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PRESENTACIÓN

La Mindala de reflexión y de intercambio como modelo de propio de 
pensar e intercambiar productos y la Shagra como modelo de 
producción familiar ancestral propio de las comunidades indígenas del 

sur de Nariño, han evidenciado que son una opción   viable para construir, 
promover y dinamizar el pensamiento, la autonomía, la soberanía, la seguridad 
alimentaria y la biodiversidad de nuestra región.

 En los municipios fronterizos de Ipiales, Carlosama y Cumbal, del 
departamento  de Nariño, los pequeños  productores indígenas junto con 
algunas organizaciones han  cumplido  un  rol  importante  para la 
recuperación, promoción y sostenimiento de este tipo de iniciativas que 
promueven la soberanía y seguridad alimentaria,   como propuesta   con 
potencial   para atender  la precaria situación alimentaria prevaleciente en el 
campo.

 Con el propósito de difundir estas iniciativas pedagógicas y 
agroecológicas en el Pueblo de los Pastos, el Programa Conjunto Ventana de 
Paz,  la Gobernación  de Nariño, en coordinación con Alcaldías y Cabildos 
indígenas que tienen asiento en los municipios de Ipiales, Carlosama y 
Cumbal, se viene ejecutando  el Proyecto “Implementación de Modelos Socio-
productivos Diversificados-Shagra”.

 Las principales acciones llevadas a efecto fueron la identificación 
participativa de especies agrícolas y pecuarias autóctonas y andinizadas que 
hacían y hacen parte de la dieta de las cuatrocientas familias indígenas 
participantes, quienes seleccionan y priorización estas especies, implementan 
modelos productivos en sus predios  denominadas shagra, acompañan en la 
recopilación y sistematización de información como trabajo de campo que se 
adelantó en predios de los participantes del programa que habitan las diferentes 
parcialidades y/o veredas de los ocho resguardos indígenas de los tres 
municipios del sur de Nariño.

 Su ejecución  estuvo a cargo del Programa Conjunto Ventana de Paz y 
del Equipo de Gestión y Acompañamiento EGA,  de las Agencias de Naciones 



Unidas PNUD, ONU Mujeres, UNICEF y FAO, con el apoyo de la 
Asocabildos y técnicos locales, y sus contrapartes colaboradoras en cada uno 
de los tres municipios, Umatas, Satas, y el financiamiento de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en 
procura de dar cumplimiento a los objetivos del milenio.
 
 Esta publicación presenta un resumen de las principales actividades, 
acopiadas con aplicación de Mindalas de Reflexión (Construcción colectiva 
del pensamiento, hacer amigos y compartir nuevos conocimientos) y la 
Mindalas de intercambio (cambalache de productos agrícolas y pecuarios), 
actividades de campo (ECAs), que recogen pensamiento  propio, construcción  
y validación de nuevos conocimientos  de su sistema de producción  con una  
mirada agroecológica de producción sostenible de alimentos sanos, con énfasis 
en el trabajo familiar.

 De igual manera la cartilla da a conocer  algunas experiencias de 
destacados guardianes y guardianas de semillas y agricultores agroecológicos, 
quienes desplegaron sus saberes en la recuperación y puesta en marcha de los 
sistema andinos de crianza de la vida o Shagra, donde se producen alimentos 
diversos, nutritivos y sanos, donde además se entrelaza el mundo natural, 
social y cultural.

 El PC Ventana de Paz, espera fervientemente que esta publicación 
contribuya a difundir las iniciativas de implementar  shagras, promover su 
sostenimiento y lograr  su posicionamiento en la agenda de desarrollo agrario 
de los municipios y resguardos indígenas del sur de Nariño.



PROPÓSITO PRINCIPAL

l propósito principal de la “Guía Mindala y Shagra”, consiste en presentar a la Gobernación de ENariño, comunidades y autoridades indígenas del Pueblo Pasto, así como a la institucionalidad 
municipal representada por las Umatas y Satas de las Alcaldías miembros del Programa Conjunto 

Ventana de Paz en el sur del departamento de Nariño,  un modelo pedagógico propio representado en la 
Mindala de reflexión e iniciativas agroecológicas para el desarrollo de sistemas de producción andinos 
sostenibles como la Shagra, en el marco de una agricultura y prácticas agroecológicas apropiadas social, 
económica y culturalmente por las comunidades indígenas.

 

¿Qué es Mindala? Palabra indígena que 
significa, construcción colectiva  del 
pensamiento y el reunirse para hacer 

amigos y compartir nuevos conocimientos.



or medio de Mindalas de reflexión con Plas y los   Shagreros   participantes  del 
Programa Conjunto Ventana de Paz, 

saberedores todos,  se reúnen en grupos por 
Cabildo indígena y se les indica una pregunta 
guía o un tema, a partir de esta interrogación, 
primero reflexionan individualmente  sobre  el 
tema  desde  su  saber, luego intercambian  la 
información y se fusiona su saber en un solo 
concepto, entre dos personas (parejas), luego 
entre 4 personas (dos parejas), en seguida 8 
personas (4 parejas), luego 16 personas hasta 
llegar a la plenaria final, durante este proceso de 
construcción colectiva de pensamiento el 
facilitador (a) no interviene, al final de la 
Mindala, fruto de un dialogo fluido y 
concertado se obtiene resultado  de  la Mindala  
una   cons t rucc ión   compar t ida   de l 
pensamiento desde su saber y su conocimiento.

Identificación de la metodología

 Se proponen para las sesiones de trabajo 
las siguientes preguntas guías: 
 
 ¿Qué es soberanía?,
 ¿Qué es autonomía?,
 ¿Qué es semilla?, etc.

 A medida  que  se  avanza  en  l a 
construcción de la Mindala, se propicia la 
construcción del pensamiento con calificativo 
propio sobre el tema a tratar,  desde los usos y 
costumbres del territorio  en las diferentes  
actividades tanto productivas, sociales y 
culturales, donde participan por igual hombres y 
mujeres; gestando de esta manera su propio 
saber; por medio de mindalas de reflexión las 
comunidades participantes nos presenta la 
presente guía.



