto Rastrojo (en adelante FPR)
para orientar al ETI en el desarrollo e implementación
de metodologías para el desarrollo de los estudios
técnicos. Durante el proyecto las metodologías
fueron reajustándose a partir de la experiencia y la
práctica con el ETI y de este con las comunidades.

3
Alcance y aproximación al
desarrollo del proyecto
14

Para el desarrollo de los estudios, desde el inicio
del proyecto, se definió que debía ser un ejercicio
de coinvestigación liderado por el ETI y apoyado
por las comunidades que hacen parte de los cuatro
pueblos de Azicatch. En efecto, el conocimiento de
la ubicación de los ecosistemas que proveen los
servicios ecosistémicos, y de los elementos que
los caracterizan, así como la comprensión de los

contextos cultural y social que rigen su manejo y
aprovechamiento, lo detentan las comunidades indígenas.
Se parte de un enfoque participativo, que busca resaltar constantemente el aporte de las comunidades
indígenas al mecanismo REDD+, en particular el valor
del pensamiento y el conocimiento tradicional en la
concepción integral y holística de los ecosistemas.
En este sentido se trabajó a partir de actividades individuales y por pueblo, que luego se compartían en
plenaria, incentivando la reflexión y el diálogo sobre
los elementos de la biodiversidad, los principales
espacios de uso de estas comunidades y las actividades que realizan en torno a ellos, resaltando las
diferentes voces y experiencias prácticas de cada
quien y sus saberes como pueblos.
Debido al poco tiempo disponible para el desarrollo
del proyecto piloto, su alcance consistió en consolidar
la capacidad técnica del ETI en el desarrollo e implementación de metodologías que puedan convertirse
en referentes para su uso en proyectos asociados
a RIA o de otra índole. Por consiguiente, el resultado
esperado se centra en lograr esta capacitación, más
que en pretender una exhaustiva caracterización y
mapeo de los servicios ecosistémicos y la evaluación de los riesgos de su eventual pérdida para las
comunidades indígenas de La Chorrera.
En el curso de la implementación del proyecto
piloto en el sector de La Chorrera, durante 2016, el
ETI desarrolló un conjunto de talleres y elaboró tres
documentos, con el acompañamiento del equipo
facilitador de la FPR y el apoyo de WWF-Colombia (Figura I-2).
De manera paralela a la implementación de las
actividades en La Chorrera (Figura I-2), la FPR elaboró un conjunto de documentos con orientaciones

2
En la junta de Autoridades realizada en octubre de 2015 los representantes de los 22 cabildos dieron el aval para que WWF
junto con Azicatch avanzaran en el desarrollo de la propuesta de convenio de trabajo. La propuesta fue presentada en la Asamblea
Anual de la asociación, en diciembre del mismo año, donde dieron la autorización formal para implementar el convenio.
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Figura I-2. Orientaciones técnicas, capacitaciones, talleres y documentos elaborados por el
ETI durante el desarrollo del proyecto piloto de caracterización y mapeo de servicios ecosistémicos (SE) 3 y evaluación de los riesgos de su eventual pérdida para las comunidades
indígenas del sector de La Chorrera.

Orientaciones técnicas
para la caracterización y
espacialización de SE, y
para la identificación de
actividades que afectan su
disponibilidad

Capacitación al ETI
en el uso de las
orientaciones técnicas, y
retroalimentación y ajuste
de las mismas

Desarrollo de talleres
liderados por el ETI
con las comunidades
para la caracterización
y espacialización de
SE e identificación de
actividades que afectan su
disponibilidad

Documento con los
resultados de la
caracterización y
espacialización de
SE e identificación de
actividades que afectan su
disponibilidad

Orientaciones técnicas
para la evaluación del
riesgo de pérdida de SE
para las comunidades
indígenas

Capacitación al ETI en el
uso de la metodología y
retroalimentación y ajuste
de la misma

Documento con los
resultados de la evaluación
del riesgo de pérdida de SE
para las comunidades de
La Chorrera

Orientaciones técnicas
para el desarrollo de la
fase de campo para la
caracterización de SE

Capacitación al ETI en
el uso y análisis de la
información cartográfica,
manejo de GPS y
herramientas para la
caracterización de la
vegetación

Documento con los
resultados del trabajo de
campo

Orientaciones técnicas
propuestas por la FPR

Capacitación al ETI en
la implementación de
orientaciones técnicas

Documento con los
resultados del trabajo
realizado por el ETI

Documento consolidado
con los resultados
Socialización de los
resultados en dos juntas
de autoridades

Talleres realizados por el
ETI con las comunidades
de los cuatro pueblos de La
Chorrera

técnicas dirigidas a posibilitar el desarrollo de las
Los estudios técnicos se desarrollaron en cuatro
mismas. Estas se recogen en el documento de etapas:
“Orientaciones técnicas para la caracterización y 1. La fase de aprestamiento se centró en la aclaramapeo de servicios ecosistémicos y la evaluación
ción de los objetivos y el alcance del proyecto, en
del riesgo de su eventual pérdida en las comunila identificación de los productos, en el acuerdo
dades indígenas” y, por tanto, no se retoman aquí.
de una agenda general de trabajo y en la definiAdicionalmente, el soporte de los resultados preción de zonas para el desarrollo de los estudios
sentados y mayores detalles se encuentran en los
técnicos. Además, incluyó la primera discusión
informes desarrollados por el ETI. 3
sobre el significado de Servicios Ecosistémicos
(SE) y Elementos Clave de la Biodiversidad (ECB)
3
Como se explica en la segunda sección, los servicios ecosistémicos se expresan en términos de Espacios de Uso (EU) y
Elementos Clave de la Biodiversidad (ECB).
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disponibilidad de los servicios ecosistémicos.
Lo anterior fue acompañado por el desarrollo de
ejercicios que pusieran en práctica la implementación de la metodología propuesta por la FPR,
para que el ETI validara su pertinencia y facilidad
de uso. Adicionalmente, el ETI puso en práctica
su uso mediante el desarrollo de talleres con las
comunidades.
3. Revisión y realimentación de una metodología propuesta por la FPR para la evaluación del
riesgo de la eventual pérdida de servicios ecosistémicos para las comunidades. Seguido, el
ETI puso en práctica la metodología mediante la
calificación de las amenazas, la vulnerabilidad y
la estimación del riesgo de pérdida de SE.
4. Desarrollo de una fase de campo en la que se
capacitó al ETI en aspectos básicos sobre la
construcción, uso y análisis de cartografía y en
la recopilación, procesamiento y análisis de información sobre EU seleccionados y servicios
ecosistémicos asociados.4

Río Igará-Paraná
Foto: Fundación Puerto Rastrojo y equipo técnico indígena
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y su relación con el concepto de Espacios de Uso
(EU), lo cual dio insumos para la elaboración de
orientaciones técnicas para la caracterización y
espacialización de EU, ECB y de amenazas sobre
ellos.
2. Revisión y realimentación de las orientaciones
técnicas para la identificación, caracterización
y espacialización de EU, de ECB, de determinantes culturales que intervienen en su manejo y
utilización, y de actividades que amenazan la

4
Definición de zonas para el
mapeo de espacios de uso
Teniendo en cuenta que este fue un ejercicio piloto, con limitaciones importantes de tiempo, la
zona de trabajo no se extendió a la totalidad del
territorio de La Chorrera, si no que se concentró en
unas áreas priorizadas, con el fin de aplicar y validar metodologías que, en estudios futuros, pueden
ser implementadas en el resto del territorio o incluso
en territorios de otros pueblos y comunidades cuyas condiciones ecológicas y socioculturales sean
semejantes a las que caracterizan al territorio de La
Chorrera.

4
La descripción y resutados de esta fase se encuentra en el “Informe de resultados sobre la salida de campo realizada por
el Equipo Técnico Indígena con el acompañamiento del Equipo Facilitador” desarrollado por el ETI, y por tanto no se incluyen en el
presente documento.

Generalidades sobre el desarrollo de los estudios técnicos en La Chorrera, área piloto del proyecto RIA

Figura I-3. Ubicación de áreas para el ejercicio piloto de mapeo

Nota aclaratoria: las áreas cubiertas por las planchas no definen los límites de los territorios de los cuatro pueblos indígenas que hacen parte de
Azicatch. Estas planchas fueron trabajadas por cada pueblo solo con el fin de realizar el ejercicio piloto de mapeo de espacios de uso.

Para que el proyecto piloto se pudiera realizar
dentro de los tiempos establecidos y con el grado
de detalle requerido, fue necesario definir el área a
cubrir durante el estudio y poder establecer, de manera aproximada, la zona en donde se realizaría el
mapeo. Para esto se planteó trabajar a una escala de
1:25.000 y proporcionar dos planchas por pueblo,
cada una cubriendo alrededor de 30.000 ha.5

Se acordó realizar los ejercicios de mapeo sobre
seis planchas ubicadas a lo largo del río Igará-Paraná,
cubriendo entre 7 y 8 km a ambos lados del río, para
los pueblos bora, uitoto y ocaina. En el caso de la comunidad muinane, las dos planchas se ubicaron a lo
largo del río Cahuinarí, procurando también abarcar alrededor de 7 a 8 km a ambos lados del río (Figura I-3).

5
Plancha de aproximadamente 80 cm x 60 cm, lo que en la escala seleccionada (1:25.000) corresponde a 20 km x 15 km,
es decir, un área total cercana a 30.000 hectáreas.
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Fase identificación, caracterización y espacialización de EU y ECB
Foto: Fundación Puerto Rastrojo y equipo técnico indígena

Segunda sección

Identificación, caracterización y espacialización
de los espacios de uso y de actividades con efectos
negativos sobre estos en el área piloto de La Chorrera

1
Espacios de uso y componentes
considerados para su caracterización
1.1 Definición de conceptos básicos:
Servicios Ecosistémicos (SE), Espacios de Uso (EU) y Elementos Clave
de la Biodiversidad (ECB)
El proyecto piloto en La Chorrera tuvo por objetivos “desarrollar los estudios para la identificación,
caracterización y espacialización de servicios ecosistémicos y de elementos clave de la biodiversidad
asociados” y “caracterizar el riesgo de la pérdida de
servicios ecosistémicos y de elementos clave de la
biodiversidad”.6
Estos objetivos incluyen dos conceptos: servicios
ecosistémicos y elementos clave de la biodiversi-

dad, cuyo significado suscitó confusión. Por tratarse
de nociones fundamentales en el desarrollo del proyecto, se consideró de gran importancia entender su
significado y, por medio de la discusión, llegar a un
acuerdo entre el ETI y el equipo facilitador en cuanto
a la manera de interpretarlos en el contexto del proyecto.
1.1.1 ¿Qué son los servicios ecosistémicos?
La definición dada por el ETI sobre servicios ecosistémicos (SE) se compone de dos partes. La primera
corresponde a la interpretación de los elementos
que califican los conceptos oficiales sobre SE empleados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADS) y la segunda a la definición propia de SE del equipo indígena:
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La Chorrera
Foto: Fundación Puerto Rastrojo y equipo técnico indígena
6
Una vez aclarado el significado de EU y ECB, así como el alcance del proyecto piloto, los objetivos de los estudios fueron
revisados y replanteados por el ETI de la siguiente manera:
1. Capacitar al ETI en la implementación de metodologías para la identificación, caracterización y espacialización de
espacios de uso y elementos clave de la biodiversidad asociados.
2. Capacitar al ETI en el desarrollo e implementación de metodologías para la evaluación del riesgo de pérdida de servicios ecosistémicos de importancia para los pueblos indígenas.
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Interpretación de la definición oficial sobre SE del MADS (2012)
Definiciones oficiales:
• “Los beneficios directos e indirectos, materiales e inmateriales, que la humanidad recibe de
la biodiversidad y que son el resultado de la interacción entre los diferentes componentes,
estructuras y funciones que la constituyen”.

• “Aquellos procesos y funciones de los ecosistemas que son percibidos por el humano como
un beneficio (de tipo ecológico, cultural o económico), directo o indirecto”.
La interpretación de estas definiciones se centró en cuatro palabras que califican los SE:
• Beneficios directos y materiales: los que brinda la naturaleza y que “son cosas físicas”
que el ser humano aprovecha de manera directa, como el agua para tomar, diferentes especies de animales y plantas que comemos.
• Beneficios indirectos: aquellos que permiten la existencia de elementos del medio natural
que luego son aprovechados por los seres humanos. Es decir, “los elementos del medio
natural que permiten el mantenimiento de las especies” son beneficios directos para las
especies, pero indirectos para el humano que, por lo que estas existen, puede aprovecharlas para comer y darle otro tipo de uso.
• Beneficios inmateriales: beneficios que no son físicos, que son de gran importancia para
hacer posible la vida y que están estrechamente ligados con la existencia y funcionamiento de los ecosistemas. Como ejemplos se mencionaron los tiempos del año, el valor espiritual del territorio, el equilibrio entre los componentes de la naturaleza, las tradiciones y el
conocimiento.
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Definición de SE desde el entendimiento indígena
• “Los servicios o bienes que nos brinda la naturaleza para vivir”
• “Todo lo que hay y aprovechamos en el entorno natural”
• “Los elementos del medio natural que permiten el mantenimiento de las especies y de los
seres humanos”
Ejemplos de servicios y bienes que brinda la naturaleza
Diferentes tipos de suelos, agua para tomar y agua para bañarse, diferentes clases de plantas y animales, aire limpio.
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De las definiciones anteriores y su discusión el ETI
1.1.2 Ecosistemas y elementos clave de la
biodiversidad
consolidó la siguiente definición general: “Servicios
ecosistémicos: todo lo que nos brindan los ecosis- Para la interpretación del concepto “elementos clave
temas y hace posible la vida”.
de la biodiversidad” en el contexto del proyecto se
planteó la siguiente pregunta::

¿Los diferentes ecosistemas ofrecen todos los mismos servicios ecosistémicos?
Las respuestas del ETI fueron variadas, pero básicamente se recogen en las siguientes expresiones
“Existen lugares que nos brindan determinados elementos. En conjunto, estos diferentes espacios o ecosistemas ofrecen gran parte de los beneficios que la comunidad requiere para
vivir bien, por tanto, todos son importantes”
“Existen lugares en donde solo se encuentran ciertas clases de plantas o que son especiales
para la cría de peces o para el mantenimiento de algunos animales y aves”
“Los diversos tipos de espacios o ecosistemas se encuentran en diferentes partes de nuestro territorio y, en conjunto, lo ocupan todo”
“En estos ecosistemas hay una gran cantidad de riquezas que son muy importantes para
nuestro mantenimiento y el de la naturaleza. El conocimiento tradicional recoge la manera
como estos se deben manejar y aprovechar”

Lugares que nos proveen la comida y
otros elementos que necesitamos para
vivir (las chagras, los cananguchales,
los lagos, los salados, las restingas)

Lugares de importancia
mitológica (chorros,
sabanas, algunos lagos,
algunos salados)

Lugares donde los suelos
son fértiles (bosques de
ladera, restingas)
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Lugares importantes para el
mantenimiento de la fauna
(los salados, cananguchales,
bosques de ladera)

Lugares donde nace y se
regula el agua (nacederos,
cananguchales, chuquiales)

Ejemplos de lugares
y tipos de servicios o
bienes que nos brindan

Lugares para la recreación
y disfrute del paisaje (las
playas, los chorros, las
sabanas)

Lugares en donde se refugian
o se reproducen algunas
clases de peces (los lagos, los
rebalses, los chorros)
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En las diferentes respuestas el uso del término
“ecosistemas” se equiparó con o se sustituyó, en
varios casos, por los términos “espacios” y “lugares”.
Además, se menciona que “estos diferentes tipos
de espacios o ecosistemas se encuentran en diferentes partes de nuestro territorio y, en conjunto, lo
ocupan todo”.
Los diferentes tipos de “ecosistemas”, “espacios”
o “lugares” (las chagras, los cananguchales, los
lagos, los salados, los bosques de ladera, las sabanas, entre otros), en donde la comunidad aprovecha
los beneficios o servicios ecosistémicos que estos
ofrecen, se consideraron como Espacios de Uso
(EU) y los productos naturales principales y otros
beneficios que se obtienen de estos y que aportan

al bienestar de los pueblos indígenas (servicios
ecosistémicos de mayor importancia), se consideraron como los Elementos Clave de la Biodiversidad
(ECB).

1.2 Principales actividades para
la obtención de beneficios del
entorno natural
La obtención de beneficios que ofrece el entorno natural se logra a través del desarrollo, por parte de los
miembros de la comunidad, de un conjunto de actividades. A continuación se presentan las principales
actividades identificadas (41 en total), con su descripción en castellano y en los idiomas de los cuatro
pueblos (Tabla I-1).
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Fase de identificación, caracterización y espacialización de EU y ECB
Fotos: Fundación Puerto Rastrojo y equipo técnico indígena
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Fase de identificación, caracterización y espacialización de EU y ECB
Fotos: Fundación Puerto Rastrojo y equipo técnico indígena
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Tabla I-1. Actividades principales para la obtención de beneficios del entorno (Lista 1)
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Lista 1: Usos/actividades
principales

En bora

En muinane

En ocaina

En uitoto

Obtención de combustible (leña)

Coobatei

Cuubai

Dyamoxo

N+nomona Re+e
oit+kue

Obtención de agua para consumo
O n+hpañute
humano (tomar, cocinar)

N++faiubai

Ñooxo

N+nomona Ja+noi
oit+kue

En donde principalmente me
baño

O abujcutei

Gefii teib+

Tya+xo

N+nomo uafuena
noit+kue

En donde principalmente se lava
la ropa, la loza

O nihtiute wajiamune

Nit+fii teib+

Tya+xo xoot+

N+nomo +nikuiro
uafuena jokoit+kue

Obtención de materiales para
cerámica (barro y otros)

O nupajkiñuté

Tei j+ni +c+fii

Nogora uano

N+nomona noogora
oit+kue

Obtención de materiales para
rituales (ornamentos, pinturas,
instrumentos musicales)

O ujcute muhnikyo

Baj+faño+c+fii

Tyam̈i xao

N+nomona +raiziye raa
oit+kue

Obtención de materiales para
artesanías (canasto, chinchorro,
esculturas)

O moone uberujchillii

Ifacaja faño

Jofo ero raa uano

N+nomona k+r+a+,
raniza+. +narako
oit+kue

Obtención de plantas
medicinales

O ujcute taaboañe

Tabutaco +c+bai

Manue jofo uano

N+nomo manoriye
oit+kue

Obtención de subproductos
vegetales (látex, resinas,
incienso)

O ujcute maanii

Fagaj+no baj+ +c+fii

Abrir la chagra

O um+enu

Faguibaji

Añiruma jotaji xana

N+nomo jakafa+
uafuena f+noit+kue

Obtención de productos
cultivados para comidas (yuca,
plátano, ñame)

Um+etu o ujcute
majcho

Fagui faño +c+ifii

Xauja jotaji xao

N+nomo guiyen+a+,
juj+, oogodo, dunaj+
oit+kue

Obtención de productos
cultivados de uso tradicional
(tabaco, coca)

O ibiñuté bañee
ujcubere

Fagui faño jibio,bañoco
+c+fii

Tyuuia, jiibi jotaji xao

N+nomona jiibina,
d+ona oit+kue

Recolección de plantas utilizadas
O umenuté
para sacar sal

+Moco +c+bai

+airiya

N+nomo +aizai oit+kue

Recolección de frutos cultivados
(chontaduro, umarí, uva)

Imiejuté o ujcute

Momoco, nim+, bacuico
+c+bai

Monifue jofo ua

N+nomona jimek+,
nekaz+, j+r+koj+
oit+kue

Recolección de cortezas
importantes

Me piijkyu paacam+

Milla gacheuco +c+bai

Igora+ jofo uano

N+nomo j+r+fiai, j+gafe
oit+kue

Recolección de semillas
específicas (palma real)

O ujcu was+r+

Tuco to+co +c+bai

Jar+na y+ziya +ra+a

N+nomona jar+na ij+
oit+kue

Recolección de ranas específicas Akuke o amute

Milla jaac+co +c+i

U uku xao

N+nomo r+ye ooģo,
nofaģo, r++ģo oit+kue

Recolección de insectos
comestibles (mojojoy, gusano,
arriera)

Ajpakye o uhcute
+wajiumu ijkyane

Afaicu, chuumo, i+jo
+c+i

Recolección de frutos silvestres
en general (dispersos)

O ujcute bajune imyeju

Obajaquimaje +c+i

N+nomona jemek+, ik+i
oit+kue

N+nomona ziaik+,
iy+fuizai, aiza+ oit+kue
Jino bire monifue
+ra+ano

N+nomo jazik+ raj+a+
oit+kue
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Lista 1: Usos/actividades
principales

En bora

En muinane

En ocaina

En uitoto

Recolección de frutos silvestres
específicos (canangucho, asaí,
milpesos, milpesillo)

O iñenute

Inooco, cuume, tguii,
tagaje +c+i

Xao. Xon+, ñiji, uba

N+nomo k+nek+,
komaie, iz+e oit+kue

Obtención de maderas
específicas para uso doméstico
(construcción, canoa)

O ujcute m++me

+Moo buje +c+ji tajaco
etabequi

N+nomona jofo
f+noyena, nokae
f+noyena oit+kue

Obtención de maderas
específicas con fines
comerciales

O ujcute umene
nahj+enu

+Moo buje +c+ji najequi

N+nomona amena
fekayena oit+kue

Obtención de palmas para uso
doméstico (puy, chonta, pona)

O ajunute iwañubere

Jajeque, igaje, jallaico
+c+i

Xao. Ayiivi, tyuruta,
j+a+g+na

N+nomona ere, dor+e,
j+ag+na oit+kue

Obtención de bejucos
importantes (yaré, guarumo)

O ujcute moone bajiu
nubere

Jaaoll+co, buibaico
+c+bai

Daufe tyamai xao

N+nomo ireua+, ñota
oit+kue

Pesca en general (rebusque)

Me pijkiute

Tei duduja

Ijaj+ xao

N+nomo fakuait+kue

Pesca con trampa (tapajes,
trampas)

Me mihlleé

Sesuji

+redo rau

N+nomo +re f+noit+kue

Pesca con veneno (barbasco)

Me wajkiuté

Can+ji

Jeyeiyano

N+nomo jeit+kue juiado

Pesca con vara

Pijiuhcori o pijkiuté

Fic+ji

Fexuutyi xu fexo

N+nomo fakuadado
fakoit+kue

Obtención de vara para pescar

O ujcute pijiuco

Fic+cuco +c+bai

Fakuada nadamona oga

N+nomo fakuada
fakoyena ite

Cacería en general (rebusque)

O lliñajaté

Duduja

Raua

N+nomo uafuena
raoit+kue

Cacería focalizada en mamíferos

Kemune iamake o
lliñajaté

Asim+co dudujateji

N+nomo mono+
jirod+no oit+kue

Cacería focalizada en aves

O lliñaja wahpene
iabeke

Agafomo duduja

N+nomo feed+no
oit+kue

Cacería de espera mamíferos
(postear)

Iameke o tehmé

Casicuteji asim+co

N+nomo jirod+no
uiñoit+kue

Cacería de espera aves (postear)

Waapehteke o tehnie

Casicuteji agafomoco

Okaina io jonia

N+nomo feed+no
uiñoit+kue

Cacería de mamíferos con
trampa (tapajes, trampas)

Diñene waj+

Dinonogajeri dudujai

Irea+

N+nomo ireda
f+noit+kue jirod+no
iena

Cacería de aves con trampas
(tapajes, trampas)

Dahpeneo

Gegañ+muuri dudujaji

Irea+

N+nomo ireda
f+noit+kue feed+no
iena

Ecoturismo (paisajes, historia,
avistamiento de fauna)

Meulle suhj+te

Oll+ gebat+no +f+n+c+
namet+je, guisii

Recreación y deporte

+ku a+s+né

Bañamaje situ

Cacería colectiva

Me lliñajate pameere

Meenim+ gais+raic+

Mingas

Pameere me wakimei

Cumi dud+camaje

Dane t+janano

J+ama kánuano

Preparación de ambil y mambe

Ibi memenu maniu me
tajune

Jibio j+c+c+b+

Utyira, jiibi fañovidsa

N+nomo jibie, yera
f+nod+ka+

N+nomo ite akariyena
Urlli dlsaño

N+nomo ka+
j+fanoy+no ite
N+nomo reiyao
f+nod+ka+
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Cabe anotar que actividades como tejer canasto/
tejer cernidor, diálogo nocturno, dar consejos, bailes
tradicionales, mencionadas por algunos participantes, no se incluyeron en la lista ya que estas se
realizan generalmente en la maloca y no corresponden a actividades para la obtención de beneficios
del entorno natural. Por otra parte, actividades como
tumbar para hacer chagra, socolar, mingas, cultivar
la chagra, revisar los cultivos y recolectar yuca, se
agruparon bajo la actividad “abrir la chagra”.
Con la cacería se relacionan actividades como postear, rebusque, establecimiento de trampas, hacer
tapajes, que indican diferentes maneras de cazar.
Debido a que estas diferentes formas de cazar no se
realizan siempre en los mismos espacios de uso, se
consideró que deben mantenerse como actividades
separadas. Una situación similar se presenta con

la pesca porque barbasquear, establecer trampas y
hacer tapajes corresponden a diferentes maneras
de pescar.
En torno a la actividad “obtención de materiales
para rituales (ornamentos, pinturas, instrumentos
musicales)”, la palabra ornamentos genera confusión. Se aclara que hace referencia a lo que usan
para adornarse en los bailes u ocasiones especiales,
como complementos del vestuario y otros adornos.