MINDALA
Memoria caminante de los mayores
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En  nuestra  experiencia de  relación  y 
contacto  con el Pueblo de los Pastos, a 
partir  de la riqueza de los  elementos  

simbólicos  e  históricos  encontrar palpitantes  
ejercicios de solidaridad,  grandeza y 
reciprocidad  de la comunidad  indígena  aún 
vivos y que se vienen tejiendo en la urdimbre de 
su cotidianidad, nos convoca a muchas 
reflexiones frente a la alimentación, sus  
derechos,  redistribución   de   la tierra,  
semil las ,  agua,  soberanía ,  segur idad 
alimentaria, entre otros. 

 Gracias  al  trabajo  mancomunado de   
la  Asociación  de   Autoridades Indígenas de 
los Pastos, la participación activa de  las y los 
shagreros  de los diferentes Resguardos 
Indígenas que participan  del Programa  
Conjunto Ventanas de Paz nace la “Mindala de 
Reflexión”, como  espacio  para  el  encuentro   
y fortalecimiento   del  tejido  social  y 
comunitario fruto de la voluntad de las 
comunidades,  reclamando  como práctica 
pedagógicas y lúdicas milenaria donde  los 
saberes y prácticas ancestrales, forman parte de 
una estrategia   de   firmeza  y  lucha por  la 
autonomía,  la producción limpia y el consumo 
de alimentos orgánicos. Esperando sean útiles 
en los momentos que vive el país de diálogos 
y negociación  de paz, puesto que puede derivar  
en construcción de un orden  social más justo; 
donde la vida digna sea posible.

 Para poder hablar de las “Mindalas de 
Soberanía y Producción Sostenible” que se 
llevaron a efecto con el Pueblo de los Pastos, la 
primera en el Resguardo Indígena de Pastas 
municipio de Aldana, la segunda en el 
Resguardo Indígena de San Juan municipio de 
Ipiales y la tercera en el municipio de 
Pimampiro- Provincia del Carchi-Ecuador, se 

hace necesario partir de la Cosmovisión del 
pueblo de los Pastos y la importancia que 
representan los mitos y las leyendas en la 
formación y el accionar cotidiano en el territorio 
por parte de los y las indígenas. Aquí vamos a 
encontrar que la “dualidad” juega un papel 
relevante en la territorialidad y su habitar; así 
que vamos a encontrar relatos fundantes y 
maravillosos que narran la materialización del 
mundo del Pueblo de  los Pastos por parte de las 
“perdices milagrosas”, la puja que mantuvieron 
durante mucho tiempo los dos caciques el 
“Chispas” y el “Guankas”; quiénes recrean la 
vida, el uno crea las montañas, el otro los valles, 
uno manipula los poderes de arriba y el otro los 
de abajo, así que uno se encarga de generar las 
lluvias, los vientos, los ciclos lunares, el calor, y 
el otro siembra los espíritus del monte y les 
encarga el cuidado de los árboles, de los 
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nacimientos del agua, y a su vez conversa con 
los animales y les encomienda ayudar al 
hombre y mujer indígena en la producción y 
recolección de los alimentos.

 Este tipo de saberes obliga a qué 
siempre nos cuestionemos frente a nuestra 
forma de habitar, convivir y entender nuestro 
entorno natural como un todo (relación 
c o n s t r u i d a  a  p a r t i r  d e l  – C o s m o s 
– H o m b r e – N a t u r a l e z a – )  y  e s e  t o d o 
interrelacionado lo encontramos en la 
“shagra” analizar el contexto socio-histórico y 
el tipo de experiencias que se han tejido en el 
territorio Indígena  y cuáles fueron las 
dinámicas que se generaron para participar de 
dichos eventos que permiten dialogar y recrear 
los saberes, las prácticas y la producción 
simbólica de los alimentos, pero a su vez, éste 
espacio es el dinamizador de la cultura y el 
pensamiento, y así, pasar de la oralidad a la 
construcción colectiva del conocimiento.

 A l  h a b l a r  d e  l a  m e m o r i a , 
inmediatamente  nos remitimos al pasado  de 
aquello que en alguna época sucedió. ¿Pero cuál 
es el pasado de los Indígenas Pastos? ¿Cuáles 
fueron esas prácticas cotidianas frente a la 
semilla y sus frutos, el alimento? ¿Qué tipo de 
relaciones se tejieron con otras comunidades? 
¿Cómo se construía el conocimiento?
 
 Vemos  entonces que  la  “Mindala”  es  
un catalizador  de  la cultura, un espacio  que  
teje  y  protege  las formas  de  vivir la vida  de 
los Pueblos Andinos. Aquí el puntal  de  minga y  
pervivencia,  que   atiende  lo económico 
requiere dinamizarse con un enfoque que 
acentúa más la praxis de la solidaridad y 
reciprocidad, posibilitando una redefinición de 
los mundos social, cultural y natural. Es así que 
lo económico desaparece y se construyen 
“sistemas de conocimientos, saberes y prácticas 
tradicionales que revaloran el sentido de ser 
indígena.

Mindala y Shagra
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Qué hacían 
nuestros mayores

¿ ¿

Hay  un  referente  que  anima el 
conocimiento  e  intercambio en   
procura    de   salvaguardar la cultura 

y el camino de las semillas, una  de las 
principales y más conocidas prácticas es la 
“PAYACUA”: qué consiste en una actividad de  
intercambio  tanto de alimentos, servicios y 
saberes, efectuada con mayor frecuencia entre 
familias y amigos. Veamos un ejemplo.

 Para el caso del intercambio de 
alimentos, las familias y amigos se acercan a la 
shagra vecina llevando bajo su regazo un talego 
de pan, o gallina, cuy, sin olvidar que esos seres 
humanos también cargan y entregan sus 
afectos. Así que el saludo que se ofrece a los 
amigos y/o familiares por parte del dueño de la 
shagra son los excedentes de la cosecha 
(crianza de la vida), como símbolo del 
compartir, quienes recompensan a la visita con 
una canasta de papas, ocas, ullocos, etc., para 
que el tejido de afectos se anude y nutra más 
entre los que comparten el territorio. Pero no 
solo compartimos alimentos en las visitas, 
también se comparten saberes frente al cuidado 
del cuerpo y espíritu, que encontramos con la 
magia de las plantas medicinales, los alimentos 
y sus poderes. Y es ahí donde se encuentran las 
rutas de procesos claros de seguridad y 
soberanía y autonomía alimentaria

 Así mismo en nuestra experiencia de 
contacto con las comunidades indígenas vemos 
que las dinámicas de la vida  nos ofrecen un 
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lenguaje simbólico de muy alto 
nivel, entonces nuestros mayores 
siempre han visto, hasta la 
actualidad la “Payacua” es el 
símbolo de unidad, de entender 
q u e  l a  v i d a  m i s m a  e s t á 
dimensionada en tres aspectos 
importantes qué se traman en la 
r e l a c i ó n  d e l  – C o s m o s – 
Hombre–Naturaleza–, para 
construir un sistema simbólico 
de conocimientos, saberes y 
prácticas comunitarias, que nos 
trasladan a hablar de otras 
dinámicas como son: “El prestar 
el brazo” consiste en colaborar 
con un día de trabajo (jornal), a 
otra persona (o muchos jornales 
dependiendo de la cantidad de 
actividad laboral que haya que 
hacer)  y  de  igual  manera 
devolverlo sin generar ningún 
tipo de compensación económica 
(ausencia de dinero).