1.3 Principales Espacios de Uso (EU)
Las actividades anteriores se desarrollan en diferentes EU. A continuación se presenta el listado
consolidado de los 27 principales espacios de uso
(código en mayúscula) y nueve subespacios (código en minúscula) identificados en el territorio de La
Chorrera (Tabla I-2).

Tabla I-2. Principales espacios y subespacios de uso identificados.
Lista 2: Espacio de uso
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Código

Zona de vivienda

ZV

En bora

En muinane

Me ijcyachii

Icaba

En ocaina
Xafuu xon+mo

En uitoto
Jofue iyano

Chagra

CG

Um+e

Fagui

Jontaji

Jakafa+

Rastrojo

RA

J+aa

Jeai

Meido+

Meido+

Rastrojo Viejo

RV

+hdemunaá J+aa

S+c+je jeaño

Jai+do

Meido+ jed+do

Río

RO

Moa

Tei

Tyaa+

Iye

Chorro

CR

Newawa

Teiguisii

Nof+ko

Nof+ko

Playa

PY

Newallua

Tei jin+gaibao

Gumae

Guamae

Quebrada

QU

Teheiwu

Tei galli

Iyetu

Iyetue

Nacimiento de agua

NA

Tehein+jke

Tei fiibo

Iye +ko+

Iye +ko+

Lago

LG

Uneu

J+cooba

Jorai

Jorai

Teicaja/ Tecaja

Ifacaj/ Ifacaja

Nare/nare

Ikore/Ib+

Rebalse/Bajial (B.
inundable)

RB/BJ

Orilla de río

OR

Teiuniu

Tei j+ni

Iye fue

Iye fue

Orilla de quebrada

OQ

Teiguiniu

Tei gall+ j+ni

Iyetu fue

Iyetue fue

Cananguchal

CN

Iñecaja

Inocaja

Xonia

K+nere

Milpesal

ML

Com+caja

Cume

Komaire

Komaire

Salados

SA

Adówa

Aduba

Zurui

Zurui

Bosque de tierra firme
(bajo)

BB

Téhbau

Isiobaj+

Idu fue

Ifer+

Bosque de tierra firme
(ladera)

BL

Teewajuhbau

Fagaj+no baj+

Idu

Idu dafene

Pepeadero

p

Majchoe

Asim+ machuta

Bocana de lago

b

Uneu ameju

J+coba am+j+

Raj+a+
Jorai era+

Jorai era+
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Código

En bora

En muinane

En ocaina

En uitoto

Restinga

r

Achi mujtoi

Asim+tui

Nada+a+

Nada

Asaisal

a

Tollíucaja

Tuguill+no

Neere

Neere

Chuquial

CU

Pácaaja

Came caja

Zafire

Zafire

Bosque de tierra firme
(cima)

BC

Caméhbau

Camo baj+

Idu emodo

jazik+ idu emodo

Sabana

SB

Nom+htej+

Namet+je

Uifire

Uifik+

Monte bravo
o de reserva

MR

Pañetuebaju

Jaisiobaj+

J+ka ka+ raorano

Ta+zik+

Lugar de alta importancia cultural

LC

Pivyete chii

Fibo maño

F+noriyab+r+a+

Jak+ģo

Cucuizal

c

Nuhcoj+ baju

N+cuje baj+

Ukure

Ukure

Umarizal

u

Nimubaju

Nim+mi

N+mo

Nekare

Siringal

s

Makiñi baju

Maquini

Jizire

Jiz+re

Zafire

z

Babacyo

Tataga

Zafire

Zafire

Varadero

v

M+neju

Menej+

Uiada

Uiada

Puizal

x

Aj+baj+

Ayiivi

Erere

Bejucal

j

Mooneba

Dyaufe

Raore

Piasava

w

Duizek+re

Duizek+re

Yavarizal

y

Tuhpillij+

Kor+re

Kor+re

En el proceso de elaboración de la lista de espacepciones entre los pueblos. Para el caso del pueblo
cios de uso surgieron algunas diferencias entre los
muinane, este espacio de uso no es uniforme ni uno
pueblos, en relación con las concepciones sobre
solo, puesto que para ellos el monte bravo se divide
dichos espacios y la pertinencia de incluir varios de
en tres tipos de montes (baj+): camobaaj+¨ (bosellos. Como resultado de diversos análisis grupales,
que de ladera), isiobaaj+¨ (bosque de cima) y eega
para el desarrollo de la lista final de EU, se tuvieron
(bosque bajo). Dado el grado de detalle y su fácil
en cuenta las siguientes consideraciones:
diferenciación, se acordó incluir estos tres tipos de
• Los lugares identificados por los diferentes puebosque en la lista.
blos como sitios encantados, sitios sagrados, • El espacio de “monte bravo” se renombró como
sitios mitológicos y sitios de preparación se agru“monte bravo o de reserva” para incluir las zonas
pan como “lugares de alta importancia cultural”.
muy alejadas de los asentamientos que nunca, o
• Por tratarse de lugares construidos por el hombre
muy pocas veces, son visitadas pero que son funy no de espacios “naturales”, el mambeadero y la
damentales para el mantenimiento de la flora y la
maloca no se incluyeron en la lista de EU. Sin emfauna en la región.
bargo, se acordó incluir la “zona de vivienda” como • Rebalse y bajial corresponden al mismo espacio
un lugar en el que se pueden encontrar algunas
(bosque inundable), que se diferencia según la
especies vegetales sembradas, dándole especial
época/estacionalidad, es decir, en época de lluvia
importancia a las plantas medicinales que culties el rebalse y en época de sequía es el bajial.
van alrededor de la casa o de la maloca.
• Algunos EU originalmente identificados fueron
• Con respecto al espacio de “monte bravo” se abrió
posteriormente excluidos:
un debate que pone de manifiesto diferentes con-
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1.4 Principales elementos clave de la
biodiversidad de flora

-- Los rituales y los suelos por no corresponder a
un espacio de uso.
-- El “sapero” que corresponde a un espacio construido por personas como una trampa para
animales y, por tanto, no se identifica con un espacio de uso, sino con una actividad: trampear.
-- El “monte para cacería”, que más que a un espacio se refiere a la actividad que se realiza en
varios lugares ya incluidos en la lista de espacios de uso.

En el territorio de La Chorrera, la comunidad aprovecha una gran cantidad de plantas para alimentarse
o para otros usos. En la tabla siguiente (Tabla I-3)
se presenta el listado de las que principalmente se
obtienen (ECB-Flora), con su nombre común y su
nombre en los idiomas de los cuatro pueblos indígenas que ocupan el territorio.

Tabla I-3. Principales Elementos Clave de Biodiversidad de flora (ECB-Flora).
Lista 3a: ECB (Flora)
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Bora

Muinane

Ocaina

Uitoto

Amarillo

Wanáhe

Gaanao

Nonorai

Nonorai

Acapú

Namemee

Namom+o

Na+memoai

+koģo nemona

Palosangre

Uwalloi

Faibe c+d++

K+r+t+g’o

K+r+t+ģo

Sangretoro

Cuurúco

Jumo

Ukuka+

Ukuka+

Achapo

Pabieé

Doboo

Em+g+

Em+g+

Arenillo

Erimuhe

Seguguo

K+nobe

Jizi k+nore

Castaño

Rubahe

Geryeo

Ifak+na

Ifak+na

Itaúva

D++he

Memeryio

Nuio kura+

Nuiño kura+

Balata

Barataehe

N+bajebam+o

Ñen+gok+ai

Ñen+ģok+

Tará

+J+hke

Faigoo

T+afaik+g’o

T+afaig+

Almendra

Doobahe

Aibejetao

Aguie

Ek+rai

Asaí

Tolliuj+

Tuguill+

Ñiiji

Needa

Canangucho

Iñee

Inoo

Xon+

K+nena

Milpeso

Coohm+j+

Cume

Uuba

Komaiña

Peparrojo

Pillijahe

Piryijao

Dekuiye

Dekuye

Oreja de chimbe

Lleehyoj+

Kikigee

Yugo

Cajahe

Cajao

K+na

K+na

Emaie (Can++fi)

Emujahe

Can++fi

Emairai

Emaie

M+y+ (Cuuryi)

Wumuthu

Cuuryi

M+irai

M+y+

Juansoquillo

Bamusthuhe

Namet+je cuuryi

I+ka+

M+ie

Caraná (puy)

Aj++

Jaje

Ayiivi

Ere

Cumare

N+j+he

Nejefai

Ñikona

Ñek+na

Pona

Allaehe

Jallaí

J+a+g+na

J+a+g+na

Palma real

Wats+r+ba

Juaio

Jar+na

Jar+na

Chonta

Iwajiu

Iigaicu

Tyuruta

Dor+da

Cananguchillo

Aaiñehe

Uryeino

Yumuma

Yumuna

Palma de ramos

Tokéiba

Tuuko

Joidoforo

Uiyor+

Palma de sal

Wats+r+ba

Juaio

Milpeso

Com+j+

Cume

Uuba

Komaiña

Milpesillo

Tawaj+

Tagaje

Iz+na

Iz+e

K+nobeg+na

Jar+na
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Bora

Muinane

Ocaina

Uitoto

Guarumo

Bajiuhba

Buibai

Ñotaka+

Ñotaka+

Yaré

Ááyau

Jaaoll+

Dyaufe

Ireo

Fono

Meenihe

Matajanuutuucoosui

Nomana

Nomana

Carguero de matafrío

Wajmikio

Dee

J+r+da

J+r+da

Bejuco de laurel

Mijille

Quiquije mecu

Choinio

Ñarao

Bejuco de boa

Boau

Jac+mo+

Tyuxullu dyaufe

Jiz+mo

Balso

Iñujuihkio

Jadió

Fenaka+

Fenaka+

Higuerón

Pacam+co

Gacheu

Jaga+

Moig+

Chontaduro

Meeme

Momoo

Jamiiña

Jimena

Coca

Iibhe

Jiibi

Jiibi

Jiibina

Tabaco

Bañehe

Bañoo

Tyuia

D+ona

Yuca

Anuwa

Feeca

Bajutyu

Juj+

Umarí

Niimue

Nim+

N+mo

Nemoz+

Uva caimarona

Baaco

Bacu

Kuva

J+r+koj+

Maraca

Aahe

Jajoo

M+zena

M+zey+

Achiote

Neébae

Nobao

Nonorai

Nonok+

Papaya

Maamaoé

No se sabe

Mamog+

Monairoy+

Caña

Íímuba

Namoba

Ñam+kona

Konono

Plantas medicinales sembradas

Bajsotaaba

Basutatabuta

Manue riare

Manue riiyano

Plantas medicinales de monte

Bajuhñe taábo

Baj+o tabuta

jinobire Manue

jazik+ ie manoriyena

Barbasco

Mujcuri

J+mino

Juia

Juia

Cahuiche

Macapahe

Memerr+je

Siora+

Uyebia

Comino

Ijchi Wanae

Defiryim+o

Nonorai

Nonorai

Aguacatillo

Coojuhe

Cuj+o

Nomena

Nomeb+k+

Algarrobo

Iwabiawa

Caryapao

Makurie

Makurie

Laurel

Mijille

Mejégui

Uguna

Uguna

Vacaba

Chikiora

Cherye

Gur+na

Gur+j+

Algarrobo

Iwabiawa

Caryapao

Makurina

Makurie

Uryeino

Duizek+na

Duizek+na

Piasaba
Caucho negro

Cumuamue

M++n+ba

Siringa

Makinico

Maaquini

Jiz+rai

Jizira+
Jizira+

Juansoco

Mutsuhe

M++s+

Ik+ka+

Ik+k+

Incienso de algarrobo

Pallumumeiwa

S+rya

Makurie akarak+

Jemek+

Ají

D++

Deeu

Jafiu

Jifij+

Azafrán

Dor+wa

Cuuryuba

Choik+e

Choik+e

Piña

Cus+ds+a

Quilla

Dsazonko

Roziy+

Ñame

Cuniíu

N++co

Axatyi

Jakaij+

Plátano

Uj+ho

+Jei

J+xankona

Oógodo

Cucuy

N+coj+

N+cuje

Kutyuf+

Ukuy+

Guamo

Tuchiju

T+si

Jizaiño

Jizaiño
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La importancia de detallar las especies de flora
radica en que cada uno de estos elementos puede
encontrarse en espacios de uso particulares mientras que las categorías generales (por ejemplo,
árboles frutales silvestres y árboles maderables) no
permiten destacar esta situación, lo que no es apropiado para la caracterización de los EU.

1.5 Principales elementos clave de la
biodiversidad de fauna y otros
El entorno natural también provee numerosos animales y otros recursos que son utilizados por la
comunidad. En laTabla I-4 se presenta el listado de los
principales elementos de fauna y otros (ECB-Fauna
y otros), con su nombre común y su nombre en los
idiomas de los cuatro pueblos indígenas que ocupan
el territorio.

Tabla I-4. Principales Elementos Clave de la Biodiversidad de fauna y otros (ECB-Fauna y otros).
Lista 3b: ECB (Fauna y otros)
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Bora

Muinane

Ocaina

Uitoto

Danta

Ocají

T+e

Tyoonja

Zuruma

Borugo

Tajcu

Tac+

Axaiño

+me

Guara

Bir+muj+

Fat+

F++tu

F+do

Ratón

Llijpe

Guifo

M+ñoko

Miñ+e

Cerrillo

Meeni

Fafaiba

nä ropa

Mero

Puerco

M+neebe

Meeni

Natyi

Eimo+

Churuco

Cuúmu

C++m+

J+mo

Jem+

Mico volador

Oobawa

Juubaiga

Faag+

Jidobe

Armadillo

Lleéu

Goo+

Dsuuju

Ñen+ģo

Cusumbe

Ihlle

Iigo

N+maido

N+maido

Pava

P+caj+

C+gao

Aavitya

Egui

Paujil

Níímuco

Nim+cu

Afiityu

A+fok+

Gallineta

Aawá

C+ñ+u

Kooño

Yotoro

Guacamaya

Iñaá

Inoai

Faaru

Efa

Loro

Lloora

C++ryaba

Tyura

Kueko

Picón

Núhlle

N+go

Ñoxaachu

Nokaido

Panguana

Toóno

Tunuu

Ofoma

Mokoto+

Gavilán

Mewaj+

Mogajee

Nuik+

Aiaiz+

Garza

Ijchuba

Jich+ba

J+matsuruko

Juma

Tente

Deneé

Denee

Ñijita

Bak+ta

Babilla

Nijba

Niiba

Joomä

Zema

Ranas

Aacu

Jac+

Uuku

Oģua+

Boa

Booa

Buua

Tuxuillu

Nuio

Iguana

Mañao

Mañau

Konago+

Kuema

Morrocoy

Cumuj+

Jupucu

Mañiixu

Uiyomeniño

Charapa de canangucho

Nijba Naalle

Ino t+ryeje

Nunumeniño

Jifeniño

Verrugosa

Taácae

Taáca

Monairai

Monairai

Carey cabezudo

Roolla cuumuj+

Japa

Sábalo

++ba

Jeébai

Sabaleta

Iñij+

Jeñije

Mojarra

Bajs+j+

Tuúquicu

Nunumeniño
Dsuube

Yoba
Feróbeño

Oriño

Oriño
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Bora

Muinane

Ocaina

Uitoto

Palometa

Wajkyoj+

Gaicu

Nooko

+m+ģo

Dormilón

Peério

Fon+

J+tyu

Jid+ma

Lisa

M+m+ba

Memeba

Udsukoma

Omima

Pintadillo

Cuhr+ba

Tanooba

+ñä +

Inae

Barbudo

Pillababe

N++ba tafaiu

Dyafita

Nof+dueño

Bagre

Macaajba

Macaaba

Iyera

Iyera

Picalón

Anou

Chiryiu

Urutyu

Orodo

Arriera

Meniíke

I+jo

Monä ra

Iy+f+ik+ģo

Mojojoy

Ajpacyo

Afaicu

Ñroomä

Ziaik+

Gusano de guamo

Najcomu

Nacum+

Dobog+

Jizaidag+ro+

Chicharrita de guamo

Tsoocari

Suucarye

Jizaida+

Dobog+

Gusano de milpeso

Comeioba

Cuume pipita

Iguiza+

Mofeda

Agua

Nujpakio

N+faiu

Ñoj+

Ja+noi

Semillas

Bajsota

Itogaño

Riaj+a+

Riare

Barro

Iñuba

Jin+je

Jirueb+

Nogora

Leña

Coo

Cujoo

Dyamo

Re+e

Hojas de yarumo

Taavi

Tabi amee

Mamiforo

+muiforo

Abono

Taabiñu

Majanusui

+nue

No tiene traducción.

Tigre mariposa

Turacaju Oibye

Unuba j+cu

Chivaña

Janayari

Tintín

Ucume

J+c+mo

Moono

M+güi

Lobos

Bomeme

Bumomo

Jitorok+g’o

Jitorok+ģo

Guacharaca

Guahtara

Goaturya

Uatarago+

Jodoroko

Pava colorada

Cuwao

C+gao

Ferebek+

Muido

Pava negra

P++caj+

Fecage

Egui

Egui

Pivicho

Turiio

Viirye

Gairikg’o

Gairikoģo

Pato real

Paato

K++madam+

Noko

Noko

Paloma

Roou

Nim++i

F+k+ri

F+k+ri

Juanboy

Nihjawa

Niijaga

Ñofako

Nofaģo

Simín

Ahp+anou

Kuj+oba

K+nerefido

K+nerefido

Bocachico

Lliajba

Enai

Nuik+

++du

Tucunaré

Daohpa

Daufai

Kuvar+na

Jifikodo

Piraña

Nihtyaj+

Nitaje

Im+g’o

+m+ģo

Bocón

AJ+htai

Jajetao

Chifao

Maruko

Arenca

M+curuji

Tumoo

Jitoma t+afai

M+zez+

Pez dulce

Pajcou

Facu

Iyoma

Iyoma

Anguila

Waai

Gaai

Kaiñ+k+

Kaiñ+k+

Temblón

Guabarajowa

Baryacugai

Am+ña

Too

Raya

Baj+

Baje

Koreg’o

Koreño

Cachorro

Cheej+

Tei guisii

Uillafi

Oráfeno

Cabecipiedra

Neguallo

J+quiba

Nof+k+

Uk+

Feraido (dientón)

Nuunu

N+n+

Feraido

Feraido

Pirarucú

Opallo

Jufaiu

Iag+e

Iág+e

Arriera nocturna

Meenike

Minico

Neiza+

Neik+ģo

Hormiga cabecirroja

Uwaj+mu

J++gagem+

D+r+a+

D+r+k+ģo
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Lista 3b: ECB (Fauna y otros)

Bora

Muinane

Ocaina

Uitoto

Gusano de chontaduro

Mejmenu

Momoo chumoo

Nonodoma

Nonodoma

Gusano tornillo

Piijpita

Pipita

Fekog+ro+

Fekoda

Aire de vida

Piivyeju

Madre tierra

Me pivyeju

jag+y+ uai

El ETI hizo énfasis en la descripción de los siguientes ocho elementos:

Agua: “en la comunidad es considerado uno de los elementos más importantes para el desarrollo de la vida; por eso la importancia de velar por el cuidado de esta riqueza natural, con la
que se preparan los alimentos y demás utilidades de consumo. En la mitología bora el agua
siempre ha estado presente en los acontecimientos relacionados con los diferentes orígenes
que existen dentro de la cultura. No ha sido ajena al origen de la vida, no solo del hombre sino
también de los demás seres vivos de la naturaleza como en la variedad de plantas medicinales, artesanales, maderables, frutos silvestres y las que no han sido utilizadas por el hombre.
Útil para la conservación de los peces, animales y demás microorganismos que hacen que
se mantenga un buen equilibrio dentro del territorio”.

Semillas: “desde el origen de la vida del hombre, nuestro padre el creador de la vida, de acuerdo con la mitología, ha entregado a sus descendientes toda variedad de semillas para su sostenimiento y para que las reproduzca y las convierta en abundancia para toda la humanidad.
Así es como, en la actualidad, existe gran variedad de semillas que han sido utilizadas para el
consumo, para dietas de acuerdo al calendario ecológico y como elementos curativos, como
en el caso del ají grande rojo que es ahumado hasta que se seque y, posteriormente, el humo
se utiliza como elemento curativo contra maleficios que atacan a una persona”.
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Barro: “en el territorio, antes de que llegaran las ollas de aluminio, bandejas, platos y demás,
en las malocas y otras viviendas se utilizaba el barro para elaborar en cerámica los implementos necesarios para la preparación de los alimentos, para guardar la caguana, para las
mingas y los bailes tradicionales, para elaborar el casabe en los tiestos. En la actualidad, este
barro de color gris aún se utiliza para hacer tiestos y vasijas para guardar el casaramá. Hay
otro barro de color blanco que se utiliza para pintar los estantillos de las malocas, las paredes
y el tablón donde se realiza el baile del tablón que, en bora, se llama llariwa y en uitoto se
llama yadico”.

Identificación, caracterización y espacialización de los espacios de uso y de actividades con efectos negativos sobre estos en el área piloto de La Chorrera

Leña: “ha sido el combustible de alta importancia para la comunidad, para preparar el alimento en cada una de las familias y asentamientos. Con este material se cocina el agua de la yuca
dulce para beber, se hierve el agua de la yuca brava para obtener el casaramá. Los hombres
utilizan bastante la leña para cocinar el tabaco y así poder obtener el ambil, insumo tradicional que es la fuerza del hombre para desarrollar sus trabajos cotidianos. En la preparación
del mambe, sin la leña no es posible elaborar este insumo, y para la preparación de la caguana, que también necesita bastante leña. Cuando se quiere conservar la carne y el pescado,
se construye una pasera para poner encima lo conseguido y se prende la leña hasta cuando
todo esté listo y no se pueda dañar”.

Yarumo: “es una planta que por naturaleza crece y se reproduce en los rastrojos donde anteriormente habían chagras. Hay dos especies reconocidas de esta planta, una más grande
igual que sus hojas y otra de hojas más pequeñas. El yarumo es utilizado como ingrediente
para mezclar el mambe. Las hojas secas se queman quedando las cenizas en polvo; estas se
mezclan con la coca, luego se cierne y se obtiene el mambe”.

Abono: “por naturaleza el abono lo encontramos debajo de los bosques, en la superficie de
la tierra que se ha venido formando a lo largo de los años, por la descomposición de hojas de
plantas que ya han dejado de existir, de sus troncos, ramas, raíces y de frutos silvestres que
se descomponen después que pasan su cosecha. Llamamos abono también a las cenizas
que cubren el suelo de las chagras después de que se les prende fuego, para luego sembrar
las semillas. Sin estas cenizas, que son la descomposición de los árboles, el sembrío no va a
dar buena cosecha”.

Aire de vida: “denominamos aire de vida a todo lo que nos brinda nuestro entorno, la relación
que existe entre el hombre y la naturaleza, el buen diálogo y el manejo de la buena palabra
que no perturbe la armonía o convivencia de la comunidad, una buena relación de nuestros
mayores con nuestros líderes y gobernantes. Que todo fluya en completo orden, que dentro
del territorio no exista la ocupación de algún espacio sin el consentimiento de nuestros mayores”.
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Madre tierra: “sobre ella es donde nos ubicamos y empezamos a organizarnos. Nos brinda toda la
riqueza de la que nosotros disponemos, que existe en el agua, en el aire, en las plantas y animales,
entre otros. La tierra nos acoge como sus criaturas para trabajar y cuidar de esta madre”.