 Estás manifestaciones de 
trabajo cooperativo como  la 
“minga, la engirpa, la faina, olla 
comunitaria y el prestar el brazo” 
donde todos colaboran y no 
compiten, donde producen y 
consumen, donde construyen 
conocimiento y reconstruyen saberes de manera concertada por  medio  de  prácticas gastronómicas,  la 
magia de alimentos y plantas, la ritualidad del  cosmos  (ciclos lunares,  ciclos solares, influencia de los 
animales e insectos en la producción), fueron los insumos e incentivos más grandes para construir las tres 
Mindalas de Soberanía y Producción Sostenible.

 Este recorrer  del territorio  por su historia e historicidad de hombres y mujeres participantes  de  
Programa  Conjunto Ventana   de  Paz,  reflexionando  sobre  el valor de  la MINDALA, propone nuevos 
patrones de economía propia y un conjunto de interrelaciones del buen vivir como forma de vida de las 
comunidades indígenas.

Mindala y Shagra
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Caminando hacia un encuentro

 MINDALA

Después de transitar  por la memoria de los abuelos y resultado de nuestra experiencia de 
contacto con los participantes del PC Ventana de Paz, en las tres Mindalas de Producción y 
Soberanía alimentaria en un ejercicio de encuentros de reconstrucción colectiva de 

pensamiento y construcción del conocimiento, presentamos estos encuentros como:

 Un legado cultural de nuestros mayores sabedores que nos enseña, cada día del acontecimiento 
humano, que necesitamos  de afirmaciones, permanencias y reivindicaciones del pensamiento ancestral 
en sus memorias vivas que aun reposan en colectivos humanos, en sus saberes, conocimientos, semillas, 
alimentos, destrezas gastronómicas y prácticas agropecuarias.

Guía Técnica
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El territorio se enriquece con un grupo de las y los shagreros 
organizados que producen alimentos sanos, para su familia, la 
población local, otros para comercializar y algunos excedentes para 

fortalecer su tejido comunitario que se establece protegiendo la solidaridad 
y los nexos de la cultura.

Durante el desarrollo de las Mindalas, 
se han podido urdir los siguientes 

conceptos entre los y las diferentes Shagreras

Se portan Se ofrecen

Mindala y Shagra
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Proceso intercultural  del 

mundo Andino cuando la  
Lógica del  mercado  no está 

presente. 
Intercambio de productos y 

cultura.

La Mindala, se fundamenta en la riqueza de los elementos simbólicos e históricos y 
su importancia  se reviste de significado para el mundo moderno al mantenerse el 

derecho, la autonomía, la soberanía sobre el alimento.
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La Mindala como identidad cultural, 
rescata los recursos propios: saberes, 

conocimientos, semillas, gastronomía, 
mano de obra local y valores como la 

solidaridad y  reciprocidad 
representados en la payacua, minga, 

etc.

La  Mindala no solo aglutina la 

diversidad agrícola sino la 

diversidad cultural, heredada 

d e  e s t o s  p u e b l o s  q u e 

fortalece la identidad, porque 

el consumo de alimentos 

foráneos: encarece los costos 

de la alimentación, continua 

matando la agricultura y 

lapidando a los agricultores y 

profesionales del campo

En la Mindala se evidencia que 
es un acontecimiento digno, 
de rescate de la memoria 
h i s t ó r i c a  d e  n u e s t r o s 
p u e b l o s ,  e n  d o n d e  l a 
autónomía,  soberanía  y 
seguridad  alimentaria, aun 

están presentes en estos pueblos, sirviendo de ejemplo de solidaridad, confianza mutua, amistad, 
respeto que occidente ha olvidado.

Mindala y Shagra
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SHAGRA
¿Qué es shagra?
SHAGRA

 La shagra para nosotros es: Compartir 
variedades y conocimientos.  La chagra es algo 
que nos da la vida y tener conocimientos, es algo 
que debemos ser y eso es nuestra vida y la de 
nuestros antepasados para cultivar.   En sus 
chagras hacían mingas y compartían con toda la 
familia productos o semillas. Las mingas que 
hacían  nuestros  antepasados  eran  sembrando y 
cultivando, y ellos compartían ocas, ollocos, 
papas, la chicha y la chulla, eran copartidarios con 
los vecinos y encontraban productos con otras 
vecinos.  La chagra era de todo, pero con cuidado 
en el mismo terreno.   El chocho iba al filo, estos 
productos conforman una chagra. Cambiaban 
cuyes, con papas o con ocas, majúas, maíz, 
intercambiaban  y volvían y traían, todo eso lo 
sabían nuestros antepasados. En las comidas y 
visitas se daba alimentos, con chicha y ají… 

“

“
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Mindala de cuatro personas realizada 
en el Resguardo Indígena de Ipiales. 
Nieves Pinchao, Blanca Malpud, 
Gloria Atis, Daniel Quistial



s el lugar donde se construye y mantiene Eel conocimiento humano porque allí 
existe relación hombre: naturaleza, hay 

espiritualidad al relacionar los hechos con los  
espíritus ejemplo el chutún el duende, hay 
astronomía porque se tiene en cuenta las fases 
de la luna para la siembra y la cosecha. Se 
practica la medicina al sembrar y utilizar las 
plantas medicinales. Hay nutrición balanceada, 
al sembrar diferentes productos y plantas 
alimenticias. Se desarrolla la agronomía al  
diseñar  parcelas  de  diferentes  productos  y se 
ejerce la zootecnia al criar los animales. La 
mujer es el ser principal para organizar la 
shagra.