1.6 Principales determinantes culturales

principales determinantes culturales organizados
Además de las actividades principales que se rea- en dos grupos: por un lado los manejos especiales y
lizan y de los elementos que principalmente se por otro las restricciones de uso.
A continuación se presenta el listado de los deobtienen, en la caracterización de los diferentes
espacios de uso es importante tener en cuenta el terminantes identificados, con su descripción en
contexto cultural y social que rige su manejo y apro- castellano y en los idiomas de los cuatro pueblos
vechamiento. Para esto se elaboró una lista de los indígenas que ocupan el territorio (Tabla I-5).
Tabla I-5. Determinantes culturales: manejos especiales y restricciones de uso.
Lista 4: Determinantes culturales
Manejos especiales

En muinane

En ocaina

En uitoto

Ka+ uiñogano

Recuperación del bosque

Baju me tejme

Baj+co mubunan+i

Ka+ uiñoga jazik+

Jazik+ uiñua

Control de plagas

Baju bonenu

M+ll+b+n+i

Jubi Uruk+ uiñuano

Ez+k+a

Permiso de dueños espirituales

Baju pitajco

Mi fitacui

Momo yuano

J+kanua

Distribución de especies cultivadas

Bajsota pibajso

No jon+i

Rian+a+ fekaja

N+ziano

No hacer ruido

Cujtere me ijkya

Ll+b+ mi ica

Arudonide

Taiyedoñeño

Restricciones de uso
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En bora
Pitajcoju

Boijkiuj+

Rairuikano

No se puede tumbar monte

Saa me illotu

Mi illujit+ryai

Rarinide

Jazik+ t+eñeno

No se puede hacer vivienda

Saa mu anu me ijtu

Mi icajit+ryai

Jofuena f+nonide

Jofona f+nónide

No se puede sacar madera

Saa me ucute umene
baane

+mo bugeque m+
+c+jit+ryai

Amen+a denide

Amenana ónide

No se puede cazar

Saa mu lliñajatu

Mu dudujajit+ryai

Raonide

Ráonide

No se puede pescar

Saa mu pijkiutu

Mfic+jit+ryaii

Fexujañi

Fakónide

No se puede tomar agua

Saa me adotu

Mi fic+jit+ryai

Ñoj+ñoxoañi

Ja+noi jirónide

No se puede acampar

Saa nujuwa menutu

M+ n+jegan+jit+ryai

+n+nide

No se puede limpiar cacería

Saa cocotu ijbaune

Asico mi imibachujit
+ryai

Okaina dénide

No se puede limpiar pesca

Saa mu guamiutu
amoome ijbau

Tabaco mi
imibachujit+ryai

Kaidanide fakorano

No se puede barbasquear

Saa wuakiutu

Ma can+jiiit+ryai

Jeyeinide

Jeníde

No se puede bañar

Saa abujcutu

Me jejit+ryai

Ñojaiñi

Noinide

No se pueden tumbar frutales

Saa mu iyotu bajsota

Obajaquimajeque mi
illujit+rya

Riare t+enide

Riare t+énide

No pueden ir algunas personas

Saa mu satepetune

Famoryo fejit+ryumo

J+ae kome jainide

Kómena jainide

No se puede ir nunca

+bature saamupetune

Mefejit+ryai

Jainid+nno

Jaka jáinide

Identificación, caracterización y espacialización de los espacios de uso y de actividades con efectos negativos sobre estos en el área piloto de La Chorrera

Algunas restricciones no aplican a la totalidad de
un espacio de uso sino tan solo a ciertos lugares; por
ejemplo, la restricción de “utilizar barbasco” aplica
solamente en ciertos lagos o en ciertas quebradas;
otras funcionan para la totalidad del espacio de uso,
por ejemplo, la restricción de “limpieza de cacería”
que aplica en todos los salados.

Tabla I-6. Actividades cuyo desarrollo
constituye una amenaza a la provisión de
servicios ecosistémicos en el territorio de
La Chorrera.
Disposición de residuos líquidos (agua sucia)
Disposición de residuos sólidos (basuras)
Uso de químicos para la pesca
Violación de normas tradicionales de manejo
Violación de restricciones tradicionales de uso

1.7 Amenazas a la provisión de servicios ecosistémicos
Las amenazas a la provisión de servicios ecosistémicos se entienden como el peligro de que se
presenten actividades que causen daños a los
espacios de uso y que limiten la posibilidad de
beneficiarse de los elementos clave de la biodiversidad que incluyen. Estas actividades pueden estar
relacionadas con la destrucción de los bosques, la
contaminación de las aguas, la eliminación o disminución de poblaciones de especies de flora y de
fauna utilizadas por la comunidad o por la alteración
de lugares de importancia por su valor cultural, entre
otros aspectos.
En el territorio de La Chorrera, el ETI identificó 14
actividades cuyo desarrollo constituye una amenaza a la provisión de servicios ecosistémicos y
proponen que se incluyan dos actividades adicionales: “violación de normas tradicionales de manejo”
y “violación de restricciones tradicionales de uso”,
dado su eventual efecto negativo sobre EU y ECB
asociados (Tabla I-6).

Aumento de chagra por demanda interna
Aumento de pesca por demanda interna
Aumento de cacería por demanda interna
Aumento de chagra por demanda externa
Aumento de pesca por demanda externa
Aumento de cacería por demanda externa
Aumento de extracción de madera por demanda externa
Aumento de demanda de madera para comercio
Afectaciones por situación de orden público
Prácticas de minería
Potrerización (fincas, ganadería)

2
Caracterización de los
principales espacios de uso
Los espacios de uso (Tabla I-2) se caracterizaron a
partir de la información de: actividades (Tabla I-1),
elementos clave de la biodiversidad referentes a la
flora (Tabla I-3), la fauna y otros (Tabla I-4) y la lista
de manejos especiales y restricciones culturales de
uso (Tabla I-5).
Teniendo en cuenta la gran similitud entre la caracterización de cada espacio y subespacio de uso
realizada por los cuatro pueblos, esta se unificó, con
la mención de casos específicos en los que se encuentran diferencias entre pueblos, en particular en
la de los subespacios.
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1 Espacio de uso: zona de vivienda
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Las principales actividades que se realizan en las
zonas de vivienda son la obtención de agua para el
consumo, se cocina, se lavan los utensilios de la casa
y la loza e igualmente es un lugar donde las familias
se bañan. También son importantes para la obtención de leña para el fogón y la recolección de plantas
medicinales sembradas y algunos productos cultivados para el consumo. Igualmente realizamos la
recolección de frutos cultivados, como la del fruto de
palma real para sacar sal y la recolección de algunos
insectos comestibles. Es un lugar importante para la
recreación, el deporte, las mingas, la preparación de
ambil y allí recolectamos hojas de yarumo seco para
preparar el mambe. Además de lo anterior, para los
muinane también es un lugar importante para recolectar materiales para rituales.
Se encuentran frutos silvestres como el laurel, que
nos sirve como alimento; el canangucho, del cual
obtenemos frutos para el consumo y las plantas pequeñas que utilizamos para criaderos del mojojoy,

Código: ZV
así como las palmas de milpeso que también son
criaderos de gusano (comeioba en bora). Encontramos el juansoco (látex), que utilizamos para brear
las canoas que nos sirven de transporte; el ají para
dar el sabor a las comidas tradicionales; el azafrán
lo utilizamos para pintar las diferentes fibras de los
materiales con los que elaboramos las artesanías y
también como planta medicinal. Encontramos productos sembrados como plátano, cucuy, guamo,
yuca, ñame e higuerón (que utilizamos para la elaboración de la yanchama y la artesanía); otros como
el chontaduro, umarí, uva, maraca, achote, papaya,
caña, la coca y el tabaco que es un elemento fundamental en las prácticas culturales que nos permiten
armonizar el diario vivir de los pueblos indígenas.
Los principales animales que habitan la zona de
vivienda son: el ratón, las aves como la guacharaca
y las palomas (estos nos sirven de alimento). También reptiles como la rana e insectos comestibles
como la arriera, chicharrita de guamo y gusano de
chontaduro. Igualmente encontramos otros elementos importantes como el agua, las semillas y
el barro.
En este EU se hace control de plagas por medio del
mambeo y la distribución de especies cultivadas. La
vivienda por lo general se construye en zonas firmes
de poca inundación y están elaboradas de diferentes materiales, en su mayoría propios de la región.
Este EU nos permite el intercambio de conocimiento cultural entre los diferentes pueblos o habitantes
para afianzar las relaciones.

Identificación, caracterización y espacialización de los espacios de uso y de actividades con efectos negativos sobre estos en el área piloto de La Chorrera

2 Espacio de uso: chagra

En la chagra7 hacemos principalmente las siguientes
actividades: la obtención de leña, de material para
el ritual, de productos para el consumo como los
productos cultivados y también los de uso tradicional. Recolectamos insectos comestibles, se realiza
cacería de diferentes especies, cacería focalizada
de mamíferos (como la guara), cacería con trampa
de mamíferos y de aves. También realizamos actividades importantes para la comunidad como las
mingas, la preparación de ambil y del mambe (estos
dos últimos mencionados por los ocaina).
Los principales ECB de flora que se encuentran
son productos sembrados como coca y tabaco que
son elementos de uso tradicional; también yuca,
chontaduro, umarí, uva caimarona, maraca, achote,
papaya, caña, piña, ñame, plátano, cucuy y guamo,
que son propiamente utilizadas para el consumo; se
encuentran también plantas medicinales sembradas, así como barbasco, ají y azafrán.

Código: CG
Los principales ECB de fauna son la guara, el ratón, el tintín; en aves la pava, gavilán, paloma y
guacharaca que son importantes en la alimentación
para las familias y comunidad. Entre los reptiles
encontramos principalmente la rana; en insectos comestibles la chicharrita de guamo, gusano de guamo
(najcomu), arriera y gusano de chontaduro. Dentro
de los otros elementos importantes encontramos
el agua, semillas (nos permite mantener nuestras
propias semillas para el cultivo), leña para el fogón y
elementos para la elaboración del mambe.
En manejos especiales y restricciones de uso de
este EU podemos decir que no aplica ninguno; sin
embargo, puede haber algunas zonas de los cultivos,
como donde está el tabaco, que sí tienen restricciones y en las noches los mayores dialogan para que
los productos crezcan fértiles y para obtener una
buena cosecha libre de plagas.
Las chagras se hacen en diferentes tipos de suelo
teniendo en cuenta el cultivo que se va a emplear,
y en algunas épocas del año, más que todo al principio del verano. En otros beneficios que nos ofrece
podemos decir que nos permite conservar las semillas tradicionales, aporta a la reforestación; también
nos genera ingreso económico dependiendo del producto que se cosecha. De igual forma, en los trabajos
comunitarios y en los bailes tradicionales las familias aportan sus productos, pues sin los productos
de la chagra no se pueden realizar estos eventos.

7
“La chagra es la enseñanza de trabajo y de conocimiento de la tradición. En ella se refleja el código de trabajo, se encuentra
los mitos, los conjuros y las leyes de origen. La chagra es la fuerza del trabajo espiritual y físico” (Román, 2007, pág. 165).
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3 Espacio de uso: rastrojo
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Es un lugar dentro del territorio donde las personas
en cierto momento de su diario vivir desarrollan una
actividad. En este espacio de uso realizamos lo siguiente: cacería con trampas de hojas focalizada a
aves, cacería en general (rebusque) y cacería con
trampa de mamíferos. También se obtiene leña para
el fogón, materiales para las artesanías (como canastos, chinchorros y esculturas) y para rituales,
ornamentos, pinturas, instrumentos musicales,
plantas medicinales, productos cultivados para el
consumo (comida, productos cultivados de uso
tradicional, recolección de frutos cultivados, recolección de insectos comestibles); así como la
obtención de bejucos importantes. En este espacio
se escoge de nuevo el sitio para hacer chagra. También se recolectan las plantas para sacar sal.
Los principales ECB de flora que se encuentran
son frutales como el laurel que nos sirve de alimento, en palmas encontramos la was+r+ba para la sal
que se utiliza para la mezcla del ambil, la palma de
ramo (tookebai), y el cumare para la elaboración de
artesanía. En cortezas encontramos guarumo, carguero de matafrío y balso. Dentro de los productos
sembrados encontramos azafrán, piña, ñame, plátano, cucuy, guamo, chontaduro, yuca, umarí, uva,
maraca, achote, papaya y caña, que son utilizados

Código: RA
principalmente para el consumo; también la coca y
el tabaco que son plantas de exclusivo uso tradicional; igualmente se encuentra el barbasco (empleado
para la pesca colectiva).
Dentro de los principales ECB de fauna encontramos mamíferos como borugo, guara, ratón, mico
volador, armadillo y el tintín, animales utilizados para
el sustento de las familias y de la comunidad en general; también el tigre mariposo, cuya piel es empleada
para la elaboración de bolsos y el colmillo se emplea
para los collares tradicionales. En aves encontramos
la pava, la gallineta, panguana, loro, picón, gavilán,
guacharaca, pava negra, pava colorada y la paloma.
Estos también son para el consumo de la comunidad; en reptiles se encuentra la iguana; de insectos
comestibles se tiene la arriera nocturna, la hormiga
cabecirroja o gusano tornillo, chicharra de guamo, gusano de chontaduro (mejmenui) y el mojojoy, todos
para el consumo humano. Otros elementos que se
encuentran en los rastrojos son: hoja de yarumo, que
se emplea para la preparación del mambe, abono para
los cultivos y las semillas que nos permite mantener
la rotación de los cultivos propios de la tradición.
En manejos especiales o restricciones de uso está
la recuperación del bosque (por eso la importancia
de la rotación de los lugares de hacer la chagra), el
control de plagas y la distribución de especies cultivadas para así conservar las semillas tradicionales y
consejos para el cuidado del cultivo.
En general se caracteriza por tener variedad de
plantas jóvenes, el tipo de suelo varía pero por lo general es muy fértil, por lo que nos permite hacer la
chagra nuevamente en ese lugar. Es importante también para la reforestación ya que remplazamos las
plantas con frutales sembrados tales como el umarí,
el guamo, entre otros, y en épocas de cosecha la comunidad recolecta sus frutos.

Identificación, caracterización y espacialización de los espacios de uso y de actividades con efectos negativos sobre estos en el área piloto de La Chorrera

4 Espacio de uso: rastrojo viejo

Las principales actividades que se realizan en el
rastrojo viejo son la obtención de materiales para
la artesanía; la recolección de plantas utilizadas
para sacar sal, como la palma real (was+r+ba) y la
palma de espina (nucullau); la recolección de frutos cultivados que nos sirven como sustento diario;
la recolección de subproductos vegetales como
látex, resinas, incienso, cortezas importantes; la
recolección de semillas que nos permite mantener
las semillas tradicionales; la obtención de maderas
para el uso doméstico y construcción de viviendas,
la obtención de maderas de uso comercial para
el sustento económico y de palmas para su uso
doméstico. Se realiza cacería en general o de rebusque, así como la cacería con trampas para aves
y para mamíferos para el sustento diario. Es también utilizado como uno de los lugares principales
para abrir chagra.
Entre los principales ECB de flora que se encuentran en el rastrojo viejo están: el achapo, el amarillo
y la tará que se emplean para hacer canoas o construir casas; frutos silvestres como el milpeso, el
juansoquillo, laurel, peparrojo, juansoco para el
sustento de las familias; palmas como el cumare
para hacer artesanías y la elaboración de escobas;

Código: RV
la chonta (iwajiu) para tejer los peines de puy para
malocas y viviendas, la palma de ramo, el milpesillo
y la hoja del milpeso que se utiliza para elaborar el
capillejo que nos sirve para transportar diferentes
objetos que son útiles en el diario vivir. El higuerón o yanchama para la utilización de cortezas, así
como el balso, carguero (matafrío), juansoco y el
guarumo. De productos sembrados encontramos:
chontaduro, umarí, maraca, el cucuy y el guamo
para el consumo diario. También se encuentran
plantas medicinales y el barbasco.
En fauna encontramos mamíferos como la danta,
armadillo, borugo, guara, ratón, tigre mariposo y el
tintín, todos para el sustento diario de la familia y la
comunidad; en aves están la pava, gallineta, guacamaya, loro, picón, panguana, gavilán, guacharaca,
pava colorada, pava negra y la paloma, que son utilizados como alimento de las familias. En reptiles
y anfibios está el morrocoy, la iguana, juanboy y la
verrugosa. En insectos comestibles principalmente
están la arriera diurna y nocturna, hormiga cabecirroja, gusano de milpeso, gusano de chontaduro,
gusano tornillo y chicharrita de guamo. Entre otros
elementos importantes encontramos el agua, semillas, leña, hoja de yarumo y abono.
Como determinantes culturales se encuentran: la
recuperación de bosque y pedir permiso a los dueños espirituales siempre y cuando se vaya a realizar
alguna actividad en ese EU. En restricciones de uso
están no tumbar monte y no acampar, esta última
aplica en algunos EU.
Otros elementos que caracterizan al EU: los árboles
son de una altura considerable, el tipo de suelo es
variable, diferentes rastrojos viejos se encuentran
en zonas que en tiempo de invierno se inundan; en
algunos existen lugares de alta importancia cultural.
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El RV es muy importante porque también nos de gran variedad de especies de aves y mamíferos.
permite conseguir ciertos materiales de una forma Igualmente es muy importante para la recuperamás focalizada, tal como el cumare. Es el hábitat ción del bosque.

5 Espacio de uso: río

Las principales actividades que se realizan son la
obtención de agua para el consumo, bañarse, lavar
la ropa y loza. Pesca en general de rebusque, pesca
con vara y cacería en general (rebusque). También
es importante para la obtención de algunas plantas
medicinales.
Con respecto a ECB podemos decir que por lo
general en el río no se encuentra flora del listado
construido. En fauna, específicamente mamíferos,
encontramos principalmente el lobo cuya piel sirve
40

Código: RO
para la venta. En aves el pato real, que sirve para el
sustento de la familia; en reptiles principalmente
la boa. Por lo general en el río hallamos diferentes
peces como el sábalo, sabaleta, mojarra, palometa,
dormilón, lisa, pintadillo, barbudo, bagre, picalón,
simín, bocachico, tucunaré, piraña, bocón, arenca,
pez dulce, anguila, temblón, raya, cachorro, cabecipiedra y dientón (nuunu), estos son importantes
porque son la principal fuente de sustento de las familias y comunidad.
En este EU no existen restricciones de uso ni manejos especiales. El río nos permite comunicarnos
con las demás zonas de viviendas, transportarnos a
los lugares de trabajo, ir a sitios para hacer cacería o
para recolectar maderas para construir viviendas y
también para transportar víveres que se obtienen de
los productos sembrados, así como el ingreso y egreso de otros productos a la comunidad. Además el río
recoge el agua de caños y quebradas y se caracteriza por tener un periodo de ascenso y descenso del
agua donde abunda la subienda de peces y ovación
de alevinos en determinadas épocas del año.

Identificación, caracterización y espacialización de los espacios de uso y de actividades con efectos negativos sobre estos en el área piloto de La Chorrera

6 Espacio de uso: chorro

Entre las principales actividades que se realizan
están la obtención de agua para el consumo, para
bañarse y lavar ropa; también se realiza la pesca de
rebusque y con vara y cacería en general de rebusque. Es un lugar importante para el ecoturismo.
En los chorros por lo general no se encuentran
los elementos de flora del listado desarrollado. En

7 Espacio de uso: playa

Código: CR
cuanto a mamíferos se encuentra el lobo, su piel
se puede vender; en aves principales está el pato
real que sirve para el sustento de las familias. En
reptiles encontramos principalmente la boa. Por lo
general en el chorro se hallan peces como el sábalo, sabaleta, lisa, palometa, pintadillo, barbudo,
bagre, picalón, simín, piraña, bocón, temblón y cachorro, estos son la principal fuente de sustento de
las familias.
No existen restricciones de uso ni manejos especiales; no obstante es importante tener presente
que algunos chorros son de origen mitológico.
Los chorros se caracterizan por tener un periodo
de ascenso y descenso donde abunda la subienda
y el desove de peces. Mantiene un paisaje hermoso, el agua desciende muy fuerte y el ruido se
escucha a larga distancia. Recoge el agua de caños
y quebradas.

Código: PY

En este lugar no encontramos vegetación importante, tan solo yerbas o pasto. Comúnmente
se encuentran animales como la garza, la raya y
peces como la palometa, sabaleta y el bocachico.
Este EU no tiene manejos especiales ni restricciones de uso.
La arena en época de invierno desaparece y en verano es extensa. En algunas ocasiones las tortugas
como la charapa aprovechan para poner huevos; el
color de algunas playas es blanco, amarillo o gris.
En tiempo de verano es un lugar donde la gente va a
Las principales actividades que se realizan están re- pescar. Es un espacio de descanso también para los
lacionadas con el ecoturismo, especialmente irse a animales como los lobos, el capiguara o chigüiro, el
bañar y recreación. También se realiza pesca nocturna. tigre, la boruga, entre otros.

41

Análisis de Servicios ecosistémicos en el territorio de Azicatch, Amazonia Colombiana

8 Espacio de uso: quebrada

Las principales actividades que se realizan en las
quebradas son la obtención de agua para el consumo humano; algunas viviendas la utilizan para
bañarse, lavar ropa y loza. También hacemos actividades de pesca en general o utilizando trampas
como tapajes; se realiza pesca con vara, pesca con
veneno (barbasco), recolección de ranas específicas y cacería de rebusque.
En las quebradas no se encuentran las especies
del listado de principales ECB de flora. En fauna se
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Código: QU
observan mamíferos como el lobo; aves como el
pato real. En reptiles, la boa, charapa de cananguchal, carey cabezudo. En este EU pueden habitar
peces como el simín, piraña, bocón, arenca, pez
dulce, temblón, raya, dientón, sábalo, sabaleta, mojarra, palometa, dormilón, lisa, pintadillo, anguila,
cachorro, barbudo, cabecipiedra y picalón, todo esto
para el consumo de las familias y comunidad. En
otras quebradas solamente encontramos el agua.
Manejos especiales y restricciones de uso no se
aplican en este EU, no obstante en algunas quebradas se recomienda no utilizar barbasco. Las
quebradas son de diferentes tamaños: grandes,
medianas y pequeñas; en algunas sus nacederos
de agua quedan muy distantes y otros se encuentran cerca de su desembocadura.
La quebrada nos permite desplazarnos hacia los
sitios de trabajo como chagras, rastrojos, monte de
cima, restingas, bajiales, entre otros. Además, ofrecen
cacería para el sustento y comercio, materiales para
la construcción, como la madera, el puy, la chonta, el
bejuco y la recolección de frutos silvestres.

Identificación, caracterización y espacialización de los espacios de uso y de actividades con efectos negativos sobre estos en el área piloto de La Chorrera

9 Espacio de uso: nacimiento de agua

Código: NA

La principal actividad que se realiza en los nacimientos de agua es la obtención de barro para cerámicas.
Entre la flora, encontramos principalmente palmas
como el puy. En animales el principal que se encuentra es el armadillo.
No hay manejos especiales, pero hay una restricción de uso que consiste en que en estos lugares no
se puede tumbar monte.
Se encuentran en zonas altas, muy húmedas, arenosas con gravilla y barro. Para la comunidad es muy
importante este espacio para obtener agua limpia
para el consumo, lavar los implementos de cocina y
bañarse. Las malocas generalmente han sido construidas cerca a los nacederos de agua por el servicio
que estas prestan.

10 Espacio de uso: lago

Código: LG

En este EU no encontramos flora de la que tenemos en el listado de ECB. En cuanto a fauna se
encuentran algunos reptiles, anfibios y variedad de
peces como el sábalo, sabaleta, mojarra, palometa,
dormilón, lisa, pintadillo, barbudo, picalón, tucunaré, bocachico, arenca, pez dulce, temblón, feraido
(nuunu), importantes para la alimentación.
En determinantes culturales encontramos restricciones de uso como no pescar, no tomar agua, no
utilizar barbasco y no bañarse.
El agua es estancada y en la gran mayoría de laLas actividades que se realizan principalmente son gos es de color chocolate; tienen plantas acuáticas,
la pesca en general, la pesca con veneno (barbasco) refugio de los reptiles y peces que se encuentran
y la pesca con vara.
en ellos.
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11 Espacio de uso: rebalse/bajial

44

En este espacio de uso las principales actividades
son la pesca en general, pesca con trampa (como tapajes), pesca con vara, obtención de materiales para
artesanías (como el canasto, chinchorro, escultura)
y de plantas medicinales. También se recolectan
plantas para sacar la sal de monte usada para la preparación del ambil; cortezas como la pona en época
de bajial que se emplea para hacer vivienda, ya sea
para piso o pared. Se recolectan ranas específicas
para alimento en la época de inundación o rebalse y
de insectos comestibles como el mojojoy, gusano y
arriera. También se cosechan maderas para la construcción y para realizar canoas, así como maderas
con fines comerciales. Obtenemos palmas para uso
doméstico como el puy y la chonta, vara para pescar
y bejucos importantes como el yaré y el guarumo.
Realizamos cacería con trampas y cacería focalizada de aves. Se obtienen materiales para rituales
(ornamentos, pinturas, instrumentos musicales)
y subproductos vegetales (látex, resina, incienso),
todo esto para el consumo familiar.
Entre los principales ECB que se encuentran en
este espacio de uso están los árboles maderables
como el amarillo, acapú, palosangre, el sangretoro,
arenillas, itaúva, balata o tará; árboles frutales sil-

Código: RB/BJ
vestres como el asaí, peparrojo, oreja de chimbe,
yugo y algarrobo, que nos sirven para el alimento
de la familia. Se hallan palmas como el cumare, que
nos sirve para artesanías y su fruto como alimento;
cortezas que sirven para hacer cargueros, juansoco (se utiliza como fruta y su látex para tapar algún
hueco o brear canoas), yanchama, bejuco de laurel,
yaré para artesanía, palo de cerrillo (meenie) e higuerón del que se obtiene una especie de tela para
hacer adornos o artesanías, siendo este último de
mejor calidad; la siringa, cuyo caucho sirve para
hacer mazos y plantas medicinales de monte. En
fauna encontramos el carey cabezudo; en peces el
sábalo, cabecipiedra, sabaleta, mojarra, lisa, palometa y bocachico; en mamíferos el borugo (tajcu),
cusumbe (ihlle); en aves la gallineta y el gavilán y
en anfibios hay variedad de ranas entre ellos sapo
juanboy, además de insectos comestibles como el
gusano tornillo.
En este espacio de uso no aplican manejos especiales o restricciones de uso. El rebalse o bajial lo
entendemos como un mismo espacio de uso cuyo
nombre cambia según la época del año. Bajial es el
nombre que toma en época de sequía y es cuando
se obtienen materiales de las palmas y árboles; en
época de inundación se conoce como rebalse y no
es posible obtener dichos materiales. Otra característica es que cuando baja el nivel del agua después
de la inundación, el suelo permanece húmedo. Son
áreas muy fértiles, porque cuando el agua baja
después de la inundación la tierra queda con más
abono. En época de bajial es buena la cacería, pues
es un espacio de reposo de los animales, como las
aves y la boruga. La comunidad aprovecha en época
inundable para guindar anzuelos (diurno y nocturno) como método de pesca.

Identificación, caracterización y espacialización de los espacios de uso y de actividades con efectos negativos sobre estos en el área piloto de La Chorrera

12 Espacio de uso: orilla del río

En la orilla del río se obtienen materiales para la cerámica como barro y otros similares para elaborar las
ollas y tiestos para hacer casabe y tostar la hoja de
coca. También recolectamos ranas que nos sirven
de alimento, frutos silvestres que se encuentran dispersos en la orilla del río y cacería de mamíferos para
el consumo cotidiano.
En este EU se encuentran árboles maderables
como la tará, frutales silvestre como el asaí, la oreja
de chimbe y otras palmas; la chonta, cortezas, beju-

Código: OR
co de boa y el higuerón (pacam+co). Los principales
animales que vemos en este EU son la boruga, la
danta, el puerco, el ratón, que nos sirven como alimento y sustento económico para la familia; el tigre
cuya piel la usamos para las artesanías y el colmillo
para collares (fuente económica) y el mico volador.
Encontramos aves como el paujil, la garza y la pava
colorada que sirven como alimento y sus plumas
para artesanías (abanicos, corona con plumas de
garza). También observamos una variedad de anfibios y reptiles, como el juanboy, la iguana, la babilla
(que sirve como medicina) y peces como el dormilón.
No hay ningún manejo especial ni restricción de
uso en este EU. También se caracteriza porque el
suelo en época de invierno es húmedo y en época de
verano hay bastantes palizadas y troncos de palos
secos. El suelo en los barrancos es de color naranja
y en la mayoría de las partes existen playas. Este EU
ayuda a mantener el curso del agua, le facilita a la comunidad pescar pintadillos y el pez dormilón en las
noches de verano y cazar mamíferos como la boruga.

13 Espacio de uso: orilla de la quebrada

Código: OQ

En la orilla de la quebrada se saca el barro para elaborar el tiesto y el horno con el que se hace el casabe
para el consumo familiar y material para cerámica
usada en artesanías que se comercializan; se realiza la recolección de frutos silvestres (disperso y
recolección de frutos específicos), cacería general o
rebusque (cacería de mamíferos, postear) y pesca.
Los principales elementos de flora que se encuentran en la orilla de la quebrada son: árboles
maderables (el amarillo, sangretoro, la tará), frutales
silvestres (el asaí, el canangucho y vacaba, que nos
sirve para el jugo) y la palma para cosechar el mojo-
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joy y también para el sustento económico. También
encontramos palmas como el caraná (puy) empleada para la construcción del techo de vivienda;
la pona y la chonta que usamos para construir los
pisos, techos y paredes y la milpeso. Encontramos
cortezas y látex, bejuco de boa, el higuerón (yanchama) que nos sirven para artesanías. Fauna como el
borugo, la danta, ratón, el churuco, mico volador y el
cerrillo cuya carne se destina para consumo propio
y para el comercio local. Entre las aves están el pau-

14 Espacio de uso: cananguchal

46

Las principales actividades que se realizan en el
cananguchal son la recolección de insectos comestibles como el mojojoy, gusanos, arriera y de
frutos silvestres como el canangucho; se realiza la
cacería focalizada en posteo y cacería en general
de mamíferos; se obtienen cortezas, látex y el bejuco laurel.
La principal especie de flora es el canangucho.
En cuanto a la fauna, el tigre mariposo, el puerco, la
danta, la guara, el cerrillo, mico volador, que sirven
de alimento familiar o comunitario. En aves tenemos

jil, el guacamayo y la garza. También se encuentra
la babilla que nos sirve como alimento y comercio,
el juanboy, y en peces el dormilón, que utilizamos
para alimento.
En este EU no existen determinantes culturales
ni manejos especiales. El suelo es casi siempre húmedo y en época de inundación casi siempre está
cubierta por rebalses extensos. Las orillas de las
quebradas ayudan a mantener el curso del agua limpia para el consumo humano.

Código: CN
el guacamayo, pivicho y loros que, de igual manera,
nos sirven de alimento y sus plumas para adornos y
artesanías como la corona para las danzas culturales. En reptiles tenemos la boa, la babilla, la charapa
de cananguchal y el morrocoy; en peces el pez dulce,
la anguila, el temblón y la mojarra (muy abundante)
que también nos sirven para alimento. En cuanto a
insectos comestibles está el gusano de chontaduro
(nonódoma) y el mojojoy (ziaik+).
Entre los manejos especiales y restricciones de
uso, en este EU aplica pedir permiso a los dueños espirituales, al canangucho que lo amerite y no limpiar
cacerías ni tomar agua.
El cananguchal se caracteriza porque tiene una
concentración abundante de palma de canangucho;
el lugar es pantanoso, siempre permanece húmedo y
el color del agua es chocolate, también tiene pastos
y yerbas. Este espacio les brinda protección a las especies de aves como el guacamayo y el loro cacique,
que se refugian en los tallos de los cananguchos y allí
pueden reproducirse (criar) y mantener la especie. El
canto de estas aves es constante en el lugar.
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15 Espacio de uso: milpesal

Código: ML

Los principales ECB que se encuentran en este espacio de uso son el fruto silvestre del cananguchillo y
de la palma de milpeso, que nos brindan riquísimos
jugos y la palma caída que proporciona mojojoy como
alimento. También encontramos semillas y plantas
medicinales. En cuanto a fauna y otros están el mojojoy, el gusano de milpeso, el gusano del chontaduro;
entre los peces, el pez dulce, el temblón y la anguila
(cuando el milpesal está dentro de un chuquial).
Este espacio de uso no tiene ningún manejo especial ni restricción de uso. Se caracteriza porque
A este EU lo caracteriza la abundancia de palmas de debajo de las palmas de milpeso se encuentran
milpeso, concentradas en una buena extensión del muchas semillas dispersas. Otro beneficio que
territorio; a veces se encuentran dentro de canangu- nos proporciona son las hojas, que nos sirven para
chales. La actividad más importante que se realiza hacer ranchos de urgencia cuando viajamos vía teen el milpesal es la recolección de insectos comesti- rrestre y para hacer catarijano o tancho y el cogollo
bles (mojojoy) y de frutos silvestres.
para alimento.

16 Espacio de uso: salado

En este espacio de uso las principales actividades
que se realizan son el posteo, cacería en general
(rebusque), cacería focalizada de mamíferos y cacería colectiva. Los animales obtenidos se utilizan

Código: SA
para la alimentación familiar, comunitaria y a veces
para negocios.
Los principales mamíferos que se encuentra allí
son la danta, el borugo, puerco, cerrillo, tigre mariposo; aves como la pava negra, el paujil, loros, la pava
colorada y el pivicho, casi todos utilizados para la
alimentación. De flora se tienen algunas especies
vegetales maderables.
En cuanto a determinantes culturales existen
manejos especiales como pedir permiso a dueños
espirituales para facilitar la cacería, igualmente es
importante no hacer ruido para no espantar los animales. También existen algunas restricciones de
uso como no tumbar monte, no hacer vivienda, no
sacar madera, no tomar agua, no acampar y no ha-
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cer limpieza de cacería. Igualmente en algunos de
estos lugares no se puede hacer cacería porque son
también sitios encantados. No está permitido utilizar
barbasco ni bañarse.
Por lo general tienen un suelo húmedo, arenoso,
charcoso, con bastantes hojas y piedras y con agua
permanente de color oscuro y claro, en algunos casos, cargadas con diferentes minerales. Algunos de

estos sirven para regular las sustancias pesadas o
venenosas que consumen los animales, especialmente la boruga, la danta, las pavas y otras aves.
Para la comunidad estos lugares son importantes
como sitios de referencia cultural y como lugares
para el rebusque donde consiguen los alimentos
como sustento diario para trabajar y en algunos casos para comercio.

17 Espacio de uso: bosque de tierra firme bajo

48

En el bosque de tierra firme bajo se obtienen materiales para artesanías como canastos, chinchorros
y esculturas; maderas específicas para uso doméstico (construcción, canoa) y maderas específicas
con fines comerciales; plantas medicinales, palmas para uso doméstico (puy, chonta, pona) y
vara para pesca. También recolectamos semillas
(palma real), cortezas y bejucos importantes. Se
realiza cacería en general (rebusque) y cacería con
trampa para mamíferos (tapaje y trampas). Este
espacio es importante porque lo elegimos como
lugar para hacer la chagra.
Entre los principales ECB de flora están los árboles
maderables como el amarillo, el acapú, el comino, palosangre, sangretoro, achapo, itaúva, balata o hacha,

Código: BB

tará y cahuiche; y los frutos silvestres de árboles y
palmas como la almendra, el milpeso, peparrojo (pillija), oreja de chimbe, yugo (cajaa), cuuryi (k+do en
uitoto) y juansoco.
También encontramos variedad de palmas como el
caraná, que nos sirve para techar la maloca y las casas, la palma real y la chonta; la palma de ramo que
nos sirve para el domingo de ramos y algunas veces
para hacer ranchos para acampar; el milpeso y el
milpesillo que nos brindan frutos para jugos, su tronco caído para la preparación y obtención del mojojoy
y su cogollo para el consumo. El fruto del juansoco
nos sirve para alimento y el látex para brear la canoa.
Hay caucho negro y siringa, guarumo que se emplea
para tejer los cernidores y la balaya útil para colar la
masa de yuca. También tenemos insectos comestibles como la hormiga cabecirroja y el gusano tornillo.
En ECB de fauna y otros, están el paujil, la panguana,
el tente y el abono.
Este EU no cuenta con algún manejo especial o
restricción de uso. Otra de sus características es
que no se inunda, su suelo es seco. Es un buen sitio para zona de vivienda, para abrir chagras, para
paseos, para atrapar las aves que andan por el suelo con trampas de hojas y para cazar con perros a
las guaras.
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18 Espacio de uso: bosque de tierra firme de ladera

Las actividades primordiales que se realizan en este
espacio de uso son: la obtención de materiales para
la artesanía, como canasto, chinchorro, esculturas
y materiales para rituales (ornamentos, pinturas,
instrumentos musicales); es un lugar apto para abrir
chagra porque nos brinda un buen producto cultivado como la yuca, plátano, ñame y otros que nos
permiten obtener mejores alimentos. También es un
lugar propicio para la recolección de semillas de palma real y para la obtención de madera para comercio
y uso doméstico (construcción canoa) y bejucos
importantes (yaré, guarumo) donde abastecemos
nuestra necesidad familiar o personal. Es un buen
espacio para la cacería en general.
En este EU crecen especies maderables como amarillo, acapú, palosangre, sangretoro, itaúva, balata,
tará, almendra, achapo y el castaño. Estas maderas
son principalmente utilizadas para la construcción
de las viviendas y, en ocasiones, para vender dentro y fuera de la comunidad; también encontramos

Código: BL

frutos silvestres como milpeso, milpesillo, asaí, almendra, peparrojo, juansoquillo (bamus+e), oreja
de chimbe y yugo, utilizados principalmente para el
consumo y algunas veces se venden (asaí y milpeso). Adicionalmente se encuentra palma real (para
sacar sal), chonta (para tejer techos y hacer trampa
de alevinos), el puy para los techos de viviendas
y malocas, la pona que se utiliza para los pisos y
pared de viviendas. También encontramos látex y
cortezas como fono que se utilizan para artesanías,
el guarumo para elaboración de cernidores, balayas y demás artesanías para adorno de viviendas,
malocas y para comercio. Está el juansoco, principalmente para consumir el fruto y el caucho negro
y la siringa para hacer breas con el látex. Este es un
lugar bueno para la obtención de plantas medicinales y bejucos como el yaré. En fauna encontramos el
cerrillo, el tintín, aves como la panguana. Allí habita
la verrugosa, una serpiente muy peligrosa. Sacamos
insectos comestibles como la hormiga cabecirroja y
el gusano tornillo.
En este EU no se realizan manejos especiales ni
tiene restricciones de uso. Este espacio se caracteriza por su suelo que casi siempre está seco en
toda época del año, nunca es inundable y siempre
mantiene su forma de ladera. Cuando llueve permite
que el agua corra hacia abajo, arrastrando y dejando
nutrientes para el bosque bajo. La comunidad lo utiliza para hacer chagras y cultivar los plátanos, yuca,
tabaco y coca para el mambe. En este bosque se realizan cacerías con perros.
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19 Subespacio de uso: pepeadero

Código: p

En peces, el sábalo y la sabaleta. Con respecto a
la flora, no hay plantas principales asociadas, ya
que este subespacio de uso depende de los frutos que produzcan diferentes árboles y palmas. En
este subespacio no encontramos determinantes
culturales directamente relacionados, ni manejos
especiales o restricciones de uso.
Los pepeaderos son muy importantes para la cacería y la alimentación de la comunidad. Se caracterizan,
principalmente, porque en ellos caen semillas de diversos frutos y por la presencia de flores que, por su
En este subespacio las principales actividades que olor o por ser fuente de alimento, atraen a diferentes
se realizan son la cacería de espera, que puede ser animales. Se puede identificar que hay pepeaderos por
en el día, en horas tempranas de la noche o en las los rastros que dejan los animales (huellas, residuos
de cáscaras y otros). También podemos identificarlos
madrugadas (postear) y cacería de rebusque.
Los principales mamíferos que encontramos son por el ruido que hacen los animales, principalmente
el borugo, la guara y el churuco. En aves, la pava, en las noches. Los pepeaderos pueden estar sobre un
el guacamayo, la pava colorada y los pivichos. río, una quebrada y en la cima del bosque.

20 Subespacio de uso: bocana de lago
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Código: b

plantas como el chontadurillo, el yavarí, los reventillos, las guamillas, diferentes bejucos, en la bocana
de algunos lagos el árbol de camucamu, entre otros.
En fauna se encuentra principalmente la garza y el
cachirre y, en la noche, las borugas que ocasionalmente cazamos y utilizamos para el consumo.
En este espacio no hay manejos especiales, pero
algunos lagos son de origen mitológico por lo cual es
importante su conservación. En ellos no se puede
hacer vivienda porque estos sitios son catalogados
como reserva y les sirven a los peces como vía al
En la bocana de los lagos no se realizan activida- lago donde se reproducen.
Las bocanas de lagos son la entrada o la salida
des de las que se hace referencia en la Tabla I-1. En
cuanto a flora, si bien no se encuentran las especies de agua, donde se conecta el lago con el río; en
listadas en la Tabla I-3, sí se hallan diversidad de época de inundación son navegables, mientras
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que en época de sequía desaparecen. Sirven principalmente para la navegación y transporte de
pequeñas embarcaciones, bien sea para pesca o
para acortar distancias en el río. Para los peces es

21 Subespacio de uso: restinga

Es un espacio de uso donde se obtienen materiales para instrumentos musicales, ornamentos,
pinturas y plantas medicinales. Aquí encontramos
subproductos vegetales como látex, resina e incienso. Igualmente es un espacio para abrir chagras
y para la recolección de plantas empleadas para
sacar sal, de cortezas, frutos silvestres en general,
bejucos como el yaré y guarumo. En la restinga se
obtienen palmas para uso doméstico (puy, chonta,
pona), se realiza la actividad de pescar con vara, que
se consigue en este mismo espacio y con trampas
como tapajes; se practica cacería con trampas para
aves y mamíferos en general. En tiempo de inundación se realizan cacerías colectivas.

importante porque es el punto de entrada y salida,
además algunos se reproducen en el lago. También
es importante para oxigenar, el agua siempre se
mantiene cálida.

Código: r
En cuanto a los principales ECB encontramos en
flora el acapú, el sangretoro, el arenillo, el castaño
y tará y frutos silvestres como la almendra, oreja de
chimbe, juansoquillo y asaí. También hay palmas
como el puy, palma de ramo, milpeso y chonta. Se
encuentra el bejuco de boa, el yaré y el bejuco laurel;
cortezas como el fono (palo de cerrillo), la yanchama
y el carguero para matafrío. En cuanto a la fauna se
observa el borugo, guara, tintín, cusumbe y ratón;
aves como la panguana, la gallineta y el gavilán. Entre
los reptiles están el morrocoy, las babillas y culebras
verrugosas. Es un lugar especial para sacar leña.
En este espacio de uso no se aplican manejos especiales ni restricciones de uso, pero se recomienda
tener mucho cuidado con las serpientes venenosas.
La restinga es la zona más alta del rebalse donde por
lo general no llega el agua; la tierra es firme y seca.
Allí encontramos diferentes tipos de árboles grandes,
pequeños y medianos. El suelo, en general, es fértil
para sembrar plátano, maíz y yuca. El principal beneficio es en tiempo de creciente porque allí se refugian
los animales y se realiza la cacería por abundancia.
Se saca madera para hacer vivienda y materiales
como la vara para pescar. También obtenemos lombrices que se utilizan como carnada para la pesca.
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22 Subespacio de uso: asaisal

En este las principales actividades que se realizan
son la recolección de los frutos silvestres de palmas, como el canangucho, el asaí, el milpeso y el
milpesillo, que se encuentran dispersas en varios
lugares; la cacería en general de mamíferos y la cacería focalizada y de espera de aves. Para ser más
fructíferas estas cacerías se realizan también con
trampas y tapajes.
En cuanto a flora encontramos el asaí, las chontas,
el cananguchillo, la palma de sal, látex, cortezas y

23 Espacio de uso: chuquial
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Código: a
bejucos como el guarumo y el yaré; adicionalmente
obtenemos algunas plantas medicinales. En cuanto a fauna, los animales que más encontramos son
el borugo, la guara, ratón, pava negra, el pivicho,
panguana, gavilán, tintín y anfibios y reptiles, como
la rana y la culebra verrugosa. Es un lugar apropiado para obtener la leña y donde no hay manejos
especiales.
El asaisal es un espacio de uso húmedo, ubicado principalmente al lado de las quebradas, ríos
y chuquiales. Allí encontramos en su gran mayoría palmas de asaí que nos ofrecen madera para
construir nuestras viviendas y nos proporcionan
la fruta para el alimento. En épocas de cosecha
le abastece bastante fruto a la comunidad para
mezclar la caguana y consumirlo en jugos. La altura máxima de esta palma es de 20 a 25 metros.
Encontramos también diferentes especies de árboles, específicamente ubicados en los bajiales.
Es un lugar importante como llegada de los animales para la cacería.

Código: CU
En este espacio se realizan diferentes actividades
como la obtención de materiales para realizar artesanías, de plantas medicinales y de subproductos
vegetales (látex, resina, incienso y otros).
También encontramos las plantas de las que se
obtiene la corteza para elaborar la sal empleada en
la preparación del ambil; frutos silvestres y bejucos como el yaré y el guarumo, que utilizamos para
elaborar los canastos y los cernidores. Dentro de la
fauna podemos decir que del chuquial obtenemos
ranas para el consumo y es recomendable para rea-
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lizar cacería de diferentes animales, entre ellas las
aves, y para la recolección de insectos.
En cuanto a la flora, podemos resaltar frutos silvestres como el asaí, el canangucho, la palma de
chonta, la pona, el cananguchillo, el guarumo, la
algarroba (maderable, fruto silvestre y corteza), el
higuerón, la piasava y algunas plantas medicinales.
Entre los mamíferos se pueden encontrar cerrillo,
puerco y cusumbo, que nos sirven como alimento.
Igualmente diferentes ranas, la charapa de cananguchal y peces como mojarras, pez dulce y anguila,
importantes para el consumo de la comunidad. Es el
hábitat propicio para los armadillos y las culebras.
Dentro de este espacio de uso no se hacen manejos especiales; sin embargo, si existen algunas
restricciones de uso, específicamente no se pueden
hacer viviendas ni ranchos para realizar la cacería.
El chuquial se encuentra, principalmente, en
zafires, en los milpesales y cananguchales. Este espacio de uso es considerado en general como muy
húmedo, pues permanece inundado durante todo el
año. Algunos en tiempo de verano tienden a secarse y proporcionan alimentos a los animales que se
alimentan de peces, ranas e insectos que quedan
atrapados por la sequía. Es un suelo movedizo y lodoso, en donde predominan las raíces de los árboles
que son utilizados como hábitats de ranas, peces
e insectos. Las plantas que encontramos allí en su

gran mayoría son acuáticas. Se encuentran plantas
de la familia de las fabáceas, las cortaderas, los juncos, yerbas y pastos únicos de ese hábitat. No está
densamente poblado de plantas, por lo que la luz del
sol penetra hasta llegar al suelo, lo que en algunos
chuquiales provoca su sequía.
Del chuquial se puede resaltar que es un lugar importante desde el punto de vista biológico porque
permite que los animales se refresquen y tomen agua;
es un lugar dinámico que permite varias interacciones
entre animales y organismos que se encuentran en el
lugar. Es propicio para el proceso de reproducción de
diversos animales, entre ellos anfibios e insectos que
aprovechan la presencia del agua para dicha función.
También es el hábitat específico de peces, zambicos,
ranas, hormigas y zancudos, que aportan en la dispersión de semillas y control de otros insectos y plagas.
La abundancia de flora garantiza gran cantidad de
frutos, flores y la presencia de insectos. La diversidad de plantas que se encuentra en este espacio de
uso y su forma de distribución en la selva permiten
desarrollar las actividades de cacería y recolección
de materiales necesarios para el hombre.
La presencia de las culebras, hormigas que pican,
arañas, bejucos y cortaderas hacen que sea considerado como un lugar peligroso donde se debe andar
con cautela. Los chuquiales abundan por doquier y
pueden estar relacionados con el nacimiento de agua.
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24 Espacio de uso: bosque de tierra firme de cima
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De este EU se sacan principalmente los materiales
para hacer trajes que se emplean en los rituales y los
materiales para los instrumentos musicales (flauta).
Se consigue también el bejuco para hacer artesanías; plantas medicinales como yerbas, bejucos y
cortezas; látex y resinas como juansoco, siringa e
incienso. Es un espacio utilizado para hacer chagra.
El suelo contiene bastante abono ya que en ningún
momento ha sido deforestado por el hombre. Principalmente, se encuentran árboles maderables, como
el cahuiche y el amarillo; frutales silvestres para el
consumo de las familias y la comunidad, como la
almendra, milpeso, peparrojo, yugo, juansoquillo y
juansoco; cortezas para hacer trajes, bejucos para
hacer artesanías y canastos para llevar a la chagra,
látex para brear, el caucho negro y la siringa para hacer el mazo del manguaré.
En flora también se observa el amarillo, el acapú,
el palosangre, el achapo, el castaño, la itaúva, la balata y la tará, todos estos árboles maderables. En

Código: BC

cuanto a palmas encontramos la pona (para hacer el
piso y para forrar la casa) y la palma de ramo (para
tapar alguna parte de los techos, hacer ranchos para
acampar y para hacer trampas de aves).
También se encuentran cortezas, bejucos, látex,
yaré (utilizado para amarrar la casa), fono (para yanchama) y bejuco de boa. En cuanto a fauna, entre los
mamíferos se halla el cerrillo y el churuco; entre las
aves el paujil, el picón y el tente, todos importantes
para la alimentación y, a veces, para el comercio.
En este espacio de uso no hay ningún manejo especial de estricto cumplimiento ni restricciones de uso,
pero siempre han aconsejado tener cuidado para no
perderse en el bosque y mucha precaución con los
reptiles venenosos como la culebra equis o el jergón,
que son los que se reproducen en este espacio.
Unos de los aspectos que caracterizan a este
espacio es que se encuentra principalmente en alturas. En época de inundación los animales buscan
refugiarse acá. El suelo es fértil y la vegetación, que
no ha sido remplazada por alguna actividad que desarrolla el hombre, es conocida desde la creación
por la originalidad de los arbustos. Son sitios aptos
para hacer chagras y para cacerías por trochas, lejos
de las viviendas, donde los cazadores construyen
ranchos para acampar por varios días hasta conseguir la suficiente cacería para llevar a la comunidad
para el consumo y comercio. Son sitios denominados reserva, en donde los árboles son grandes y
ofrecen madera para hacer casas, malocas y a veces para comercializar.
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25 Espacio de uso: sabana

En este espacio de uso la principal actividad que se
realiza es la obtención de algunas plantas medicinales. Es un espacio considerado para el avistamiento
del paisaje, de fauna y flora, como también un lugar
específico para el ecoturismo.
Los elementos clave de la biodiversidad que encontramos, principalmente, son frutos silvestres
como el emaie y el cuuryi (m+y+). En el caso de los
muinane allí encuentran juansoquillo y cucuy, que
sirven para el alimento familiar y algunas plantas
medicinales. Entre la fauna encontramos la iguana,
el ratón, la guara, las lagartijas y, de especial importancia en el caso muinane, el gavilán. El ratón y la
guara son mamíferos importantes dentro de la dieta
alimenticia, además, cumplen la función de dispersores de semillas. La iguana y las lagartijas cumplen
la función de controladores de insectos y plagas
dentro de la sabana. Las iguanas también hacen parte de la dieta alimenticia de los habitantes de esta
zona y son reptiles que llaman la atención por sus
bellos colores y se consideran animales indispensables para la observación de turistas.