Mindala de ocho personas, Participantes del 
Resguardo de San Juan:

Miriam Garreta, Bertha Cadena, Digna 
Quenguan, Carmen Arteaga, Angelita Chitan, 
Segundo Paulino Cumbalaza, Justino Duquesa, 
Carmen Doris Arteaga  

Mindala y Shagra
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ShagraConceptos,
innovaciones

que plantea Shagrala
Las Shagra está concebida y orientada desde:

1.

2.

La Cosmovisión de los pueblos andinos, entendida como un modelo ancestral  de criar  
la  abundancia de  formas de vida y concebida desde  una  perspectiva  de  dialogo y  
de  conversación  cariñosa  entre el suelo, agua, plantas, animales, el hombre y las 

deidades y no como una relación de conflicto entre hombre y naturaleza.

Como escuela que recupera el pensamiento ancestral, es 
difusora de pensamiento e incorpora de nuevos 
conocimientos a las familias y a la comunidad, por lo 

cual debe ser considerada como sistema importante del 
patrimonio   agrícola mundial la cual es apropiable a las 
condiciones socioculturales propias, agroecológicas y 
económicas de las comunidades indígenas del sur de Nariño y 
norte del Ecuador.

3. Promueve escenarios de 
protección de los recursos 
(suelo, aguas, flora y fauna, 

mano de obra, y del cuidado del 
a m b i e n t e ) ,  a  t r a v é s  d e l 
enriquecimiento de la flora diversa 
en diferentes estratos (hortalizas, 
tubérculos, rices, medicinales, 
aromáticas, granos, pastos, frutales, 
arbustos como cerca viva, árboles 
frutales y endoenergéticos), al 
interior de los predios.

Guía Técnica



4.

5.

6.

Siembra y cultiva el territorio, la autonomía, la soberanía y la 
seguridad alimentaria, mediante el lema “Producimos lo que 
comemos y comemos lo que producimos”, manteniendo un capital 

y/o reserva de semillas y un paquete productivo propio.

Velar por que el productor local de semillas tradicionalmente 
dueño del legado de miles de años que grupos humanos 
invirtieron para llegar a un abanico de alimentos del cual 

dependen las comunidades para suplir sus necesidades bilógicas, así 
como sus prácticas de cultivo ancestrales, transmisión de saberes y 
conocimientos de generación en generación y la apropiación social de 
prácticas comunitarias solidarias como la minga, manos prestadas, 
trueque, que promuevan un escenario de protección de los recursos 
naturales.

Mejoramiento  del  ingreso  familiar  por  venta  de  excedentes de  
las cosechas,  producción  de  semillas  y  especies  menores, 
transformación de materias primas, así como aumento 

permanente en los niveles de calidad de vida de los grupos sociales rurales 
indígenas.
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Soluciones que promueve la Shagra al interior de 

las comunidades indígenas del sur de Nariño
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Consolidación de experiencias 
solidarias de intercambio, 

comercialización y financiación 
propias Formación para la vida y el trabajo 

congruente con la vocación del 
territorio y las potencialidades de 
la comunidad congruentes con el 

buen vivir.

Promueve la autonomía, 
soberanía y seguridad 

alimentaria
Minifundio, predios de menos 

de 2000m2. Con modelo 
Productivo propio 

Producción agropecuaria, 
biológica, social y 

culturalmente sustentable
Dieta alimenticia familiar 

nutritiva y variada garante de 
la seguridad alimentaria



SEMILLA
Es la esencia, mama o progenitora de las plantas y nuestra esperanza para 
alimentar a la humanidad, junto con nuestra madre tierra (pacha mama), 

generan sabiduría, conocimiento, sustento y pervivencia de nuestras familias 
protegiéndolas y cuidándolas de generación en generación

Mindala realizado en plenaria con los participantes del Resguardo de Carlosama

La conservación de semillas 
significa:

Conservar el material original herencia                                                                                                                                              
milenaria de generaciones.
Proteger un bien colectivo de comunidades 
concretas, evitando que degeneren.
Custodiar un patrimonio al servicio de la 
humanidad.
Asegurar ser dueño local de la tradicional 
diversidad.
Reproducción de germoplasma local.
Evitar que el germoplasma usado en la 
agricultura y la alimentación estén en 
peligro o amenazadas de la extinción.
Ahorrar dinero en compra de semillas.
Conservar semillas que resulten buenas 
bajo diferentes condiciones de sequía, 
inundación, enfermedad, etc.

www.cidep.org
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Soberanía Alimentaria

La soberanía alimentaria se define, entre 
otras cosas, por el control por parte de 
los pueblos de aquellos medios básicos 

con los cuales se producen los alimentos. Tres 
elementos son, quizá, los más importantes: 
acceso a la tierra, calidad de agua y suelos, y 
control de las semillas

Es mantener la existencia en el territorio como cultura ancestral y milenaria y gran riqueza 
natural y cultural que debemos seguir fortaleciendo por medio de los conocimientos que 
hemos heredado de nuestros mayores que son garantía de la alimentación, la salud, la 

identidad y la educación.

Mindala de 16 personas, Participantes del Resguardo de Cumbal, 
Rosalba Aza, Alegría Chiran, Virginia Colimba, Blanca Coral, María 

Carmen Valenzuela, Rosa Elvira Valenzuela, Victoria Tapie, Transito 
Tarapuez, Ligia Valenzuela Colimba, Flor Eliza Colimba, Maria Luz Chiran 

Taimal, Ofelia Cuesta, Carlos Alberto Taimal, Maria Clara Valenzuela, 
Maria Clemencia Alpala.

Red de guardianes de Semillas de Vida

1

1
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 Red de guardianes de Semillas de Vida

Soberanía alimentaria en crisis

Nuestra alimentación se encuentra en crisis, según datos históricos dados por FAO nunca antes 
los porcentajes de padecimiento de hambre fueron tan altos, alrededor de mil millones de 
personas sufren hambre, es decir uno de cada 6 personas viven hambrientos, en donde el 80 % 

de las personas que pasan hambre en el mundo son campesinos o personas que trabajan en sectores 
rurales, y precisamente las mismas personas que producen nuestro alimento.2

Este contexto no es ajeno a nuestro territorio hoy en día la alimentación de nuestros campesinos y 
citadinos se reduce de 2 a 10 productos presentes en las dietas alimentarias, y de uno a dos cultivos 
principales sembrados en monocultivo los cuales sustentan la economía familiar, esto es la causa de la 
gran crisis alimentaria y económica, la falta de producción y consumo de la agrobiodiversidad. 

2
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La Alimentación como derecho

Autonomía 
         alimentaria

Alimento

Resistencia

Soberanía
alimentaria
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LA LUNA UN EXPONENTE DEL 
SABER CRIAR ABUNDANCIA

Las culturas andinas, como tantas culturas 
originales tienen su propia cosmovisión, 
sus propios saberes y experiencias. La 

sabiduría milenaria de los andinos que se viene 
practicando desde siempre en la crianza de la 
vida, plantas y animales razón del tema sobre el 
que se describe este documento basado en 
testimonios recogidos de los mismos agricultores 
participantes del Programa Conjunto Ventana de 
Paz, en el mismo escenario en donde se 
desenvuelve, es decir en sus shagras.

 Por su misma cosmovisión, para el andino 
todos los elementos que conforman la 
colectividad natural (comunidad humana, 
naturaleza y deidades) son personas con sus 
cualidades y peculiaridades propias, con los 
cuales conversan, concuerdan y se crían 
mutuamente (criar criándose), en donde nadie es 
superior ni inferior, pero a la vez son incompletos; 
por esta razón todos son imprescindibles en la 
regeneración de la vida, la misma que se cría 
permanentemente y en diferentes formas, de 
acuerdo a las características del pacha local 
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(microcosmos), que cada año incluso en cada 
momento, se presenta con peculiaridades 
distintas.

 L o s  s a b e r e s  a n d i n o s  s e  v i e n e n 
practicando desde hace milenios y, por qué no 
decirlo desde que apareció la agricultura y la 
ganadería en los Andes, por tanto para una 
crianza fructífera, se necesita observar, 
interpretar y conversar con todas las señas que 
existen en la naturaleza y en el espacio sideral y 
una de las conversaciones que se establece es 
justamente con la Luna. Este astro va 
acompañando y guiando a los andinos en sus 
diferentes crianzas a través de las lunaciones y 
por esta razón de acuerdo al cambio de las fases 
lunares, el agricultor determinará si es o no 
propicio realizar una determinada actividad 
específica y es por eso que para establecer una 
conversación estrecha con la Luna, tiene que 
conocer muy a detalle las influencias que ejercen 
las lunaciones tanto en la agricultura como en la 
ganadería.  Los andinos conocen nueve fases 
lunares.



Así mismo para el Pueblo Pasto, la Estrella De Ocho 
Puntas, se asocia al calendario andino, porque la  
estrella fue dibujada por los Pastos cuando 

observaban la salida y el ocultamiento del sol a lo largo del 
año, el planeta tierra se aleja o se acerca al sol produciendo 
sombras en la superficie de algunos montes donde se crearon 
observatorios, de esta manera al ver la trayectoria de las 
sombras se pudo dibujar la estrella que indicaba las épocas 
de siembras y cosechas. La estrella indica Solsticios y 
Equinoccios, que se observaran cuando el sol se levanta por 
la mañana y se acuesta por la tarde desde los diferentes sitios, 
una parte del año recorre hacia el norte y otra parte recorre 
hacia el sur. Solsticio significa sol quieto  y  equinoccio  
significa noche  igual.  Estos movimientos generan épocas 
de calor y de frío.

3

 Enriquez et al, Taller Pensamiento y Memoria Pasto, Área Cultural Banco de la Republica, San Juan de Pasto, Guía No.3
3

En las observaciones del cambio de las fases lunares, son bastante exactos, por las implicaciones 
que éstas provocan en la crianza de plantas y animales. Sin embargo se pudo notar que en cada 
resguardo las comunidades tienen formas distintas de determinar estos cambios de las fases 

lunares que no siempre coinciden con los días establecidos por la ciencia astronómica (almanaque bristol). 
A continuación se muestran en el siguiente cuadro la forma como las familias indígenas realizan 
actividades de la crianza de plantas en los tres resguardos indígenas, resultado de sendas mindalas que 
determinan el cambio de las fases lunares.

Luna llena: 

Es cuando el Sol y la Luna se 

miran, es decir sale la Luna del 

horizonte Este y el Sol se oculta en 

el horizonte Oeste.

Cuarto Menguante: 

Es cuando la Luna se encuentra en 

la cúspide y el Sol sale del 

horizonte Este.

Luna nueva: 

Es cuando la Luna se interpone entre la 

Tierra y el Sol. La luz solar cae por 

completo sobre la cara oculta y la cara 

próxima a la Tierra queda totalmente 

oscura y no se ve desde la tierra.

Cuarto creciente: 

Es cuando la Luna se encuentra en la 

cúspide y el sol se oculta en el 

horizonte Oeste
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DIAS EN QUE DEBEN REALIZARSE LAS ACTIVIDADES DE LA CRIANZA DE PLANTAS EN 
LOS OCHO RESGUARDOS INDÍGENAS DEL SUR DE NARIÑO

MUNICIPIO
RESGUARDO

INDÍGENA
ACTIVIDAD LUNA NUEVA                   1/4 CRECIENTE               LUNA LLENA                 1/4 MENGUANTE

Municipio de Ipiales

R. de Yaramal

R. de Ipiales

Del 3° al 13° se siembra, 
especialmente papa, 
teniendo en cuenta que el 
5° y 7° son malas lunas 
(los tubérculos se hacen 
rama, la arracacha se 
enflora y toca caparla 
(cortarle la flor el 5° día).

En sus primeros días no 
se puede tocar la tierra 
porque se llena de bichos.

Las raíces de las plantas 
aromáticas se cogen del 
7° al 13. 

El 5° se pone le macho a 
las hembras de los cuyes.

El primer día no trabajar 
la tierra solo fumigar.

El 5°,6°y7°, teniendo 
melgado se puede 
sembrar arveja, frijol y 
haba.

Las hojas de las 
aromáticas se cogen del 
7° al 13. 

El abono orgánico no se 
trabaja porque se llena de 
bichos.

A partir del 7° se puede 
cortar las plumas del rabo 
de las gallinas, se les quita 
el absceso de la lengua 
para que engorden.

A partir del 7° se pueden 
castrar los animales para 
que engorden.

Del 5° al 7° se poda las 
matas, ejemplo

si cae 26 entonces se 

cuenta 27, 28, 29,30 y el 

31, 1 y 2 se realiza la 

actividad.