Código: SB
En este espacio no encontramos manejos especiales ni determinantes culturales; pero no se deben
quemar los pastos en algunas sabanas. Si se llegaran a quemar, al instante, cae una lluvia repentina y
apaga el incendio.
La sabana se caracteriza porque es una zona donde no encontramos árboles de gran altura, en ella
predominan el pasto, el musgo, arbustos y otras
plantas, pero que no están citadas por estar distribuidas en menor escala dentro de la sabana. La
humedad varía dependiendo de la época en la que
estemos. En verano tiende a ser más seca, por lo
que el paisaje cambia en la sabana. Se caen las hojas de los arbustos y cambian de hojas. Es poca la
presencia de flores en la sabana por la escasez de
plantas, lo cual determina también la poca presencia
de otros animales. Por esto las sabanas son consideradas como lugares de paso, ya que no proporcionan
abundancia de alimentos o frutos. El suelo es areno-arcilloso en algunas sabanas. En otras tienden a
tener arenas, piedras en el suelo, donde predominan
los musgos, los pastos y los helechos.
Es un lugar de mucha importancia cultural. Asimismo, recrean parte de las historias propias de
cada uno de los pueblos (en particular es un espacio
muy importante para los muinane, pues gran parte
de su territorio son sabanas). Es decir, gran parte
de estas sabanas fueron originadas porque en ellas
sucedieron hechos reales de nuestros antepasados.
Son lugares aptos para realizar paseos y salidas de
campo (de la comunidad y de ecoturismo), siempre
y cuando no se encuentren a una distancia considerable del centro urbano o de la comunidad.
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26 Espacio de uso: monte bravo o reserva
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Como su nombre lo indica, este es un espacio de uso
donde se obtiene la mayoría de materiales para los
rituales como ornamentos, pinturas e instrumentos
musicales. De igual forma recogemos materiales
para hacer artesanías como canastos, chinchorros
y esculturas; se realiza cacería focalizada de mamíferos y de aves, con trampas y posteo debajo de los
pepeaderos. Es un lugar específico para encontrar
la mayoría de las plantas medicinales y de subproductos vegetales como látex, resinas e incienso.
Permite la obtención de madera para uso doméstico
(construcción de canoas y casas), de palmas como
la chonta, el puy y la pona para la construcción de
casas y de bejucos importantes como el yaré y guarumo, para los canastos y cernidores. Como es un
monte muy alejado de los centros poblados, allí encontramos las plantas para sacar sal y plantas que
nos ofrecen gran variedad de cortezas importantes
y semillas específicas, así como frutos silvestres
dispersos, como canangucho, asaí, milpeso y milpesillo. Es apropiado para la recolección de larvas
comestibles como el mojojoy, el gusano y la hormiga
arriera. El amplio espacio que brinda permite realizar
la cacería focalizada de mamíferos y aves. Abundan
las quebradas donde se pesca y se establecen las

Código: MR

trampas o tapajes y cornetas. También nos ofrece
varas para la pesca y se establecen diferentes tipos
de trampas para la cacería colectiva. Es un espacio
donde principalmente se establecen las chagras.
Los principales elementos de flora son los árboles maderables como amarillo, acapú, balata,
palosangre, sangretoro, achapo, arenillo, castaño,
itaúva y tará. Estas plantas son empleadas para la
construcción de canoas, estantillos, tablas para la
construcción de casas y artesanías. Igualmente, encontramos frutos silvestres como almendras, asaí,
canangucho, milpeso, yugo, peparrojo y juansoquillo. Sus frutos son consumidos en la selva, cuando
se va de cacería o son extraídos y transportados
hasta la casa para consumirlos en jugo a través del
proceso de maduramiento de la fruta, como en el
caso del asaí y el canangucho.
La abundancia de cortezas, carguero, fono o palo
de cerrillo, yanchama e higuerón, se utilizan para
elaborar trajes que son usados en los bailes tradicionales. Del balso se extrae la corteza para elaborar
matafrío, siendo este el principal material para exprimir la masa de la yuca y producir el casabe que es el
alimento básico de la población de esta zona.
Los bejucos como el yaré, el bejuco de laurel y
el bejuco de boa son fundamentales para la elaboración de los canastos y cernidores, y se utilizan
también para amarrar la pared de las malocas. El látex del juansoco se usa para depilar la cara de las
mujeres y se aplica a los niños cuando nacen para
depilar su cuerpo. La fibra del guarumo también se
obtiene del monte de reserva (se puede encontrar
también en el chuquial) y se utiliza para elaborar el
cernidor, colador y canastos. Las palmas de caraná
o puy, pona, palma de ramo, milpeso y chonta, se
utilizan para tejer y cubrir el techo de las casas. La
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palma real se utiliza para sacar la sal para mezclar
el ambil. El cananguchillo sirve para la extracción de
termitas. Del milpeso se pueden obtener varios derivados: de las hojas se tejen los capillejos o maletas
tradicionales, sus frutos se utilizan para el consumo
y cuando se tumba la palma, se le hace una abertura
para la cría de larvas del mojojoy. Del milpesillo se
consumen los frutos e igualmente cuando se tumba
se crían en su tronco las larvas del mojojoy.
En cuanto a la fauna podemos resaltar el puerco, el
tigre mariposo, el tintín, el cerrillo, la danta, la boruga, la guara, el ratón, el churuco, el cusumbe, el mico
volador, todos en su gran mayoría sirven para el
consumo humano. Las aves como la pava, el paujil,
las gallinetas, los guacamayos, los loros, el picón, la
panguana, el gavilán, la pava colorada, las palomas y
el tente, también son especies que se consumen en
la dieta de la población de la zona. Entre los reptiles
el morrocoy es consumido y está la culebra verrugosa, que no se consume pero se cita por ser una de
las especies más peligrosas dentro del monte de reserva. Entre los insectos comestibles están la arriera
nocturna, la hormiga cabecirroja y el gusano tornillo.
Para tener acceso al monte de reserva es muy importante que días antes la persona realice el diálogo
en su mambeadero acerca de los motivos que tiene
para hacer uso de este espacio. Se considera que
estos espacios están relacionados con la presencia
de los dueños espirituales, que pueden ser espíri-

tus de antepasados o el espíritu de los animales o
plantas. Por lo general, este es un espacio de uso
muy alejado y manejado por los ancestros desde
sus bases o malocas. Se debe andar en silencio, no
hacer ruidos o gritar.
El monte bravo o de reserva es una zona densamente poblada de árboles, arbustos, palmas y, por
lo general, poco intervenida por el hombre. Algunos
lugares son húmedos pero en su mayoría la tierra es
firme; la luz del sol escasamente llega al suelo de
este espacio de uso. Solo en épocas de verano intenso las hojas sobre el piso quedan totalmente secas.
Encontramos todo tipo de árboles, grandes, medianos y pequeños, y animales de todas las especies,
ya que es un lugar conservado donde casi no llegan
ni habitan personas. Es un lugar donde obtenemos
muchos beneficios, por lo que se puede considerar
la despensa de los pobladores de esta zona. La cacería y la pesca son abundantes y principalmente
encontramos materiales para la construcción de
viviendas y gran variedad de frutos que permiten la
subsistencia de la población en general. De igual forma se recolectan semillas de frutos silvestres para
sembrar a orilla de las viviendas. Desde la cultura,
se considera un lugar de alta importancia por las interacciones que presentan en su interior. Dentro de
las planchas este espacio de uso quedó por fuera, es
decir, que el monte de reserva está a más de 8 km de
los centros poblados.
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27 Espacio de uso: lugar de alta importancia cultural

Este tipo de espacio es de mucha importancia para
la comunidad ya que tiene historias, orígenes. Para
los uitoto, los bora y los ocaina se considera un lugar
donde se puede hacer ecoturismo, mientras que, en
el caso de los muinane, en estos lugares no se desarrolla ninguna de las actividades identificadas.
En estos espacios no encontramos fauna o flora
específica que los caracterice, ya que depende del
lugar donde se encuentre ubicado; por ejemplo, si
es un lago, un salado o está en el bosque es diferente en cada caso. En cuanto a fauna muchas de
las especies entran y salen dependiendo del estado del tiempo o de la época del año. Así, en los
salados, cuando termina el invierno y empieza a
bajar el nivel del agua a causa del verano, es cuan58

Código: LC

do entran bastantes dantas, borugas, venados,
entre otros.
Dependiendo de donde se encuentren ubicados,
los lugares de importancia cultural pueden tener
manejos especiales como por ejemplo la prohibición
de hacer ruido o restricciones de uso, como no tumbar monte, no hacer vivienda, no sacar madera, no
cazar, no pescar y no limpiar cacería. En algunos de
estos espacios no se puede acampar. La presencia
de visitantes en ellos ocasiona fuertes lluvias con
relámpagos y truenos; esto debido a que, como dicen los mayores, el espacio de importancia cultural
“desconoce” a los visitantes.
Cada lugar de alta importancia cultural es muy
diferente y único, ya que tienen diferentes dueños
espirituales y por tanto su manejo se hace de acuerdo con los criterios de cada pueblo. Hay unos que
son salados, otros pueden ser lagos, cananguchales o montañas, entre otros. Lo que los caracteriza a
todos por igual es que tienen una gran importancia
histórica y mitológica dentro del territorio. Uno de
los beneficios de que permanezcan y se mantengan con las prácticas culturales (ritos, danzas) es su
aporte al mantenimiento del valor del conocimiento
ancestral del territorio, lo cual es muy importante
para educar a las nuevas generaciones para el cuidado del medio ambiente dentro del territorio.
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28 Subespacio de uso: cucuizal

A pesar de ser un espacio donde abunda esta especie (el cucuy), también es un lugar donde se
recolectan frutos cultivados como chontaduro,
umarí y uva, y frutos silvestres como canangucho,
asaí, milpeso y milpesillo. La siembra del cucuy
se realiza de forma diversa, pero siempre se ve el
predominio de esta especie. En cuanto a los principales elementos de biodiversidad solo resaltamos
el cucuy (es la planta que le da el nombre a este
subespacio de uso, cucuizal), que es una planta
sembrada de forma diversa, de la que se aprovechan sus frutos y el látex. Las especies de cucuy
que encontramos se pueden diferenciar por la cantidad de jugo que contienen: hay aquellos que no

Código: c
contienen jugo y se pueden encontrar otras que
son puro jugo.
En este espacio de uso está prohibido tumbar los
árboles frutales. Únicamente se tumban las matas
entre frutales, evitando así que los micos puedan desplazarse por los árboles a manosear los frutos. De las
restricciones que se tienen para el consumo de sus
frutos se destacan los siguientes: según lo indican
los ancianos, los jóvenes y niños no deben consumir
aquellos frutos de cucuy que tienen dos pepas, para
que no tengan dos hijos; tampoco es recomendable
hacer una abertura grande para tomarse el jugo, para
que cuando tenga sus hijos no sean bocones.
Los cucuizales, por lo general, se ubican en los
zafires o cerca de los chuquiales. Allí abundan los
árboles con muchas raíces pequeñas. Los árboles grandes llegan a una altura de 10 a 15 metros,
acompañados de otros tipos de árboles de su misma
altura pero de contexturas más delgadas. Las especies de fauna más destacadas son los micos, entre
ellos el mico nocturno, que se alimentan del jugo de
la planta, así como las abejas y las hormigas que
suelen alimentarse del jugo y lo transportan para la
fabricación de la miel. Estos espacios se aprovechan
para establecer las trampas para la captura de mamíferos trepadores como micos.
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29 Subespacio de uso: umarizal

La principal actividad que se realiza dentro de este
EU es la cacería en general (rebusque) y cacería de
espera (postear) de mamíferos, sobre todo en horas
de la noche. En este no se destaca ninguna especie
de planta. Entre la fauna encontramos el cerrillo y el
armadillo, utilizados para el consumo de las familias
y de la comunidad solamente en la época de cose-

30 Subespacio de uso: siringal
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cha y aves como la pava. En otros encontramos el
agua y las semillas, lo cual nos permite fortalecer el
cultivo de los sembríos. Es un subespacio de uso en
donde no aplican manejos especiales o restricciones de uso.
Otro aspecto que caracteriza al umarizal es que,
por lo general, se encuentra en cualquier tipo de
suelo del RA y RV. La corteza (cáscara) del umarí la
utilizamos como medicina tradicional. La cosecha
de la pepa es anual y el almidón que contiene en su
interior se utiliza para la elaboración de la arepa. A
las personas de la comunidad, en época de cosecha, les abastece su fruto, para el consumo y como
ingrediente para mezclar la caguana, bebida que no
puede faltar para realizar los trabajos. Existen debajo
de los árboles bastante semillas en pepas y retoñadas. Otros beneficios que esta especie propicia al
territorio es que permite reforestar el bosque.

Código: s

para adornar y arreglar los instrumentos musicales,
como las flautas, que son utilizados en las fiestas
tradicionales, además de resina e incienso. El látex
también se saca para depilar la cara de las mujeres,
como pegante para elaborar coronas para los jefes de
bailes y para pegar algodón en el cuerpo, adornando
así las figuras hechas en el cuerpo de los asistentes
al baile. También se utiliza como impermeabilizador
para evitar que el agua entre a las canoas, durante el
trabajo realizado en su elaboración.
Los siringales naturales se encuentran en bajiales
al lado de las quebradas y ríos. Son lugares imporSu nombre proviene de la principal especie de flora tantes para la obtención de cacería porque cuando la
que allí se encuentra, la siringa. La actividad más co- siringa da fruto llegan mucho los mamíferos como la
mún que se realiza en este EU es la obtención de látex boruga, la guara, el tintín, los ratones, y aves como la

Identificación, caracterización y espacialización de los espacios de uso y de actividades con efectos negativos sobre estos en el área piloto de La Chorrera

guacamaya, los loros y paujiles. Cuando crecen alrededor de los ríos y quebradas proporcionan, en época
de verano, buena alimentación a los peces como el
sábalo y la sabaleta, garantizando una buena pesca
porque es un pepeadero de gran importancia dentro
de los espacios de usos priorizados. Estas son las
utilidades que tienen cuando el siringal es natural.
Su importancia como espacio de uso radica en
brindar alimentación, protección al suelo y sombra a los animales que en ella se refugian. También
permite la interacción de las abejas que extraen el
látex para fabricar sus ceras y colmenas. Además,
dentro de la cultura tiene un alto reconocimiento
porque recrea la historia de un personaje mitológico que tenía ese nombre. Sin embargo, es un

31 Subespacio de uso: zafire

La actividad principal que se hace en este espacio
de uso es sacar plantas medicinales y las semillas
de las plantas utilizadas para sacar sal, elemento importante para mezclar el ambil, que se comparte con
las demás personas antes de realizar un trabajo o
bailes tradicionales. Los principales recursos que se
encuentran en el monte zafire son árboles maderables, como el cahuiche y frutales silvestres como el
laurel, utilizado para el consumo y el alimento. Otros

espacio que no tiene ningún manejo especial ni
restricción de uso.
Algunos siringales provienen de sembríos de proyectos realizados desde tiempo atrás por la Caja
Agraria que se hicieron para extraer el látex y producir caucho para exportar; establecidos con “semillas”
que fueron importadas desde la India, conocidas
como injertos y sembradas en algunos cabildos
de nuestro territorio, especialmente en lugares arcillosos sobre las laderas de las lomas. Son zonas
húmedas que cuando estamos en verano se resecan pero, por lo general, son tierras firmes, ni muy
húmedas ni muy secas. Ahí encontramos árboles de
siringa sembrados, acompañados por otros tipos de
árboles que son minoría.

Código: z
elementos importantes de la flora son el oreja de
chimbe, la palma real, la palma de ramo (artesanía y
techos) y la palma de milpeso (el fruto se utiliza para
alimentación y preparación de jugos para beber, al
vástago se le hacen varios huecos para la crianza
del mojojoy). De fauna encontramos reptiles como
la verrugosa que es un animal muy peligroso. Es un
espacio que no tiene ningún manejo especial ni restricción de uso.
En el zafire el suelo es esponjoso, seco, con muchas hojas secas sobre la superficie. El terreno
mantiene siempre un desnivel, no es plano en su
totalidad, tiene algunas lomas. Además de lo ya
mencionado, da otros beneficios como para hacer
chagra, cacerías, trampas con hojas para atrapar
aves menores como la panguana y sacar madera
para vivienda y comercio. Las hojas de milpeso se
utilizan para hacer ranchos temporales para descansar, capillejos para cargar las cacerías, los frutos
silvestres y para los viajes largos.
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32 Subespacio de uso: varadero

No se realizan actividades de las principalmente
mencionadas en el listado. El pueblo muinane dice
que entre varadero y cuneta hay diferencia; varadero es cruzar de un río a otro río y cuneta es que cruza
una gran curva del mismo río (son históricos). Su
beneficio principal es reducir distancias cuando se
viaja por agua y economizar combustible, utilizando
embarcaciones como medio de transporte.

33 Subespacio de uso: puizal
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Código: v
En cuanto a flora y fauna que se encuentra a la orilla de los varaderos están árboles como tará, arenillo
(ambos maderables), entre otros. Con respecto a aves
se encuentran la pava, el guacamayo, la panguana y,
para los muinane, la garza. Se pueden encontrar otros
animales como mico, guara, boruga que se utilizan
como alimento. En este subespacio de uso no hay
restricciones especiales culturales, más si hay recomendación para pasar por ahí, para que no se voltee
la embarcación cuando la corriente del agua es fuerte.
Una de las características es que el agua fluye muy
rápido, hay bejucos sobre el varadero. Algunos varaderos son escarbados manualmente para hacerlos
o para que sean más amplios y otros por naturaleza tienen un canal propio. En época de sequía es
seco. A los animales les sirve para tomar agua y para
cruzar también de un lado al otro, de una restinga a
otra restinga. De igual manera se realizan cacerías
nocturnas para cazar animales como la boruga y la
babilla para el consumo de las familias.

Código: x
Este es un subespacio identificado por el pueblo uitoto. Su principal característica es el aprovechamiento
de las hojas de puy o caraná, usadas para los techos
de casas y malocas típicas de la región y para amarrar
tamal de yuca para el consumo humano. Cuando se
cortan sus hojas, no se corta toda la palma, solo las
hojas que se necesitan para que vuelva nuevamente
a regenerarse la población del puy. No se deben establecer chagras donde hay abundancia de puy, pues
esto causaría su extinción. Para los pueblos muinane
y ocaina este EU no tiene determinantes culturales.
Es un espacio bastante húmedo, con presencia
de un suelo gredoso y fértil. Se establece a orillas
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de caños, ríos, quebradas; también se encuentran
en abundancia en tierras firmes al centro de la selva. Otros, en cambio, pueden hallarse en un suelo
de zafire. Cerca de los ríos ya no se encuentran
en cantidad.
Se caracteriza porque su población es puro puy
que a veces alcanza unos 30 a 40 km a lo largo
de la orilla de caños y de quebradas. A veces son
impenetrables y fácilmente pueden hacer que la
gente se pierda en el monte. Están asociados a la
presencia de hormigas majiñas, que son diminutas
pero que pican bastante fuerte. También se asocian
a la presencia de los bejucos yarés y otros. La luz
del sol no alcanza a llegar hasta el suelo, las hojas del puy no lo permiten. Es un espacio utilizado
por los animales para el descanso y como hábitat.

34 Subespacio de uso: bejucal

Este es un subespacio identificado por el pueblo
uitoto, para quienes la principal actividad relacionada con este espacio de uso es la recolección de
bejucos, la que a su vez se asocia con el rebusque
en general, es decir, que se anda por el monte recogiendo lo que se encuentre. Dentro de las especies
más representativas están el yaré, el bejuco de boa

Cuando está cerca de los caños sirve para que las
lisas desoven en medio de sus hojas. Las borugas y
ratones se alimentan de sus semillas. El cogollo se
utiliza para extraer las termitas o las denominadas
hormigas cabecirrojas. Bajo las palmas de puy se
consiguen y extraen las lombrices que se usan para
la pesca. Las casas y malocas tienen como base de
sus techos las hojas de puy debidamente tejidas y
acomodadas con estética.
Para el caso del pueblo Bora no se encuentra este
subespacio de uso. Existe, pero en el territorio que
trabajamos el ejercicio piloto no aparecen como puizales, pero si abunda bastante en las laderas de los
bosques, en bosque de cima, en las restingas, a orillas de las quebradas, bosques de tierra firme bajo y
en los nacederos de agua.

Código: j
(jiz+mo), el bejuco de laurel, entre otros. En fauna no
encontraremos especies características.
Los manejos especiales están relacionados con
no tumbar los árboles que brindan el hábitat para la
existencia de los bejucos. Los bejucos y su existencia son un misterio, desde la concepción indígena
crecen donde se muere una conga (omok+). Por su
lento crecimiento, se debe tener mucho cuidado
para no desperdiciarlos.
Hay lianas que se descuelgan desde las copas de
los árboles (yaré, bejuco de laurel); otros crecen desde el suelo hacia las copas de los árboles (jiz+mo).
Base de la transmisión del conocimiento está asociada con la utilización de los bejucos para elaborar
canastos, cernidores o artesanía en general; por tanto
es válido decir que este espacio de uso y su aprovechamiento permite a los pueblos transmitir y recrear
las enseñanzas de los antepasados. Los bejucos
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también sirven para amarrar casas hechas de puy,
bridando seguridad en la elaboración de viviendas.
En el territorio de los pueblos bora, muinane y ocaina no lo encontramos como un subespacio; pues
el bejuco se consigue en todos los espacios de los

35 Subespacio de uso: piasaba

Este fue un subespacio que planteó el pueblo ocaina
tras el ejercicio de socialización y trabajo con sus comunidades. En los otros tres pueblos no se identificó
como espacio de uso principalmente importante.
El pueblo ocaina lo caracterizó así: la principal actividad que se realiza dentro de este subespacio es

36 Subespacio de uso: yavarizal
64

bosques como en las restingas, bajiales o bosques
inundables, nacederos de agua, bosque de tierra firme, bosque de cima y a la orilla de las quebradas. No
se identificó un solo lugar específico donde se recolecta este elemento.