El 5° no se debe jabonar.

El 7° y 8° se le arrancan 

las plumas del rabo de las 

gallinas para que

se desarrollen más 

grandes.

Es una mala luna para 
realizar actividades 
agropecuarias 

El 3° día se siembra maíz.

Si se siembra quinua en 
esta luna se la comen los 
pájaros.

No se debe sembrar, 
guachar (remover) la 
tierra y cosechar.

-El frijol sembrado en esta 
luna se hace solo rama.

El maíz sembrado en esta 

luna se hace Catulo (hoja 

y tuza)

Se siembra plantas

de flor y coliflor.

No se debe tocar la tierra 

porque se llena de bichos.

Cuando la persona tiene 

lesiones le duele.

No se cosecha para 

semilla, porque esta una 

vez sembrada se brota 

hacia arriba de la tierra. 

Del 3° al 8° día se siembra 

todo lo que se da debajo 

de la tierra como 

arracacha, oca, remolacha, 

papa etc
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Municipio de Cumbal
R. de Cumbal Del 7° al 14° se siembra 

toda clase de papa.

El 7° de creciente se 
siembra la papa con 
abono negro (estiércol de 
ganado o de cuy).

En este mismo periodo se 
sigue cultivando (retape, 
deshierbe, echada de 
tierra, fumigada y el 
tiempo de cosecha. 

Del 3° de merma ya se 
puede sembrar haba, 
olluco, oca, arveja.

En esta fase de luna no se 
puede labrar

la tierra porque se daña, 

todo lo que se siembra se 

pudre.

Se puede sacar el abono 

de los galpones de cuyes.

N o t a :
-  Para la siembra se pide a San Francisco 

que nos rinda la papita

-  Para la cosecha se pide a San Francisco 

que nos rinda la cosecha

-  En creciente no se debe despuntar el 

cabello, se hace horquillado.

-  El parto de los animales se da en cambio 

de luna.

-  Los cerdos grandes se castran en 

merma.

-  Los cerdos pequeños se castran en 

creciente.

-  En menguante la ropa lavada se tiza (se 

llena de agujeros).

-  En cambio de luna duelen las cicatrices.

-  Los almácigos de plantas nativas s 

elaboran en menguante.

-  A las gallinas culecas hay que ponerle 

los huevos teniendo en cuenta que no 

revienten en cambio de luna, contabili-

zando los 21 días. 
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PACHA MAMAPACHA MAMA
Eterna paridora, todo en ella vive, respira, habla; con la mujer y el 

hombre hay una relación de MADRE: HIJO, que incluye un 
sofisticado ritual de producción y una ética de responsabilidad por 

la continuidad y el equilibrio

A luz de la cosmovisión andina, la 
crianza de la abundancia de 
formas de vida, se entiende 

desde su vis ión como dialogo y 
conversación cariñosa, y no como una 
relación de conflicto entre hombre y 
naturaleza, es decir que la semilla de 
“papa”, dependiera no solo de ella sino 
también de la participación en similar 
plano de importancia del suelo, del agua, 
de las estrellas, de las deidades. La 
consecuencia lógica de una posición de 
este tipo es que todos tenemos que ver con 
l a  v i d a ,  y  q u e  t o d o s  e s t a m o s 
comprometidos con la regeneración del 
mundo.
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Para implementar su Shagra tenga en cuenta los siguientes aspectos:

Reconocimiento practico de la 
calidad del suelo de su shagra.

Distribuya los espacios para los 
cultivos, Instalaciones para los                     

animales. caminos, etc.

Prepare y acondicione el suelo, 
teniendo en cuenta las prácticas 
de conservación de suelos 
(labranza mínima).

Realice una buena fertilización, 
aprovechando la materia orgánica 

disponible en su predio y uso de 
fuentes simples de minerales.

Realice un adecuado control de 
malezas, plagas y enfermedades.

Proceda a realizar las siembras de 
las diferentes semillas de granos, 
tubérculos, raíces, hortalizas, 
frutales, aromáticas, medicinales y 
arbustos.

Construya instalaciones para animales en 
sistema tendinoso a fin de recolectar los 

estiércoles.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.



Prácticas para la 
Implementación de la shagra

AA
Reconocimiento practico 

de la calidad 
del suelo de su shagra

Buena fertilidad del suelo y alto 
contenido de materia orgánica

Si la coliflor crece bien
Presencia de miriápodos como el 
cienpiés
La presencia de lombrices evidencia 
suelos con buen  contenido de materia 
orgánica y que el suelo esté libre de 
residuos químicos (fertil izantes, 
pesticidas, herbicidas, nematicidas).
Presencia de nabo silvestre (Brassica 
campestris), indica suelos con buen 
contenido de materia orgánica.
Si hay presencia de sapos, lagartijas y 
mariquitas

Presencia de minerales

Si crece bien la ortiga, (urtica urens), 
hay buen nivel de nitrógeno, macro y 
micronutrientes minerales.
Agua de color amarillento o rojizo, 
suelos ferrosos.
Agua de color plomizo verdoso, suelos 
ricos en azufre.
Cuando crece frijol, arveja, vicia, nabos, 
suelos ricos en calcio
Cuando hay cola de caballo, hay 
presencia de silicio y hierro.
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 Evitar que cultivos afines o 
similares ejemplo tubérculos 

(papas, ocas, ullucos, no 
queden próximos evitando 

así la propagación de plagas 
y enfermedades.

Siembre productos 
tradicionales que se 

desarrollen bien en su región 
y que posean un alto poder 

nutricional como la quinua, 
ulluco, arracacha, chocho, 

entre otros.

Reproduzca y siembre en su 
shagra, la mayor cantidad 

posible de plantas 
aromáticas y medicinales o 
plantas que conozca tienen 
efectos sobre el control de 

plagas y enfermedades.

Construya instalaciones en 
sistema tendinoso que son 

acogedoras y de bajo costo 
para la cría de animales a fin 

de recoger sus excretas con 
el fin de utilizarlos como 

abono orgánico.

BB
Distribución de espacios

para los cultivos y
actividades a realizar
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CC
Prepare y acondicione el

suelo, teniendo en cuenta las
prácticas de conservación de

suelos (labranza mínima).

En lotes de rastrojo:

Simplemente realice el surcado, 
a h o y a d o  o  s i e m b r a  d i r e c t a 
aprovechando que el suelo ya está 
suelto. Utilice los desechos de las 
c o s e c h a s  a n t e r i o re s ,  p a r a  s u 
descomposición como fuente de 
materia orgánica.

En lotes nuevos de potreros:

Realizar el tradicional guachado, que 
consiste en cortar cespedones de pasto 
mediante herramientas como palas y 
azadones, formando una cama donde 
se deposita la semilla y se aprovecha el 
pasto como fuente de materia orgánica 
que retiene humedad.

D e p e n d i e n d o  d e l  e s t a d o  d e 
compactación y tipo de hierbas que 
compiten con los cultivos, elaborar el 
surcado directamente con pala o 
azadón o con otros implementos 
sencillos.
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DD
Realice una buena fertilización, 

aprovechando la materia orgánica 
disponible en su predio y el uso de 

fuentes simples de minerales

Fuente de fosforo (fosforita 
huila),  25 kilos

Miel de purga (caña), 5 kilos

Tierra de zanja o abono 
orgánico- 10 bultos x 50 kilos
 
Flor de azufre 1 kilos

Fuentes de sulfatos (Zn, Cu, 
Mg) y Bórax, 4 libras de cada 
uno

Fuentes de Potasio (Cloruro 
de potasio ) 2 kilos 

Fuente de calcio (cal agrícola)  
5 kilos

Ceniza de leña 5 kilos

Una Pala

Un Balde plástico de 20 lt.

Agua de aljibe o lluvia - 150 
litros

Materiales
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Preparación

Ubicar un sitio 

protegido del 

sol directo y 

del agua lluvia
Mezclar una a una las fuentes de 
minerales con el doble de  tierra 

de zanja o abono orgánico.

Una vez mezcladas las fuentes de 
minerales con tierra de zanja y/o abono 

orgánico mezclar homogéneamente todos 
los montones

Con un recipiente plástico (balde), se va 
adicionando agua a la mezcla de tierra 

con minerales a fin de que se humedezca 
hasta la prueba del puño.

Durante los siguientes 20 días dar 4 
volteos a la mezcla; de faltar 
humedad agregar agua panela en 
razón de un ladrillo de panela por 
10 lts. de agua.

1
2

3 4

5
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Dosificación

Para tubérculos, frutales aromáticas y medicinales aplicar a la mezcla de tierra de zanja o 
abono orgánico con fuentes de minerales 2  kilos/m2. Para otros cultivos se recomienda 
dosis de 1 kilo/m2.
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EE Proceda a realizar las siembras de los diferentes 

semillas de granos, tubérculos, raíces, hortalizas, 

frutales, aromáticas, medicinales y arbustos

La siembra de los productos se debe 

efectuar preferentemente al inicio 

del periodo de lluvias y dependiendo 

del cultivo se puede emplear diferentes 

sistemas de siembra que tienen por objeto 

mover lo menos posible el suelo, ayudando a 

conservarlo mediante los siguientes métodos 

de siembra.

Guachado: Consiste en cortar y levantar 

cespedones para conformar una especie de 

cama donde se deposita la semilla y el 

fertilizante.

Siembra directa: Consiste el abrir el sitio 

donde se depositara la semilla y el 

fertilizante sin realizar movimiento del 

suelo, con ayuda de algunas herramientas 

como la pala, el azadón, el chaquin o 

matraca.

Labranza mínima: Consiste en realizar el 

surcado mediante herramientas manuales o 

el arado, para depositar inmediatamente la 

semilla y el fertilizante.

¡R
ec

ue
rd

e!

Hacer rotación de cultivos para evitar la 
proliferación de plagas y enfermedades 

y así lograr la conservación del suelo.
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FF
Realice un adecuado

control integrado de 

plagas y 

enfermedades

Elección  del  lugar: Las  condiciones  
ecológicas del sitio, inciden directamente en la 
cantidad de daños probables en los cultivos 
como consecuencia de las influencias del clima, 
de la vegetación, tipo de suelos y el agua.

Laboreo del suelo: Un correcto laboreo 
permite influir en el desarrollo de las plantas y 
de la micro fauna y micro flora del suelo.  Así se 
puede romper la cadena de infección de algunos 
patógenos. Ejemplo: Arando un mes antes de la 
siembra se disminuye la población del gusano 
cortador (Agrotis ipsilón) y del gusano del 
choclo (Heliothis zea), arar después de la 
cosecha reduce la generación de trips en la 
cebolla (Thrips tabaci).

Abonos orgánicos: Son los abonos verdes, 
estiércoles. Ejemplo: Con el empleo de abono 
verde es posible bajar la incidencia de 
enfermedades de los tubérculos como la sarna 
común (Streptomyces scabies) de la papa

Rotación de cultivos: Es una sucesión 
“ordenada” de diferentes cultivos dentro de un 
mismo terreno.  La rotación de cultivos ayuda al 
control de plagas y enfermedades. Siendo muy 
importante una buena planificación de rotación 
de cultivos de acuerdo a la tradición agrícola de 

El control de plagas  es un sistema que permite atenuar o 
minimizar la incidencia de plagas y enfermedades en los 
cultivos a través de combinaciones vegetales, prácticas 

culturales, épocas de siembra y manejo de fases lunares.

Las plagas y enfermedades causan daño sólo cuando las 
condiciones se vuelven aptas para su desarrollo masivo.  

Como alternativo se exponen brevemente algunos métodos 
indirectos y directos.

Métodos indirectos
la región y prestando atención a la incidencia de 
plagas así como:

.Época de siembra.

.Presencia de lluvias
-Ciclo vegetativo del cultivo
-La probabilidad de daños: plagas, heladas, etc.
-La profundidad de la siembra influye en las 
fases de germinación y  hace que las plantas 
sean más susceptibles a daños.

Elección de los cultivos: Consiste en elegir las 
especies nativas o autóctonas  y mejoradas que 
sean resistentes al ataque de plagas y 
enfermedades, así como a las características 
climáticas de las áreas donde se vayan a 
cultivar.
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Métodos directos

Las medidas descritas anteriormente 
producen plantas sanas que puedan 
tolerar cierta  infestación de plagas o 

enfermedades. Solamente cuando las plagas 
o enfermedades sobrepasan al umbral 
económico hay que proceder a su control.

Control térmico .  Estos métodos 
aprovechan la susceptibilidad de las plagas 
en temperaturas altas.