Código: w
la obtención de la fibra de piasaba con la cual elaboramos artesanías y escobas. En cuanto a flora
encontramos la palma real que nos sirve para sacar
la sal y mezclar el ambil. En la fauna encontramos
el puerco, la babilla y la rana que nos sirve para el
sustento de las familias y comunidad; el carey cabezudo y la charapa de cananguchal. Entre los peces
encontramos la mojarra y la anguila. Es un lugar
apropiado para la reproducción del gurre y el borugo.
Este subespacio está asociado al EU del chuquial.
Por lo general, es una zona húmeda, con suelo esponjoso, en un estado uniforme durante todas las
épocas del año y con grandes extensiones, donde
principalmente se concentra la piasaba. El beneficio
que proporciona al territorio es mantener la especie
y concentración de la piasaba; también son lugares
donde podemos encontrar cierta cantidad de agua.

Código: y
Este fue un subespacio que planteó el pueblo bora
tras el ejercicio de socialización y trabajo con sus comunidades. En los otros tres pueblos no se identificó
como espacio de uso principalmente importante.
Los bora lo caracterizaron así: como ECB en este
EU solo se encuentra el yavarí y entre otras el árbol
del camucamu. No encontramos especies de fauna
principales pero a veces van los animales a consumir sus frutos. Se hacen actividades para la pesca.
No se realizan manejos especiales ni hay restriccio-
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nes de uso. Solamente se recomienda el cuidado
con las espinas. Una de las características es que
siempre está a la orilla del río, el suelo permanece
húmedo, es arenoso y también hay pasto y muchas

espinas. Las principales actividades que se realizan
es colgar el anzuelo debajo del yavarizal como modo
de pesca nocturna. Los beneficios que brinda son
principalmente para pescar y cazar debajo de ellos.
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Foto: archivo WWF-Colombia
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Mapeo de espacios de uso
Foto: Fundación Puerto Rastrojo y equipo técnico indígena

3
Mapeo de espacios de uso y
elementos clave de la biodiversidad
asociados y de actividades que
afectan la disponibilidad de servicios
ecosistémicos
66

Los representantes de cada pueblo, junto con el
apoyo de otros miembros de sus comunidades, delimitaron los diferentes espacios de uso presentes
en cada una de las planchas seleccionadas (véase
Figura I-3). Estos fueron identificados con un código
referente al tipo de espacio de uso (véase la Tabla
I-2, Columna 2) y un número consecutivo para indicar EU específicos dentro de un mismo tipo (por
ejemplo, para diferentes zonas de vivienda: ZV1,
ZV2, ZV3).

Los subespacios de uso fueron identificados de
manera similar, salvo cuando no fue posible delimitarlos debido a su tamaño reducido. En estos casos,
se añadió el código del subespacio (letra minúscula)
al código del espacio de uso en el cual se encuentran
(por ejemplo, RV3-c: “Rastrojo Viejo 3 con cucuizal” o
BB7-s: bosque de tierra firme Bajo 7 con siringal”).
Cabe anotar que dos tipos de subespacio no se tuvieron en cuenta en el ejercicio de espacialización:
la bocana de lago, debido a que este subespacio
hace parte integral todos los lagos, y el varadero,
que, además de su reducido tamaño, pueden cambiar de ubicación en el tiempo.
La distribución en el territorio de los elementos
clave de la biodiversidad (fauna, flora y otros) se
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infiere a partir de la identificación de los principales
ECB que se obtienen de cada tipo de espacio de uso
(véase el acápite anterior) y del mapeo de los diferentes tipos de espacios de uso.
A continuación se presentan las planchas elaboradas por representantes de cada pueblo, junto
con la información recopilada por el ETI referente a
los espacios de uso en donde se desarrollan actividades que afectan la disponibilidad de servicios
ecosistémicos, a los espacios de uso en donde no
se cumplen los determinantes culturales que rigen
su manejo y utilización y a las consecuencias del
incumplimiento de los mismos en el cuidado y conservación del territorio.

3.1 Pueblo bora
Espacios de uso en donde se desarrollan
actividades que afectan la disponibilidad de
elementos clave de la biodiversidad
Por una mala disposición de residuos líquidos (agua
sucia) solo se encuentran afectadas zonas de viviendas ubicadas a orillas del río Igará-Paraná (las
comunidades de La Chorrera en su gran mayoría
consumen agua de este río, otras comunidades la
consiguen de quebradas y nacederos). La mala disposición de los residuos sólidos (basuras) también
ha sido otra amenaza, porque no se cuenta con un
sitio adecuado y un tratamiento especial para su
manipulación. En las zonas de vivienda amenazadas por el manejo de residuos sólidos (basuras)
conviven varias familias o clanes (ZV8 Providencia,
ZV6 San José, ZV5 Santa Cecilia, ZV12 San Andrés).
En estos lugares, no se cuenta con una orientación
de sanidad para el manejo de estos elementos ni de
un sitio adecuado donde puedan depositarlos. Como
están ubicados a orillas del rio Igará-Paraná, el agua
también puede ser contaminada y no ser apta para
el consumo (Figura II-1).

El aumento de pesca por demanda externa afecta
a las quebradas cercanas a las comunidades como
QU15 Matajcoi, QU20 Taawai, QU27 Pocoroomuy
(Perdiz) y QU24 Tamajcoi (Tumaco). En estas está en
riesgo la reproducción de los alevinos, porque la pesca en cantidad se estaría llevando a los peces adultos
que son los que hacen posible la reproducción. Para
la comunidad esta situación es muy preocupante por
la dificultad para conseguir los peces para el consumo de las familias, los trabajos comunitarios, para los
bailes y ritos tradicionales. En especial, doce clases
de peces se ven amenazadas por esta situación: el
sábalo, la sabaleta, la mojarra, la palometa, la lisa, el
pintadillo, el barbudo, el picalón, el bocachico, el simín, el tucunaré y el cabecipiedra.
En el caso de los lagos, hemos considerado esta
amenaza como potencial, al no presentarse actividades que alteren este tipo de espacio de uso.
Por demanda externa de cacería (comercio), varios salados se encuentran amenazados (SA5 Toai
iallawa, SA6 Toai illiyawa, SA4 Pap+owa, SA7 Ar+ba,
SA9 Cajmawa, SA8 Nuhpawa, SA10 Watijkio Atowa y
el SA12 Mewamu Atowa). Los cazadores frecuentan
estos lugares, lo cual ocasiona un riesgo a la comunidad porque algunas especies que se encuentran
cerca podrían escasear y para conseguir algunos de
estos mamíferos se tendría que ir lejos del territorio por varios días. Seis (6) especies de mamíferos
se encuentran amenazadas por esta actividad: la
danta, la boruga, la guara, el cerrillo, el puerco y el
armadillo.
En adición a lo anterior, el SA12 ha sido intervenido
por algunas personas ajenas al territorio. Por alguna
mala información han realizado excavaciones profundas, ocasionando un perjuicio a los animales que
frecuentaban ese lugar y a la comunidad que realizaba cacería en aquel sitio y que ya no lo puede hacer
por el estado de deterioro.
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Por el aumento de la extracción de madera por demanda externa, actividad que afecta a varios lugares
dispersos y no a un solo tipo de espacio de uso, se
encuentran amenazadas doce (12) especies maderables; por aumento de demanda de madera para
comercio otras seis (6), y una (1) no maderable que
se utiliza para construir el techado (caraná o puy).
Por aumento en la demanda de materiales para artesanías se encuentran amenazados los bejucos yaré,
laurel y boa.
Espacios de uso en donde no se cumplen
determinantes culturales
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En los diferentes EU no hay manejos especiales
de estricto cumplimiento, pero sí consejos por parte
de los abuelos para andar por esos sitios. Encontramos algunos lagos de origen mitológico donde no
se puede hacer ruido, pero no se sabe quién lo esté
respetando (LG2, LG3, LG4, LG6). Igual ocurre con
los salados (SA) en donde también se aconseja que
no se puede hacer ruido porque hacen parte de las
reseñas mitológicas. Pero, por ejemplo, en el SA26,
no se sabe si se está respetando.
Las prácticas de manejos tradicionales no se están
violando en zonas de vivienda (ZV), ni en las chagras
(CG), tampoco en los rastrojos (RA). No existe violación alguna en los EU de lagos, salados y lugares de
alta importancia cultural (LG, SA, LC), a excepción
de un salado (SA12) que fue excavado; lo demás se
mantiene en su estado natural.
No se están cumpliendo las restricciones de uso
en las quebradas que se encuentran cerca de los
asentamientos de mayor población: quebrada Matajcoi (QU15), quebrada Taawai (QU20), quebrada
Pocoroomuy (QU27) y quebrada Tamajcoi (QU24).
Por la cercanía que tienen estos espacios de uso a
las viviendas, los mayores de la comunidad y autoridades de los cabildos han recomendado realizar

únicamente la actividad de la pesca. Sin embargo, en
verano, se echa barbasco y mueren muchos peces,
incluyendo los alevinos, y en ocasiones, no todo se
alcanza a recoger y se desperdicia por descomposición.
En los EU de nacimiento de agua (NA) y cananguchales (CN) no se ha presentado violación de
restricciones de uso, pero estas no se están cumpliendo en algunos salados (SA5, SA6, SA7), porque
ciertas personas que van a cazar en estos espacios
limpian la cacería en el mismo lugar, donde no es
permitido, y ahuyentan a los mamíferos, como la
danta durante un buen tiempo. Los directos afectados son los animales porque se le hace un daño al
lugar donde van a consumir las sustancias naturales
del salado y a las demás personas de la comunidad
que van de cacería. El espacio de uso SA12 se ha deteriorado por tumbar monte y realizar excavaciones
por personas ajenas al territorio; no sabemos cuál ha
sido el motivo.
Consecuencias del incumplimiento de determinantes culturales en el cuidado y la conservación del territorio
La recomendación de los mayores es clara a través de los consejos. Todos parten de la narración de
mitologías o leyendas de hechos que sucedieron al
comienzo de toda esta generación, en el que describen la desobediencia al cumplimiento de las dietas
y, posteriormente, las consecuencias de su incumplimiento. Para que no sucedan mayores cosas, se
debe tener mucho cuidado con los espacios que
son de gran utilidad para la comunidad, para más
adelante no pasar hambre, enfermedades y otras
necesidades de las cuales podamos lamentarnos.
Es necesario cuidar todo lo que existe en nuestro
entorno y todos los EU; por algo fueron creados y
ninguno de ellos está sobrando.
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Figura II-1. Espacios de uso ubicados en los mapas trabajados por el pueblo bora
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Plancha # 1
Límites: en la parte norte la quebrada Ogumaye (lengua uitoto) y la quebrada Jitoma (lengua uitoto); al occidente, la
quebrada Menaje hasta el Lago Uito (LG22) y bosques de tierra firme cima (BC3); al sur, el lago Yarumo (Maraamau, lengua
bora) y la quebrada Bujeo (Amanai, lengua bora); al oriente, la cabecera de la quebrada Peparrojo que coincide exactamente con el rastrojo viejo de Abisiña Juañe; y al nororiente, el salado Caahmawa (Barro Blanco, SA9).
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Plancha # 2
Límites: en la parte sur la quebrada Santa Julia, el rastrojo RA19 y las chagras CG35 y CG34 de la comunidad de CRIS (comunidad Remanso, Indostán, Soledad); al oriente, el bosque de tierra zafire z8; al norte, la restinga r8 y el asentamiento
de Puerto Yarumo; y al occidente, la cabecera de la quebrada Tuhllei y el bosque de tierra firme de cima BC15.
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Mapeo de espacios de uso realizado por representantes del pueblo bora
Fotos: Fundación Puerto Rastrojo y equipo técnico indígena
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Mapeo de espacios de uso realizado por representantes del pueblo muinane
Foto: Fundación Puerto Rastrojo y equipo técnico indígena

3.2 Pueblo muinane
Espacios de uso en donde se desarrollan
actividades o se incumplen determinantes
culturales que afectan la disponibilidad de
elementos clave de la biodiversidad
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En este sector de nuestro territorio no se desarrollan,
en la actualidad, actividades que afecten la disponibilidad de servicios ecosistémicos, por lo cual no se
encuentran espacios de uso ni elementos clave de la
biodiversidad amenazados. Además, todos los manejos especiales y todas las restricciones culturales
se cumplen. El único determinante cultural que se ha

violado es en un nacimiento de agua (NA-5), al que le
hicieron una chagra, pero no es de tanta importancia
cultural para el pueblo muinane (Figura II-2).
Consecuencias del incumplimiento de determinantes culturales en el cuidado y la conservación del territorio
El incumplimiento de determinantes culturales (violación de prácticas de manejo tradicionales y violación
de las restricciones de uso) para el cuidado y la conservación del territorio, sus EU y ECB, se manifiesta
causando enfermedades y accidentes lo cual no permite realizar las actividades programadas.
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Figura II-2. Espacios de uso ubicados en los mapas trabajados por el pueblo muinane
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Plancha # 7

Límites: punto de partida desde el chorro Guiisi hasta la cabecera de la quebrada Nl- kei, bajando por medio curso de la quebrada Go+
hasta encontrarse con la quebrada Rayo; luego en línea recta pasando por el río Cahuinarí hasta encontrarse con la cabecera de la
quebrada Gordo, siguiendo en línea recta hasta encontrarse con la cabecera de la quebrada Mafafa y finalmente hasta llegar al chorro
del punto de partida.
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Plancha # 8

Límites: en línea recta desde la quebrada 38 hasta la bocana de la quebrada Corocoro, cruzando por la cabecera de la quebrada Nogai;
luego en línea recta hasta la cabecera de la quebrada Jallai, cruzando en línea natural por el lago 23 Fibotoba en el río Cahuinarí, en
línea recta hasta encontrarse en medio curso de la quebrada Bubumei; luego en línea recta hasta la quebrada Gordo y en línea recta
hasta la quebrada 38 punto de partida.
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Mapeo de espacios de uso realizado por representates del pueblo ocaina
Foto: Fundación Puerto Rastrojo y equipo técnico indígena

3.3 Pueblo ocaina

posición de residuos líquidos (agua sucia) y sólidos
(basuras) (Figura II-3).
Espacios de uso en donde se desarrollan
Por demanda externa de productos agrícolas ha
actividades que afectan la disponibilidad de
aumentado el número de chagras para la producelementos clave de la biodiversidad
ción de la coca (mambe), la yuca y el plátano. Por
En este territorio, todas las zonas de vivienda (ZV) aumento de extracción de madera –por demanda
se encuentran amenazadas por la inadecuada dis- externa– se ven afectados el amarillo, el acapú, el
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Figura II-3. Espacios de uso ubicados en los mapas trabajados por el pueblo ocaina
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Plancha # 3
Límites: comprende desde la bocana de la quebrada Jitomaye (QU19) río abajo hasta la bocana de la quebrada Co+ye
(QU55).
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Plancha # 4
Límites: va desde la zona de vivienda 19 (ZV19), hasta el asentamiento de Remolino (ZV23) y más exactamente hasta la
bocana de ra+ziye (QU70).

Análisis de Servicios ecosistémicos en el territorio de Azicatch, Amazonia Colombiana

achapo, el arenillo, el castaño, la itaúva, el tará, el cahuiche, el comino y el aguacatillo. Por aumento de
demanda de materiales para artesanías está amenazado el bejuco yaré.
Por situación de orden público, se encuentran
amenazados cinco elementos de flora (castaño, tará,
caraná, la chonta y la yuca). Por demanda externa de
pesca (blancos), el sábalo, la sabaleta, la palometa,
la lisa, el pintadillo, el barbudo, el simín, el bocachico y el cabecipiedra. Estos peces, salvo el pintadillo,
también se ven amenazados por situación de orden
público. Por esta misma situación y por el aumento
de cacería por demanda externa (blanco), la danta,
el borugo, el cerrillo y el puerco.
Espacios de uso en donde no se cumplen determinantes culturales y consecuencias en el
cuidado y la conservación del territorio
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En el caso particular del territorio ocaina, los manejos especiales se están cumpliendo en todos los
espacios de uso en los que esto aplica. Por ejemplo,
en las ZV, CG y RA se cumple con la recuperación de
bosque y el control de plagas. En los rastrojos viejos
se aplican la recuperación de bosque y pedir permiso, en especial en los que corresponden a lugares de
alta importancia cultural.
De igual manera, en las zonas RV20, RV21 y RV30
se están cumpliendo las restricciones de uso; para
los otros RV no aplica porque no cuentan con LC. En
conclusión, podemos decir que los determinantes
culturales no se están violando en las ZV, CG, RA,
RV, SA, LC, porque se cumplen todos los protocolos
y los espacios de diálogo para su relacionamiento.
No se violan las restricciones de uso, pero en caso
de que suceda esto generaría el desequilibrio de los
ecosistemas.

3.4 Pueblo uitoto
Espacios de uso en donde se desarrollan
actividades que afectan la disponibilidad de
elementos clave de la biodiversidad
La disposición de residuos sólidos y líquidos afecta
a la mayoría de las zonas de vivienda; esto quiere
decir que no hacemos un manejo adecuado de ellas
(Figura II-4).
El aumento de chagras por demanda externa (blancos), básicamente para la venta de coca (mambe),
afecta a las chagras 21 y 22. Dentro de los elementos clave de la biodiversidad más amenazados por
su alta demanda en la exportación, comercio y consumo se destacan: la coca, la yuca y el plátano.
El uso de los químicos para la pesca afectó considerablemente a la quebrada QU45; en la actualidad
se han tomado medidas preventivas para su uso,
pues el consumo de peces obtenidos con este procedimiento representa un alto riesgo para la salud.
Las lisas fueron los principales elementos clave
afectados por esta práctica.
Por el aumento de pesca por demanda externa, las
especies de peces amenazadas son el sábalo, la sabaleta, la mojarra, la palometa, la lisa, el pintadillo, el
barbudo, el bagre, el picalón, el simín, el bocachico,
el tucunaré, el cabecipiedra y el pirarucú.
El aumento de cacería por demanda externa, para
garantizar la alimentación de las personas foráneas,
ha afectado principalmente la danta, la boruga, la
guara, el cerrillo, el puerco, el armadillo y el venado,
pues su carne es apetecida por los visitantes. Dentro de las especies amenazadas por esta actividad
figuran la pava negra, la pava colorada, el paujil, la
gallineta, el pato real y la panguana.
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Mapeo de espacios de uso realizado por representantes del pueblo uitoto
Fotos: Fundación Puerto Rastrojo y equipo técnico indígena
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Figura II-4. Espacios de uso ubicados en los mapas trabajados por el pueblo uitoto
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Plancha # 5
Límites: desde el punto de zona de vivienda del Cabildo Vegsam, hasta el punto zona de vivienda del señor Juan Gabba.
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Plancha # 6
Límites: desde el punto de Zona de vivienda del señor Juan Gabba hasta el punto zona de vivienda del señor Cristóbal
Resería.
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El aumento de extracción de madera por demanda externa se debe principalmente a la construcción
de viviendas que garantizaran el hospedaje de las
personas que vienen a hacer acompañamiento a
convenios, talleres, proyectos y otras actividades
de interés para los pobladores de la zona. Las principales especies maderables utilizadas para este fin
son: amarillo, acapú, palosangre, sangretoro, achapo, arenillo, castaño, itaúva, balata, tará, cahuiche,
comino, aguacatillo y el algarrobo, además de las
palmas de puy o caraná y la pona.
El aumento de la demanda de material para artesanías, para la exportación y comercialización
en las grandes ciudades de Colombia ha afectado principalmente los bejucos, debido a que su
aprovechamiento ha aumentado de manera considerable. En algunos lugares de nuestra zona ya solo
se encuentran a más de 8 kilómetros de los centros
poblados.

01 y 02 no se está cumpliendo la restricción de uso
de no tumbar frutales, porque se están estableciendo chagras, tumbando así las frutas sembradas.
El incumplimiento de determinantes culturales
(violación de prácticas de manejo tradicionales y
violación de las restricciones de uso) para el cuidado y conservación del territorio, sus elementos clave
de la biodiversidad y sus espacios de uso, generaría
dentro de nuestro territorio una pérdida de los conocimientos tradicionales y un descontrol general en el
territorio. Pero en la actualidad, aún se mantienen la
palabra de los ancianos y se conservan las prácticas
de manejos tradicionales y restricciones de usos.

Espacios de uso en donde no se cumplen determinantes culturales y consecuencias en el
cuidado y la conservación del territorio
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Las zonas de vivienda tienen manejos especiales;
hasta el momento en estas se está cumpliendo
con la aplicación de acciones para la recuperación
del bosque y el control de plagas. Igualmente, en
las chagras se ha recuperado el bosque, se ha hecho control de plagas, distribución de cultivos y en
todas se cumplen. En los rastrojos y rastrojos viejos
se cumple con la recuperación de los bosques y la
distribución de cultivos.
El pedir permiso para tener acceso y no hacer ruido
aplica en la quebrada 24, en todos los salados y nacimientos de agua, así como para el lago LG2. En todos
los bosques de cima y en la quebrada QU8 se debe
pedir permiso. Dentro de los espacios de uso antes
mencionados no se están violando las prácticas de
manejos tradicionales; sin embargo, en los rastrojos

Trabajo de campo
Foto: Fundación Puerto Rastrojo y equipo técnico indígena
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Trayecto del recorrido de campo
Foto: Fundación Puerto Rastrojo y equipo técnico indígena
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Trabajo de análisis de riesgos en la maloca de Manuel Zafiama
Foto: Fundación Puerto Rastrojo y equipo técnico indígena

Tercera Sección

Evaluación del riesgo de la pérdida de servicios
ecosistémicos para las comunidades

A

demás de la identificación, caracterización y espacialización de espacios
de uso y elementos clave de la biodiversidad asociados, los integrantes del
Equipo Técnico Indígena (ETI) desarrollaron los aspectos referentes a la evaluación del riesgo de pérdida de servicios ecosistémicos de importancia para
los pueblos indígenas. Por dificultades logísticas y de tiempo, no fue posible
elaborar el respectivo informe final y los resultados de este proceso quedaron
plasmados en el reporte de actividades del Equipo Facilitador y en diferentes
fichas completadas por el ETI. Con base en este reporte y en estas fichas, el Equipo Facilitador preparó la presente sección que incluye una versión preliminar del
tipo de resultados obtenidos.

1
El riesgo y su relación con
los conceptos de amenaza y
vulnerabilidad
La definición del riesgo siguió lo propuesto por el
MADS8 que lo define como la “probabilidad de que
ocurra un desastre, que depende tanto de la amenaza de que se produzca un fenómeno natural o
humano, capaz de desencadenar un desastre y de
la vulnerabilidad de un sistema socioecológico a resultar afectado por la amenaza. Esta relación entre
amenaza y vulnerabilidad para generar un riesgo
puede expresarse por la fórmula: Riesgo = Amenaza
x Vulnerabilidad”.
En el marco del proyecto piloto de La Chorrera,
el “desastre” corresponde a la pérdida de servicios
ecosistémicos de importancia para la comunidad; la

amenaza al peligro que se presente o se siga presentando una actividad que afecte la disponibilidad de
estos servicios, y la vulnerabilidad del sistema socioecológico a la capacidad del entorno natural para
asimilar sus efectos y a la capacidad del entorno
sociocultural, ya sea para evitar que la actividad se
produzca o para minimizar sus efectos negativos.9
Mientras menores sean estas capacidades, mayor
será la vulnerabilidad del sistema socioecológico.
Por tanto, para establecer la probabilidad (“el
riesgo”) de que ocurra una pérdida de servicios ecosistémicos es necesario evaluar la amenaza o el
peligro de que se desarrolle o se siga desarrollando
una actividad que cause o pueda causar esta pérdida,
así como también evaluar la capacidad del sistema
socioecológico para enfrentar esta amenaza.