Ejemplo: Mediante la  solarización 
(colocando�plástico  negro en días soleados 
en la superficie del suelo afectado o para 
prevenir una vez este se encuentre  húmedo), 
m é t o d o  q u e  s i r v e  p a r a  e l i m i n a r 
enfermedades como Fusarium sp (70°C), 
insectos que viven en el suelo como el gusano 
cortador (50°C).

Control�biológico: El control biológico 
podría ser definido  como la acción de 
parásitos, depredadores, patógenos y 
cualquier otro animal beneficioso para 
mantener la densidad poblacional de otra 
especie a un nivel que no sea ni muy alto ni 
muy bajo. Es u n fenómeno natural que 
mantiene las plagas en equilibrio.

Control con preparados naturales: Este 
método recurre a los principios activos 
(químicos), presentes en los extractos de 
algunos vegetales que tienen propiedades 
insecticidas y/o fungicidas con bajos niveles  
de  residualidad,  los  mismos que se aplican 
a los cult ivos mediante diluciones, 
decocciones o espolvoreos al follaje o al suelo entre los de mayor importancia tenemos: biofertilizantes 
y/o biopesticida como el guanto (Brugmansia aurealungeith).
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GG Construya instalaciones para 
animales en sistema 
tendinoso a fin de 
recolectar los estiércoles

a)  11 Postes de madera de 8cm de 
diámetro x 2.5 mts. de largo.

b)  8 Postes de madera de 8cm de diámetro 
x 2.0 mts de largo.

c)  15 Guaduas de 8cm de diámetro x 5 
mts. de largo.

d)  20 Costales ralos o espaciados de fique 
para empacar papa.

e)  10 Carretilladas o bugís de arena fina.

d)  5 Bultos de cemento

e)  3 Libras de clavo de 2 “

f)  4 Libras de clavo de 3 “

g)  1 Kilo de alambre de amarre.

h)  100 Metros de fibra de fique o plástica 
(la de amarrar arveja)

i)  10 Metros de manguera de pasar nivel

j)  Una Palendra, Una Pala hoyadora Una 
Barra, Una Pala, Un Martillo, Un 
Serrucho.

k)  4 Estacas de madera de 50 cm

l)  8 Estacas de madera de 150 cm

Materiales  y  herramientas  necesarias para 
animales en sistema tendinoso a fin de 

recolectar los estiércoles, para la 
construcción de un galpón de 5.0 m de largo 

x 2.5 de ancho y 1.80m de alto para la crianza 
de especies menores cuyes con capacidad 

para albergar 50 hembras con sus crías.

M  a  t  e  r  i  a  l  e  s
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Desarrollo del Proceso de ConstrucciónDesarrollo del Proceso de Construcción

)a   Para la Ubicación del terreno:
construcción del galpón de cuyes 
dentro del predio; el sitio para su 

ubicación deberá ser bien seleccionado y un 
tanto retirado de la vivienda, de manera que no 
interfiera con las actividades que se realizan en 
la parcela, además que los olores producidos 
por las excretas de los animales proliferen 
moscas y estas llegarían a la vivienda.

)b  Ubicac ión  de l  s i t io  para  la 
construcción: Una vez se ha escogido 
el sitio donde se construirá el galpón de 

cuyes, se marca con estacas un rectángulo de 
3.5 metros de ancho. x 5.50 metros  de largo; 
una las estacas con una cabuya o hilo plástico.

)c   Retire el material vegetal Descapote:
al interior del rectángulo hasta una 
profundidad  entre 20 y 30 cms y 

proceda a pisonar el piso.

)d  Limpia, nivel y 
trazo del terreno: 
Una vez se han 

r e t i r a d o  e l  m a t e r i a l 
vegetal y se llega a piso 
firme, se nivela el piso con 
una manguera de pasar 
n ive l ,  un  rec tángulo 
perfecto de 3.5 metros de 
ancho. x 5.50 metros  de 
largo se alinea con una 
escuadra.
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) e Izado de postes: Excave con la pala 
ahoyadora huecos de 20 centímetros 
de diámetro x 60 centímetros de 

profundidad en las cuatro esquinas del 
rectángulo de 3.0 metros de ancho. x 5.0 
metros de largo (medidas del galpón), una 
vez estos estén realizados excave dos huecos 
más a una distancia de 1,72 metros y 3.44 
metros de cada esquina del rectángulo; una 
vez se hayan hecho los huecos se procede a 
enclavar los poste de madera.

  ) f Afirmado del contorno de los postes en 
el  piso:  Una vez se  han colocado 
(enclavado), los ocho postes de madera en 

los huecos del contorno del rectángulo de 3.0 
metros de ancho. x 5.0 metros largo, proceda a 
preparar una mezcla de suelo: cemento en 
relación 3 a1, y con esta mezcla una vez 
humedecida proceda a apisonar los postes.

)g  Construcción del 
muro de cerrado en 
sistema tendinoso

1 Elaboración de esterilla guadua: Proceda a partir los nudos de la guadua con el revés 
del hacha o una maceta, con el fin de aplanarla y que quede en forma de esterilla.
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. Cerrado del rectángulo de postes 2de madera rolliza con esterilla de 
guadua: Proceda a sujetar con clavo 

de 2” la esterilla de guadua en los postes de 
madera rolliza al interior del galpón en su 
lado más largo (5.0mts), y sujete la 
esterilla a los postes externamente a lo 
ancho 3.0 mts.

. Instalación de los costales de fique espaciados de fique a la esterilla:3  Proceda a 
soltar las uniones del costal de fique (ralo o espaciado), con el fin de que sea instalados 
tanto internamente como externamente en el muro de esterilla de guadua, una vez este 

se encuentre bien templado (con los clavos que se sujetó la guadua que no fueron 
introducidos sino hasta la mitad), proceda a coserlo (sujetarlo), de ambos lados de la esterilla  
con el fin que quede adherido a la esterilla con el fin de que pegue la mezcla de cemento.

. Construcción del muro de cerrado con 4mezcla de arena y cemento: Una  vez se 
encuentra  elaborado el cerrado con esterilla de 

guadua y sujeto el costal (ralo o espaciado), de fique 
procedemos a preparar una  mezcla de arena: cemento: 
agua   en una  proporción de 3.0:2.0:0.5, de manera que 
con llana y balaustre se va adhiriendo la mezcla al 
muro.
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