8
MADS (2012). Política nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos (PNGIBSE). Bogotá: autor.
9

En los casos en los que no sea posible evitar la ocurrencia de la amenaza.
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2
Actividades que afectan o
pueden afectar la disponibilidad de
servicios ecosistémicos

diversidad (véase Tabla I-6, Segunda sección). Los
textos que se incluyen a continuación resultan de
la compilación de la caracterización de once de las
16 actividades identificadas, realizadas por los reEstas actividades fueron identificadas como aquepresentantes de cada uno de los cuatro pueblos que
llas que afectan o pueden afectar la integridad de
ocupan el territorio.10
los espacios de uso y los elementos clave de la bio-

1.
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Situación de orden público: afecta tanto ECB como EU

Sabemos que puede ser una amenaza sobre la disponibilidad de SE, porque han existido –en otros
tiempos– problemas de orden público con los grupos
armados que han afectado el territorio, principalmente el del pueblo muinane y, en menor medida,
los de los pueblos bora y uitoto. Esta situación afecta principalmente por la tala de árboles y de palmas
(el castaño, la tará, el puy o caraná y la chonta) para
construir campamentos y trincheras, así como por el
robo de la yuca para su alimentación. Los actores armados también cazaban especies para su sustento
de una forma indiscriminada, espantando otras es-

pecies y causando afectaciones por contaminación,
al utilizar químicos para pescar y para otra utilidad,
que se desechaban al río y a las quebradas.
Además, la comunidad no podía desplazarse con
tranquilidad por el territorio para desarrollar sus diferentes actividades, como salir de cacería, recolectar
frutos silvestres y otras actividades importantes
para obtener beneficios del territorio. A la comunidad
se le restringió andar por determinados sitios y se
le prohibió caminar a determinadas horas del día y
la noche. En el caso del pueblo muinane, esta situación de orden público afectó mucho la relación de la
comunidad y generó la dispersión de la gente.
En caso de que esta situación se volviera a presentar, sería una amenaza por la ocupación de terrenos,
por la tala de árboles y palmas para la construcción
de trincheras y campamentos, y porque esta situación ahuyenta a los animales y aves de ese entorno.
Por la cacería y la pesca indiscriminadas se afectarían especies como la danta, el cerrillo, el puerco y
peces como el sábalo y la lisa. Aunque en el territorio
del pueblo ocaina no hay afectaciones de EU por la
situación del orden público, lo consideramos como
una amenaza porque por los medios de comunicación se observan las actividades que realizan para el
cultivo ilícito en la selva.10

10
Para las cinco actividades restantes: aumento de chagra, de pesca y de cacería por demanda interna y violación de normas
tradicionales de manejo y de restricciones tradicionales de uso, no se cuenta con una caracterización.
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2.

Aumento de chagras por demanda externa (blancos) de productos agrícolas:
afecta tanto ECB como EU

En el territorio muinane nunca ha existido la demanda externa de productos agrícolas, pero sabemos
que en otros territorios vecinos existe demanda para
el comercio de la yuca (fariña) y de la coca (mambe). En los otros tres territorios se sabe que es una
amenaza porque es algo que ya está pasando.
En el territorio bora, la elaboración de nuevas chagras para la venta de productos como la fariña y el
mambe ya es una amenaza, pues desaparecen los
bosques de cima y de ladera, así como muchas plantas medicinales. En el territorio ocaina se observa la
elaboración de chagras a gran escala para la generación de ingresos económicos a través de la venta
de la coca (mambe), de la yuca y del plátano; estos
son productos de mayor comercialización, por tanto, exigen mayores extensiones de chagra, lo que
ha causado impacto en la flora, como la pérdida de
especies vegetales por la tala indiscriminada de
monte y rastrojos. De igual manera, la elaboración

de chagras ha causado la extinción de animales por
la destrucción de su hábitat. En el territorio uitoto
identificamos en algunas zonas el aumento de chagras por demanda externa, básicamente destinadas
a la producción de coca para la venta de mambe.
Está claro que la acelerada tumba de los montes
y su uso para satisfacer la demanda de productos
agrícolas (la coca, la yuca, el asaí y el plátano), se
convierte en una amenaza para los ECB, y en general
para el territorio y para las necesidades de alimentación de la comunidad. En algunos rastrojos no se
está cumpliendo la restricción de uso de no tumbar
frutales por estar estableciendo chagras.
En el pueblo bora sabemos que durante los últimos años la población ha crecido y a nuestro medio
han estado llegando personas de diferentes instituciones que trabajan con los pueblos indígenas,
Azicatch y demás visitantes. Si aumentan las chagras por demanda externa de productos agrícolas,
vendrán graves afectaciones a los ECB y EU. Aumentaría la tala de bosques y montes, cada vez el
bosque de cima estaría más distante y muchas de
las riquezas naturales, como el bejuco yaré y el puy,
entre otros, desaparecerían. Para traer los productos
de la chagra a las viviendas sería muy complicado
por la distancia. Los mamíferos se ahuyentarían y
para obtener la cacería tocaría ir muy lejos. Desaparecerían los espacios de uso cercanos al centro
poblado y a otras zonas de vivienda, lo cual permitiría la competencia entre productores de productos
agrícolas, como se hace ya en las grandes fincas y
chagras hechas tanto en las riberas del río Putumayo como del río Caquetá.
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3.
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Uso de químicos para la pesca: afecta tanto ECB como EU

En el territorio uitoto el uso de los químicos para la
pesca se hacía en la quebrada Fue; las lisas (especies de peces) fueron las más afectadas por esta
práctica. En la actualidad se han tomado medidas
preventivas con respecto a su uso por el alto riesgo que representa para el consumo de peces. En
el pasado se vió, en el territorio ocaina, pesca con
elementos químicos y eso devastó el hábitat de los
peces en los lagos (Eregi), arrasando las especies
que estaban allí. En el territorio de los muinane también hubo afectación por empleo de químicos en la
pesca y por un largo tiempo escasearon los peces.
Los químicos hacen que muera gran cantidad de
peces y ahí viene el desperdicio, no los podemos
aprovechar todos para el alimento porque matamos
más de lo que necesitamos para el consumo. En el
territorio de los bora esta actividad no ha ocurrido,
pero hemos visto cómo eso ha pasado en otras par-

tes, ocasionando que desaparezcan los seres vivos
desde los más pequeños, como los alevinos, hasta
los más grandes. El color del sitio se vuelve verdoso,
con musgo a orillas del río o del lago. Se ahuyentan
los peces de ese hábitat, que difícilmente vuelve a
restaurarse, pues tardaría muchos años en recuperar su estado natural.
Si esta amenaza llega al territorio afectaría mucho algunos lagos, de pronto los más pequeños, y
los peces que viven allí. Habría menos cantidad de
peces porque se mata a todos por igual, alevinos y
peces grandes de todas las especies. Los alevinos
son los más hambrientos y van comiendo cualquier
cosa y si comen algo contaminado con químico se
mueren. Los lagos, quebradas y otros espacios donde se utilicen estos químicos quedarían infértiles.
Los microorganismos y algunas especies vegetales
de agua, que juegan un papel importante en estos
ecosistemas, también desaparecen y los peces que
no mueren se desplazan en busca de un nuevo lugar
más lejano.
Para conseguir el alimento sería muy difícil, la comunidad optaría por implementar otras formas de
criar peces, para las que no están acostumbrados,
y en algunos casos se fracasaría. El uso de estos
químicos implica el riesgo en la salud, por el consumo de peces obtenidos con esta actividad y no
permite que los peces regresen al sitio en donde se
utilizaron químicos. La comunidad no tendría dónde realizar la actividad de la pesca y existiría algún
temor de contraer alguna enfermedad a causa de
los químicos.
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4.

Aumento de pesca por demanda externa (blancos): afecta principalmente los ECB

En la actualidad esta situación no se presenta en el
territorio de los muinane pero si en los territorios de
los otros tres pueblos. En el territorio bora, ocaina y
uitoto hemos visto que el recurso pesquero ha disminuido aceleradamente, por explotación para la
alimentación y sostenimiento de personas externas
y locales también. Es una amenaza porque la pesca
indiscriminada ahuyenta los peces, no permite que
se reproduzcan y algunas especies tienden a desaparecer, como en el caso del pirarucú. Han mermado
mucho las especies de peces en el territorio más
cercano, y si queremos pescar, hay que ir más lejos.
La pesca a gran escala se nos presenta como ame-

naza ya que ha permitido la extinción de algunos
peces por el uso de mallas de nailon.
En el territorio bora no se están cumpliendo las restricciones culturales de uso en varias quebradas que
se encuentran cerca de los asentamientos de mayor
población. Por la cercanía que tienen estos espacios
de uso a las viviendas, los mayores de la comunidad
y autoridades de los cabildos han recomendado realizar únicamente la actividad tradicional de la pesca;
sin embargo, en verano, se echa barbasco y mueren
muchos pescados, incluyendo los alevinos y en ocasiones no todo se alcanza a recoger y se desperdicia
hasta su descomposición.
Las especies más afectadas por el aumento de
pesca por demanda externa varían entre territorios, pero en general, son: el sábalo, la sabaleta,
la mojarra, la palometa, la lisa, el pintadillo, el barbudo, el bagre, el picalón, el simín, el bocachico, el
tucunaré, el cabecipiedra y el pirarucú, que son comercializados a los lancheros y en el casco urbano
del territorio. De continuar esta situación, además
de la posible extinción de todas estas especies, no
se obtendría la cantidad necesaria de pesca para
el sustento de las familias. A la población le tocaría
buscar otros espacios lejanos para realizar la pesca
para el consumo propio.
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Aumento de cacería por demanda externa (blancos): afecta principalmente ECB

En la actualidad vemos que esta situación no se presenta en el territorio de los muinane pero sí en el de
los otros tres pueblos, así como en el aumento de
pesca por demanda externa. Actualmente en territorio uitoto, satisfacer las necesidades de proteína
ha provocado la dependencia total de los animales
más representativos de sus espacios de uso. Para
el pueblo ocaina, la cacería a gran escala en otros
territorios ha llevado a la disminución de ciertas especies, y en su territorio, están expuestos a sufrir
este problema por la alta demanda de carne para el
consumo y el comercio local. Para los bora, la cacería
indiscriminada es una amenaza actual, porque no se
ha tenido en cuenta el tamaño del animal y se caza
desde el más pequeño hasta el más grande. Además
sabemos que se afectan espacios de uso como los

salados, porque algunas personas que van a cazar
en estos espacios limpian la cacería en el mismo
lugar. Esto no es permitido y ahuyenta durante un
buen tiempo a mamíferos como la danta. Los directos afectados son los animales, porque se le hace un
daño al lugar donde van a consumir las sustancias
naturales del salado, y las personas de la comunidad que van de cacería. Algunas de las especies que
se ven más afectadas son la babilla, la boruga, la
danta, la guara, el cerrillo, el puerco, el armadillo y el
venado, cuya carne es apetecida por los visitantes.
Entre las especies de aves las amenazadas son la
pava negra, la pava colorada, el paujil, la gallineta, el
pato real y la panguana.
De continuar esta situación, para hacer cacería la
comunidad tendría que desplazarse muy lejos. Difícilmente se conseguiría la carne para el alimento
de la comunidad. La cacería por demanda externa
estaría afectando ciertas especies, así como su hábitat, poniendo en riesgo su permanencia. Además
se afecta el equilibrio natural dentro de los espacios
de uso caracterizados, porque permitiría el aumento
considerable de algunas poblaciones y la escasez o
extinción de otras. De extenderse esta situación hasta el territorio muinane, afectaría allí a las especies
como las dantas, borugos, cerrillos, puercos y otros
mamíferos; reptiles como la babilla y aves como las
pavas, paujiles y panguanas, causando la escasez
de alimentos familiar y comunitaria.
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6.

Aumento de extracción de madera por demanda externa: afecta principalmente ECB

Esta situación es una amenaza potencial en los territorios de los pueblos muinane y ocaina, en donde
aún no se presenta. En el territorio uitoto vemos que
la presencia de personas externas nos ha llevado a
depender de la extracción de madera para la construcción de otras casas, para brindar hospedaje y
alimentación. En la actualidad se ve que cerca de las
viviendas ya no hay madera para construcción de casas. En otras partes del resguardo, la tala de árboles
para la extracción de madera ha alejado a los animales, como también bajado el nivel del agua del río. En
el caso del pueblo bora, el aumento de extracción
de madera por demanda externa es una amenaza
porque no se ha tenido en cuenta la necesidad de
este recurso para las futuras generaciones y se está
sacando mucha madera para construir más lugares para recibir gente de afuera. Para los uitoto, las

principales especies afectadas por la extracción de
maderas empleadas para la construcción de viviendas (estantillos, pilares y listones) son el amarillo,
el acapú, el palosangre, el sangretoro, el achapo,
el arenillo, el castaño, el itaúva, la balata, la tará, el
cahuiche, el comino, el aguacatillo y el algarrobo.
Las palmas puy o caraná y la pona son empleadas
para techos, paredes o pisos de las viviendas, que
garantizan el hospedaje de las personas que vienen a hacer acompañamiento a convenios, talleres,
proyectos y otras actividades de interés para los pobladores de la zona.
La intensificación o extensión de esta actividad
afectaría a futuro a la comunidad, pues tendría que
desplazarse muy lejos, como a las cabeceras de las
quebradas donde actualmente no está permitido
talar, para conseguir la madera para la construcción
de viviendas de las nuevas familias. En el futuro, la
explotación de madera puede causar la extinción de
ciertas especies maderables de mayor demanda,
poniendo en riesgo el hábitat de algunas especies de
animales. En el territorio del pueblo muinane vemos
que actualmente esta situación no se está presentando pero podría llegar, porque pensamos poblar
más el territorio. Al ser poblado, esto va a llamar la
atención de entidades, instituciones y puede ser
que también del turismo; tocaría construir más para
hospedar la gente y cortar madera. Se verían afectadas especies de palos maderables y de palmas,
como las antes mencionadas y también especies de
bejucos y otros recursos.
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7.

Aumento de demanda de madera para comercio: afecta principalmente ECB

Esta situación es una amenaza actual en el territorio bora, porque muchas de las especies principales
de madera han salido del territorio para su venta sin
el consentimiento de las autoridades responsables
del territorio; se han ido acabando estas especies,
en especial las que están más cerca de los asentamientos. Este recurso natural se vuelve escaso
para los futuros proyectos de la comunidad y para
conseguirlo tocaría ir muy lejos. En el momento, en
el territorio uitoto, los bejucos son las especies más
amenazadas en algunos lugares, por lo que ahora
solo se encuentran a ocho o más kilómetros de los
92

centros poblados, teniendo que ir cada vez más lejos para conseguirla, lo que implica más trabajo para
su transporte desde el monte. Su aprovechamiento
ha aumentado con la elaboración de artesanías para
la exportación y comercialización en las grandes
ciudades de Colombia.
Esto no se presenta actualmente en el territorio
ocaina, pero creemos que sí estamos próximos a
sufrirla, lo cual afectaría a las especies de mayor
demanda como el amarillo, el acapú, el achapo, el
arenillo, el castaño, el itaúva, la balata, la tará, el
cahuiche, el palosangre, el comino y el aguacatillo. Aunque en el momento la demanda de madera
para comercio no es una amenaza en el territorio
muinane, en caso de que esta llegue al territorio
nos afectaría, porque se escasearían las maderas
que actualmente se encuentran cercanas, la gente
se dedicaría más a sacar madera para comercio y
todo esto perjudicaría a la comunidad para la elaboración de viviendas. Además, en los pueblos
ocaina y uitoto, con el comercio de madera y la deforestación se estaría deteriorando el hábitat de los
animales ya que la actividad afectaría espacios de
uso, como la orilla de ríos y de quebradas e incluso,
a los mismos salados.
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8.

Minería: afecta principalmente EU

Esta es una actividad que afortunadamente no se
presenta en ningún lugar del territorio de Azicatch.
Sin embargo, en el caso del pueblo muinane hemos
visto que si se presenta en algunos territorios vecinos en donde la minería sí es una amenaza por los
químicos utilizados para obtener el mineral, porque
se destruye el bosque, se causa erosión, hay desperdicio de árboles maderables y se ahuyentan

animales y peces. En el territorio ocaina la explotación minera no se ha visto, sin embargo, por los
diferentes medios de comunicación hemos observado cómo esta actividad contribuye a la degradación
del suelo y afecta el agua, por el uso de los diferentes químicos para su procesamiento, causando el
desequilibrio ecológico. Los bora hemos visto que la
minería ha generado conflictos en otros territorios,
explotación de mano de obra barata, desorden social
y que en muchos casos atrae la presencia de grupos
armados.
Si la minería sigue existiendo y entra al territorio de Azicatch, sería muy preocupante porque se
destruirían muchos espacios de uso como el cananguchal, los lagos, la orilla de río. Se contaminaría el
agua por la utilización de químicos, el ecosistema de
un determinado espacio se vería afectado por excavaciones y químicos. Provocaría la desaparición y
contaminación de las fuentes de agua ya que con la
lluvia todo el material utilizado se almacenaría en las
quebradas. Igualmente habría un gran descontrol de
la sociedad y el costo de vida subiría.
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9.
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Potrerización (fincas, ganadería): afecta principalmente EU

Esta no es en la actualidad una actividad que afecte a los territorios del sector de La Chorrera, pero, en
el territorio del pueblo uitoto, en el pasado sí hubo
potrerización que causó la desaparición de varias
extensiones de selva dentro del centro poblado de
La Chorrera. Hoy en día solo quedan los potreros que
están en proceso de recuperación, aunque esto ha
sido muy lento, pues ocurrió hace 60 años y ahora se está haciendo repoblamiento de viviendas.
Sabemos que la tumba excesiva de la selva para
establecer las fincas y la ganadería producen compactación del suelo, contaminación del agua y la
desaparición de especies vegetales. Asimismo, los
desechos de los ganados son elementos altamente
contaminantes.
Los otros tres pueblos también hemos podido ver
los efectos de la potrerización en varios lugares. En

el pueblo ocaina creemos que la potrerización puede
causar el desequilibrio ecológico por la tala de bosque a gran escala; debido a que es muy notoria la
potrerización en el territorio colombiano, esto hace
que la consideremos una amenaza. En el caso del
pueblo muinane hemos observado que en comunidades vecinas esta amenaza ha dejado grandes
pérdidas en fauna y flora, la escasez de árboles y
animales y la pérdida de la fertilización del suelo. La
potrerización ha dejado grandes problemas, porque
el monte para hacer chagra va quedando lejos, se
pierden grandes cantidades de maderas, de palmas
y de animales que, como las aves, están acostumbrados solo a vivir en el monte.
Para los bora es claro que esta actividad es una
amenaza ya que al hacer un potrero se talan los
bosques de manera indiscriminada y las aves, al
igual que otros animales y otras especies menores, se ahuyentan al no haber vegetación ya que
es su hábitat natural. Si se pone ganado se dañan
los suelos, porque quedan como desérticos y estériles; no crece nada aunque pasen muchos años,
como en el caso del potrero del internado que lleva más de cincuenta años y no se ha recuperado.
La comunidad también se vería afectada porque
muchos nacederos donde se consigue el agua para
el consumo humano se secarían y los bosques necesarios para la obtención de la hoja del yarumo
para preparar el mambe, al igual que las plantas
medicinales, quedarían muy lejos.
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10. Disposición de residuos líquidos (agua sucia): afecta principalmente EU

La inadecuada disposición de residuos líquidos no
se presenta en el territorio del pueblo muinane. En
los otros tres territorios sí ocurre, principalmente en

el centro poblado de La Chorrera, en algunas zonas
de vivienda, en el río y algunos caños. Podemos ver
que la principal consecuencia es la contaminación
del agua. Actualmente no se cuenta con un sistema
de depuración o de tratamiento de las aguas sucias
que salgan de las zonas de vivienda y que lleguen directamente a los ríos y quebradas. Tampoco hay un
sistema para manejar residuos de aceites y combustible utilizados para los motores fuera de borda; por
esto quedan contaminadas las aguas con residuos
de aceite, combustible, jabones y otras sustancias.
Esta contaminación afecta al río, a los peces y a
todos los individuos que allí se encuentran, así como
también a aquellos que consumen el agua. Esta ya
no sería apta para el consumo humano y demás actividades que la comunidad requiere para desarrollar
sus trabajos cuando el agua es limpia.
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11. Disposición de residuos sólidos (basuras): afecta principalmente EU
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Aunque actualmente la inadecuada disposición de
residuos sólidos o basuras no se presenta en el territorio del pueblo muinane, en el pasado si tuvimos
inadecuada distribución de residuos sólidos, pero
en menor cantidad, cuando hacían presencia los grupos armados. En ninguno de los otros tres territorios
tenemos un manejo especial de las basuras y estas
se arrojan en cualquier parte. En particular, para el
pueblo uitoto, en la actualidad vemos muchos residuos sólidos en el centro poblado de La Chorrera,
por no tener la cultura del manejo de estos, lo cual
afecta a los animales, las plantas, el agua. En el territorio del pueblo ocaina no contamos con actores
que puedan controlar la disposición de las basuras,

como plásticos, latas, botellas, etc., y por tanto están contaminando los bosques, los alrededores de
las viviendas, el río y otras áreas.
En el territorio bora vemos que la situación también
es grave porque no hay un manejo de las basuras.
Anteriormente no existían tantos residuos sólidos,
tan solo los de la naturaleza, que no ocasionaban
problema porque se descomponían en poco tiempo
y servían como abono. Ahora llegan productos que
vienen empacados en bolsas, en latas y envases
plásticos; una vez que estos se utilizan o consumen,
en muchos casos los recipientes son arrojados a las
afueras de las viviendas, sobre el río, en la orilla y
en algunos caños por las personas que van de cacería o en busca de madera. Los EU principalmente
amenazados son los asentamientos y zonas de
vivienda, donde se encuentra la mayor parte de la
población, que por el uso de artículos de primera necesidad como el jabón y demás utensilios de aseo
genera mucha basura. A ello se suman los envases
de aceites para combustible que llegan cada vez
más debido al aumento de la cantidad de motores
peque-peque; en algunos casos hay contaminación
por derramamiento de aceite que afecta ríos y quebradas cercanas a las zonas de vivienda, fuente de
vida del hombre y de los seres vivos de la naturaleza. Por otro lado, la falta de control de las basuras
causa epidemias y enfermedades.
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Trabajo de análisis de riesgos del pueblo ocaina
Foto: Fundación Puerto Rastrojo y equipo técnico indígena

3
Grado de amenaza de
actividades o situaciones

causar la pérdida de Servicios Ecosistémicos (SE),
fue evaluado con base en la expresión de tres paráEl grado de amenaza4 de las 16 actividades o situa- metros (manifestación, frecuencia y dinámica) a las
ciones identificadas por el ETI como susceptibles de que se les adjudicó un valor de 5, 3, 1 o 0, de la manera siguiente:
Manifestación

Calificación

Frecuencia

Calificación

Dinámica

Calificación

Actual

5

Habitual

5

En aumento

5

Pasada

3

Ocasional

3

Estable

3

Potencial

1

Ninguna

0

En disminución*

1

* En el caso de manifestación “pasada” y “Potencial” la dinámica se califica con 0.

Para obtener una calificación global del grado de Estos valores promedio se ajustaron a la unidad más
amenaza de cada situación o actividad se prome- cercana y se calificaron en las cinco categorías sidiaron los tres valores obtenidos para cada atributo. guientes:
Promedio

5

4

3

2

1

Calificación

Muy alta

Alta

Media

Baja

Muy baja

11

11 Los resultados de la calificación final del grado de amenaza de cada una de las actividades o situaciones, según cada uno
de los pueblos indígenas representados en el ETI, se presentan en la Tabla III-1.
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Tabla III-1. Calificación final del grado de amenaza de cada una de las actividades o situaciones, según cada uno de los pueblos indígenas representados en el ETI.
Grado de amenaza

Actividades o situaciones

Uitoto

Ocaina

Bora

Muinane

Disposición de residuos líquidos (agua sucia)

Muy alto

Muy alto

Muy alto

Media

Aumento de chagra por demanda interna

Muy alto

Muy alto

Muy alto

Media

Disposición de residuos sólidos (basuras)

Muy alto

Muy alto

Alto

Media

Aumento de pesca por demanda externa (blancos)

Muy alto

Muy alto

Alto

Media

Aumento de cacería por demanda externa (blancos)

Muy alto

Muy alto

Alto

Media

Aumento de pesca por demanda interna

Muy alto

Muy alto

Alto

Media

Aumento de cacería por demanda interna

Muy alto

Muy alto

Alto

Media

Aumento de extracción madera por demanda externa

Muy alto

Alto

Muy bajo

Muy bajo

Violación normas tradicionales de manejo

Muy alto

Muy bajo

Media

Muy bajo

Aumento de chagra por demanda externa (blancos)

Alto

Alto

Bajo

Muy bajo

Violación de restricciones tradicionales de uso

Alto

Alto

Media

Muy bajo

Aumento de demanda de madera para comercio

Alto

Muy bajo

Alto

Muy bajo

Potrerización (fincas, ganadería)

Alto

Bajo

Muy bajo

Muy bajo

Afectaciones por situación de orden público

Bajo

Media

Bajo

Bajo

Uso de químicos para pesca

Bajo

Bajo

Muy bajo

Muy bajo

Muy bajo

Muy bajo

Muy bajo

Muy bajo

Minería

4

Vulnerabilidad

4.1 Evaluación de la capacidad de asimilación del entorno natural
La valoración de la vulnerabilidad del sistema so-
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cioecológico ante la ocurrencia de actividades que
afectan o pueden afectar la disponibilidad de SE, se
realizó tomando en consideración cuatro tipos de factores: la capacidad del entorno natural para asimilar
sus efectos negativos, la capacidad de asimilación
por la comunidad de la eventual pérdida de SE, como
consecuencia de las actividades y situaciones identificadas, la capacidad de las comunidades para
enfrentar su ocurrencia y la capacidad de las organizaciones locales para evitar que dichas actividades
se presenten o para minimizar sus efectos negativos.

La evaluación de la capacidad del entorno natural
para asimilar los eventuales efectos negativos de
las actividades y situaciones identificadas, se basó
en el cálculo y calificación del porcentaje de coberturas transformadas, asumiendo que mientras mayor
sea dicho porcentaje, menor será la capacidad de
asimilación y por tanto mayor la vulnerabilidad del
entorno natural. Para esto se utilizó la siguiente forma de calificación:

% coberturas transformadas

Calificación de la capacidad
de asimilación

Calificación del grado
de vulnerabilidad

Valor de vulnerabilidad

Menos del 10 %

Muy alta

Muy baja

1
2

10 a 30 %

Alta

Baja

30 a 50 %

Media

Media

3

50 a 80 %

Baja

Alta

4

Más del 80 %

Muy baja

Muy alta

5

Evaluación del riesgo de la pérdida de servicios ecosistémicos para las comunidades

Trabajo de análisis de coberturas, maloca de Manuel Zafiama
Foto: Fundación Puerto Rastrojo y equipo técnico indígena

El ejercicio se realizó en el sector del territorio cubierto por las planchas analizadas por cada uno de los

pueblos indígenas (véase Figura I-3, sección I). Los
resultados obtenidos se resumen en la Tabla III-2.

Tabla III-2. Vulnerabilidad del entorno natural a par tir de la calificación de su capacidad para
asimilar eventuales efectos negativos, con base en el porcentaje de la extensión de cober turas transformadas en cada uno de los territorios analizados.
Parámetros

Uitoto

Ocaina

Bora

Muinane

Porcentaje de coberturas transformadas

16 %

9,4 %

6%

6%

Capacidad de asimilación

Alta

Muy alta

Muy alta

Muy alta

Vulnerabilidad del entorno natural

Baja

Muy baja

Muy baja

Muy baja

2

1

1

1

Valor final

4.2 Capacidad de la comunidad para
asimilar la eventual pérdida de SE
Para la evaluación de la capacidad de asimilación por la
comunidad de la eventual pérdida de SE, como consecuencia de las actividades y situaciones identificadas
como amenazas, se valoraron tres componentes: la
dependencia de la comunidad frente a los SE amenazados, la complementariedad de Espacios de Uso
(EU) y la reemplazabilidad de SE amenazados.

La complementariedad se evalúa tomando en
cuenta si existen otros EU del mismo tipo que aquellos amenazados y que, por tanto, proveen los SE que
podrían perderse. La reemplazabilidad se evalúa tomando en cuenta si existen EU de un tipo diferente
a los amenazados pero que también proveen los SE
que podrían perderse. La forma propuesta para la valoración de cada componente fue la siguiente:
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Calificación de componentes

Dependencia de SE

Complementariedad EU

Reemplazabilidad SE

Muy alta

5

1

1

Alta

4

2

2

Media

3

3

3

Baja

2

4

4

Muy baja

1

5

5

Los resultados obtenidos se promediaron y se ex- en donde 1 corresponde a una Muy alta capacidad y
presaron en valores aproximados a la unidad más 5 corresponde a una Muy baja capacidad. Los resulcercana. Con estos se estableció la calificación glo- tados obtenidos se resumen en la Tabla III 3.
bal de la capacidad de asimilación por la comunidad,
Tabla III-3. Calificación global, por pueblo, de la capacidad comunitaria de asimilación de la
eventual pérdida de SE derivada de las diferentes actividades y situaciones identificadas.
Actividades o situaciones
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Bora

Muinane

Ocaina

Uitoto

Rango

Calificación

Rango

Calificación

Rango

Calificación

Rango

Calificación

Disposición de residuos líquidos (agua
sucia)

4

Baja

4

Baja

5

Muy baja

5

Muy Baja

Disposición de residuos sólidos (basuras)

5

Muy baja

4

Baja

3

Media

4

Baja

Aumento de la demanda de madera
para comercio

3

Media

4

Baja

4

Baja

3

Media

Aumento de la pesca por demanda
externa (blancos)

4

Baja

4

Baja

3

Media

3

Media

Aumento de cacería por demanda
externa (Blancos)

3

Media

4

Baja

3

Media

3

Media

Aumento de extracción de madera por
demanda externa

3

Media

4

Baja

3

Media

3

Media

Violación de normas tradicionales de
manejo

5

Muy baja

5

Muy baja

5

Muy baja

5

Muy baja

Uso de químicos para la pesca

3

Media

4

Baja

3

Media

4

Baja

Violación de restricciones tradicionales
de uso

3

Media

5

Muy baja

4

Baja

4

Baja

Afectaciones por situación de orden
público

4

Baja

4

Baja

4

Baja

4

Baja

Minería

4

Baja

4

Baja

3

Media

4

Baja

Potrerización (fincas, ganadería)

3

Media

3

Media

3

Media

1

Muy Alta

Aumento de chagra por demanda externa (blancos)

3

Media

4

Baja

3

Media

3

Media

Aumento de chagra por demanda interna

4

Baja

4

Baja

4

Baja

3

Media

Aumento de pesca por demanda interna

3

Media

4

Baja

3

Media

4

Baja

Aumento de cacería por demanda
interna

3

Media

4

Baja

4

Baja

4

Baja
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La revisión de las fichas, en las que los integrantes del ETI valoraron los anteriores componentes,
indica que su interpretación causó confusión. Estos
conceptos y la manera de valorarlos fueron redefinidos por el Equipo Facilitador en la versión final del
documento de “Orientaciones técnicas para la caracterización y mapeo de servicios ecosistémicos
y la evaluación del riesgo de su eventual pérdida
en las comunidades indígenas”. Sin embargo, por
falta de tiempo, esta versión final aún no ha sido
implementada. En consecuencia con lo anterior, los
resultados presentados en la tabla anterior deben
tomarse a título meramente ilustrativo.

negativos, se abordaron dos aspectos: la capacidad
social y la capacidad político-organizativa.
4.3.1 Capacidad social
En cuanto a la valoración de la capacidad social se
tuvieron en cuenta cuatro factores sociales (conocimiento del territorio, conciencia de las amenazas y
canales y estrategias de comunicación) que se calificaron de 1 a 5, siendo 1 una muy alta capacidad y
5 una capacidad muy baja. Los valores obtenidos se
promediaron y el resultado se aproximó a la unidad
más cercana (Tabla III-4).
4.3.2 Capacidad político-organizativa

La capacidad político-organizativa de las organizaciones locales para evitar la ocurrencia de actividades
con efectos negativos sobre la disponibilidad de SE,
o para suspenderlas o modificarlas cuando ocurren,
Para la valoración de la capacidad de las comuni- se valoró por medio de la calificación de 1 a 5 (1 una
dades para enfrentar la eventual ocurrencia de las muy alta capacidad y 5 una capacidad muy baja) de
actividades y situaciones identificadas y la capa- cinco factores. Estos factores y el resultado de su cacidad de las organizaciones locales para evitar que lificación se incluyen en la Tabla III-5.
estas se presenten o para minimizar sus efectos

4.3 Capacidad social y político-organizativa para hacer frente a las actividades y situaciones identificadas
como amenazas.

Tabla III-4. Calificación de la capacidad social comunitaria para hacer frente a las actividades
y situaciones identificadas como amenazas.
Factores sociales

Bora

Muinane

Ocaina

Uitoto

Conocimiento del territorio

3

3

1

1

Conciencia de las amenazas

3

2

3

3

Canales y estrategias de comunicación

2

3

2

2

2,7

2,7

2

2

3

3

2

2

Media

Media

Alta

Alta

Promedio
Promedio ajustado
Calificación capacidad social comunitaria
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Tabla III-5. Calificación, por pueblo, de la capacidad político-organizativa de las organizaciones para hacer frente a las actividades y situaciones con efectos negativos sobre la disponibilidad de servicios ecosistémicos.
Factores organizativos y políticos

Bora

Muinane

Ocaina

Uitoto

Capacidad para tomar decisiones sobre estrategias para enfrentar amenazas

2

2

2

2

Capacidad para la gestión y negociación con agentes externos
amenazantes

2

2

2

2

Capacidad para influir en instancias locales en asuntos que
afectan su territorio

2

2

2

2

Capacidad para influir en instancias nacionales en asuntos que
afectan su territorio

3

2

3

2

Capacidad para generar alianzas que permitan consolidar su
capacidad de gestión

2

2

2

2

2,2

2

2,2

2

Promedio
Promedio ajustado
Calificación capacidad político-organizativa

4.4 Vulnerabilidad global del sistema
socioecológico frente a la ocurrencia
de actividades que afectan o pueden
afectar la disponibilidad de SE
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En la valoración de la vulnerabilidad global del sistema
socioecológico para enfrentar la eventual ocurrencia
de actividades o situaciones que deriven en una pérdida de SE, intervienen los valores de vulnerabilidad
establecidos para el entorno natural (véase Tabla III2), los valores establecidos en cuanto a la capacidad
de asimilación comunitaria de la eventual pérdida
de SE (véase Tabla III-3) y los valores establecidos
en cuanto a la capacidad social comunitaria y de las
organizaciones locales para evitar o suspender el
desarrollo de dichas actividades o para modificar su
forma de implementación (véase Tablas III-4 y III-5).
Los cuatro valores obtenidos, según cada actividad o
situación amenazante, se promediaron para obtener
el valor de vulnerabilidad global (Tabla III-6).
Teniendo en cuenta que la máxima vulnerabilidad
se expresa con un valor de 5 y la mínima con un valor
de 1, los representantes de los cuatro pueblos coinciden en calificar la vulnerabilidad global del sistema

2

2

2

2

Alta

Alta

Alta

Alta

socioecológico, ante la ocurrencia de las diferentes
actividades o situaciones que pueden afectar la disponibilidad de SE, entre baja (2) y media (3).

5
Evaluación global del riesgo
de pérdida de SE por la eventual
ocurrencia de actividades o
situaciones identificadas como
amenazas
La probabilidad del riesgo de que ocurra un desastre
(“pérdida de servicios ecosistémicos”), como consecuencia del desarrollo de las diferentes actividades
o situaciones que causan o puedan causar dicha
pérdida, se evaluó con la siguiente fórmula:
Probabilidad
de Riesgo (%)=

Grado de Amenaza x Vulnerabilidad *100
25

En esta fórmula los valores de grado de amenaza de cada actividad o situación provienen de la
Tabla III-1 y los de vulnerabilidad corresponden a
los valores de vulnerabilidad global del sistema socioecológico (véase Tabla III-6). La probabilidad de
riesgo se expresa en unidades redondeadas.
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Trabajo de análisis de riesgos, maloca de Manuel Zafiama
Foto: Fundación Puerto Rastrojo y equipo técnico indígena

Tabla III-6. Vulnerabilidad global del sistema socioecológico de cada pueblo ante la ocurrencia de actividades o situaciones que afectan la disponibilidad de servicios ecosistémicos.
Actividades o situaciones

Valor vulnerabilidad global
Bora

Muinane

Ocaina

Uitoto

Disposición de residuos líquidos (agua sucia)

2,50

2,50

2,50

2,75

Disposición de residuos sólidos (basuras)

2,75

2,50

2,00

2,50

Aumento de demanda de madera para comercio

2,25

2,50

2,25

2,25

Aumento de pesca por demanda externa (blancos)

2,50

2,50

2,00

2,25

Aumento de cacería por demanda externa (blancos)

2,25

2,50

2,00

2,25

Aumento de extracción madera por demanda externa

2,25

2,50

2,00

2,25

Violación de normas tradicionales de manejo

2,75

2,75

2,50

2,75

Uso de químicos para pesca

2,25

2,50

2,00

2,50

Violación de restricciones tradicionales de uso

2,25

2,75

2,25

2,50

Afectaciones por situación de orden público

2,75

2,50

2,25

2,50

Minería

2,50

2,50

2,00

2,50

Potrerización (fincas, ganadería)

2,25

2,25

2,00

1,75

Aumento de chagra por demanda externa (blancos)

2,25

2,50

2,00

2,25

Aumento de chagra por demanda interna

2,50

2,50

2,25

2,25

Aumento de pesca por demanda interna

2,25

2,50

2,00

2,50

Aumento de cacería por demanda interna

2,25

2,50

2,25

2,50
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Habida cuenta de que el máximo valor del Grado
de Amenaza y el máximo valor de Vulnerabilidad es
cinco (5), en los dos casos, la peor situación que se
puede presentar es cuando una actividad o situación presenta el mayor grado de amenaza y cuando
la vulnerabilidad ante su ocurrencia es máxima. En
este caso el resultado de la multiplicación de los valores de Grado de Amenaza x Vulnerabilidad es igual

a 25 y la probabilidad o riesgo de ocurrencia de un
desastre por la pérdida de servicios ecosistémicos
es del 100 %.
En la Tabla III-7 se incluyen los resultados finales
de la evaluación del riesgo de pérdida de servicios
ecosistémicos por el desarrollo de las diferentes
actividades o situaciones, obtenidos por los representantes de cada pueblo dentro del ETI.

Tabla III-7. Valoración final, por pueblo, del riesgo de pérdida de servicios ecosistémicos por
el desarrollo de diferentes actividades o situaciones.
Actividades o situaciones
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Ocaina

Uitoto

Bora

Muinane

Riesgo (%)

Riesgo (%)

Riesgo (%)

Riesgo (%)

Disposición de residuos líquidos (agua sucia)

55

55

55

27

Disposición de residuos sólidos (basuras)

45

50

44

27

Aumento de chagra por demanda interna

50

45

55

27

Aumento de cacería por demanda interna

50

50

37

27

Aumento de pesca por demanda interna

45

50

37

27

Aumento de pesca por demanda externa (blancos)

45

45

40

27

Aumento de cacería por demanda externa (blancos)

45

45

37

27

Aumento de extracción de madera por demanda externa

39

45

3

3

Violación de normas tradicionales de manejo

4

55

36

3

Aumento de chagra por demanda externa (blancos)

39

39

20

3

Aumento de demanda madera para comercio

3

39

37

3

Violación de restricciones tradicionales de uso

37

37

30

3

Afectaciones por situación de orden público

30

23

22

20

Potrerización (fincas, ganadería)

18

28

3

3

Uso de químicos para pesca

18

20

3

3

Minería

3

3

3

3

Si se considera la calificación del riesgo en los siguientes rangos de probabilidad: del 80 % al 100 %
corresponde a un riesgo muy alto de pérdida de servicios ecosistémicos, del 60 % al 79 % a un riesgo
alto, del 40 % al 59 % indica riesgo medio, riesgo bajo
del 20 % al 39 % y que valores menores corresponden a un riesgo muy bajo, los resultados anteriores
indican que el mayor riesgo de pérdida de servicios
ecosistémicos, por la ocurrencia de alguna de las
actividades o situaciones identificadas, es del 55
% (probabilidad media) y que, en el caso del pueblo

muinane, la probabilidad máxima no supera el 27 %
(bajo riesgo).
No obstante lo anterior, los resultados permiten
identificar y agrupar las actividades o situaciones
que deben ser prioritariamente enfrentadas por cada
uno de los pueblos. Así, para todos ellos enfrentar los
problemas de la disposición de residuos líquidos y
sólidos, el aumento de chagra por demanda interna,
el aumento de cacería por demanda interna y externa y el aumento de pesca por demanda interna y
externa, constituyen las principales prioridades. En

Evaluación del riesgo de la pérdida de servicios ecosistémicos para las comunidades

adición a lo anterior, para el pueblo uitoto es importante enfrentar la situación de violación de normas
tradicionales de manejo y la situación de aumento
de extracción de madera por demanda externa.
De la revisión de los resultados obtenidos en la calificación de los diferentes aspectos que intervienen
en la evaluación de la vulnerabilidad global del sistema socioecológico, los representantes de los cuatro
pueblos concluyen que para disminuir el riesgo de
pérdida de servicios ecosistémicos en sus territo-

rios, es más importante emprender acciones para
mejorar la capacidad de las comunidades y de sus
organizaciones para evitar, suspender o modificar
el desarrollo de las diferentes actividades o situaciones, que acciones enfocadas a disminuir la vulnerabilidad del entorno natural, cuya capacidad para
asimilar eventuales efectos negativos derivados del
desarrollo de las actividades identificadas es alta a
muy alta.
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Rio Igará-paraná
Foto: Fundación Puerto Rastrojo y equipo técnico indígena
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Equipo técnico indígena, Fundación Puerto Rastrojo y WWF
Foto: Fundación Puerto Rastrojo y equipo técnico indígena

Conclusiones y aprendizajes

Conclusiones

• En cuanto a amenazas, ha existido el irrespeto de
algunas personas de la comunidad al no tener presente los consejos de los ancianos y de quienes
llegan al territorio de forma pasajera, por ejemplo,
ocurre cuando estas se desplazan a sitios de importancia cultural como los salados y lugares de
nacimiento, sin la autorización de los mayores.
• Otra amenaza tiene que ver con la asimilación de
los conocimientos tradicionales que se transmiten
de generación en generación; los mayores lo llaman la sabiduría para cuidar el territorio y orientar
a su comunidad. El lugar donde se desarrolla esta
actividad es la maloca y muchos de los jóvenes no
están recibiendo este conocimiento.
• Se recomienda que, en un futuro, la caracterización
y mapeo de los espacios de uso cubra la totalidad
del área de La Chorrera, con el fin de consolidar el
ordenamiento y manejo ambiental de los territorios de cada pueblo.

• La identificación de los espacios de uso y elementos clave de la biodiversidad ha sido muy
importante porque da a entender la cantidad de
recursos que existe en el territorio, como su riqueza de fauna y de flora y de otros servicios que
estos prestan a la comunidad para el buen vivir,
que incluye los ritos, danzas, bailes tradicionales
y demás actividades que se practican a diario en
las malocas, en viviendas y mingas comunitarias.
• El ejercicio de trabajo planteado desde los espacios
de uso y su caracterización, permitió acercarse al
análisis de los servicios ecosistémicos desde el
pensamiento tradicional indígena, utilizando conceptos y metodologías que se pueden comprender
y utilizar con facilidad para futuros ejercicios
como, por ejemplo, la zonificación ambiental del
territorio.
• Los métodos de trabajo y los resultados del proyecto fueron socializados por los integrantes del
Aprendizajes
ETI en sus respectivas comunidades. Por tanto, es • La selección que hizo la comunidad de los parun documento que ya se conoce en parte del teticipantes en el ETI fue muy importante para el
rritorio, se comprende y se valora su importancia.
desarrollo armónico del proyecto. La conformaLas comunidades expresaron que si bien se trata
ción del equipo con la presencia de sabedores y
de un conocimiento que ellas tienen tradicionalmujeres enriqueció las discusiones con la visión
mente, es muy importante registrarlo y que sean
tradicional y la visión femenina del territorio, de
personas de las mismas comunidades las que lo
sus componentes y de los retos existentes para
están haciendo.
su manejo sostenible.
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• Acordar, desde un inicio, entre la comunidad y el
-- Se mantiene la dinámica de relación con el
equipo facilitador, el alcance del proyecto y los
Equipo Facilitador, mediante las preguntas
roles de los diferentes actores evitó crear falsas
orientadoras definidas en los talleres.
expectativas y permitió imprimir una dinámica
-- Permite ampliar la participación a más personas
particular al desarrollo del proyecto, en la cual el
de la comunidad.
ETI y el Equipo Facilitador trabajaron conjuntamen-- Contribuye a socializar experiencias y avances
te en los talleres y, en los periodos entre talleres,
con las comunidades a lo largo del tiempo.
cada equipo tenía tareas propias para desarrollar.
-- La revisión de los documentos resultantes de
• Alternar ejercicios metodológicos individuales y
estos periodos permite al Equipo Facilitador
colectivos, tanto en plenaria como en el trabajo
detectar debilidades y fortalezas en el avance
por pueblos, contribuyó a la efectiva participación
del proceso de capacitación, incluidas las hade todos los participantes, desde su conocimiento
bilidades para organizar información y redactar
personal y a la vez desde el conocimiento tradicioinformes.
nal de cada uno de los cuatro pueblos.
• Para el desarrollo de los procedimientos aplicados
• Con el desarrollo del proyecto se evidenció la imen los talleres resultó fundamental contar con insportancia de trabajar con palabras y conceptos
trumentos de apoyo como portátiles (por lo menos
propios de las comunidades para evitar confuuno por cada pueblo) y de al menos un proyector.
siones. Por ejemplo, fue fundamental el uso del
Lo anterior implica desarrollar capacidades entre
concepto de espacio de uso en lugar de ecosislos participantes para un uso adecuado de progratema y el empleo de palabras del idioma de cada
mas como Word y Excel.
pueblo para nombrar estos espacios y los elemen- • Es importante tener en cuenta que tanto los intos clave de la biodiversidad, entre otros.
tegrantes del ETI como los del Equipo Facilitador
• Combinar diferentes formas de trabajo en el protienen obligaciones y compromisos que van más
ceso de redacción de temas extensos, como la
allá de aquellos derivados directamente del desacaracterización de espacios de uso y de activirrollo del proyecto. Esto implica la necesidad de
dades que pueden afectar la disponibilidad de
coordinar agendas, lo cual no siempre se logró de
servicios ecosistémicos, contribuyó notoriamanera eficiente, entre otros por la irregularidad
mente a una efectiva participación de todos los
de los vuelos hacia y desde La Chorrera.
asistentes. Cuando el ejercicio de escritura en el • Debido a que los tiempos “occidentales”, para el
computador se vuelve repetitivo, es importante
desarrollo de proyectos y los tiempos “amazórealizar ejercicios de escritura a mano, en menicos” no son los mismos, es preciso planear la
mo-fichas o en hojas de papel y trabajar a partir de
ejecución del proyecto sobre periodos más prolondibujos.
gados de los normalmente estimados, de manera
• El desarrollo del proyecto por fases, con periodos
que se puedan incluir los tiempos necesarios para
entre talleres para la redacción de informes por el
que los integrantes del equipo puedan desarrollar
ETI, evidenció una serie de ventajas:
sus propias actividades.
-- Se mantiene la dinámica de participación y trabajo conjunto entre integrantes del ETI.
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Se terminó en la ciudad de Bogotá,
Colombia, en el año 2018

“Nuestros abuelos conocían muy bien nuestro territorio, los sitios sagrados,
los espacios de uso y los riesgos que corríamos si no usábamos bien los
recursos. Pero parte de esa sabiduría ancestral se estaba quedando con
ellos y no se había registrado o era muy difícil traducirla a un lenguaje que
nos permitiera defender nuestro territorio o tomar decisiones. Hoy sabemos
cómo acceder a esa información”
José Zafiama, pueblo uitoto
“Nunca pensamos poder aprender algo así. Al principio todo parecía
muy complicado, pero fuimos aprendiendo a manejar el GPS, a entender
los mapas, a ubicar los espacios de uso y a comprender la dimensión de
nuestro territorio”
Chela Umire, pueblo muinane
“El proceso nos permitió acercarnos de nuevo a los abuelos, trabajar
con las mujeres y que los cuatro pueblos volviéramos a trabajar de
manera conjunta. Para mí fue genial conservar la sabiduría tradicional y
complementarla con lo occidental. Nosotros conocemos nuestro territorio,
pero desconocíamos lo técnico y aprendimos mucho”
José Miller Teteye, pueblo bora
“Nosotros los pueblos indígenas hemos conservado los bosques
porque son como nuestra madre, para nosotros es muy importante seguir
cuidando los espacios de uso, los espacios sagrados y este proyecto es una
herramienta para defender el territorio, para tomar decisiones, queremos
seguir conservando la selva y ahora tenemos la información para trabajar”
Tirso Candre, pueblo ocaina

Esta publicación fue realizada en el marco del proyecto “Inclusión de elementos claves de la propuesta indígena sobre REDD+ en la Amazonia, en
estrategias regionales y nacionales y políticas de cambio climático”.
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