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[Explicación]* Pudale o dabukurí es para la época para cuando hay mucha cacería 

Los animales de ellos son estos, esta es la casa (1), este es el ojo (2), 

este es el otro ojo, este es de los animales. Aapidza báquiro, zaíno, 

lapa, danta, picure, piiti, ardilla, todos son de los animales. Todo 

esto es la casa de los animales, donde viven, donde duermen, de ahí 

parten los caminos (3) para buscar los alimentos de ellos. 

Ellos salen de su cueva, vuelven a salir y así sucesivamente, por eso 

en esta piedra pintada lo que se ve es la casa y los caminos que son 

de ellos que buscan la comida. 

La persona que sabe dañar esto, lo que es la casa de los animales es 

fácil para la persona que sabe, dañan la casa, dañan los ojos, dañan 

los caminos de los animales, personas que saben dañar esa casa de 

los animales no lo hacen porque saben que eso es para nosotros 

mismos 

Los malirris miran esto, cuáles son los buenos y cuáles son los malos, 

ellos saben en qué época son abundantes cada cacería. 

Si la casa está dañada por algún malirris que dañaron los ojos, los 

otros malirris les abren los ojos otra vez y los caminos para que 

vuelvan a aparecer los animales como antes. 

Cortesía del Antropólogo Manuel Romero Raffo (Romero, 2003) 

* LUIS GONZÁLEZ, Maroa, 

Venezuela, enero de 1992. 

Texto original en ñame. 

Transcripción-traducción 

Emilio Garrido y Alfredo 

Santana 



Resumen 
 

La actividad de cacería es de importancia relevante para las comunidades humanas que 

habitan las selvas húmedas tropicales, tanto en aspectos alimenticios y ecológicos como 

culturales. En el contexto actual de globalización, procesos de cambio sociocultural, 

económico e institucional han transformado las bases culturales de manejo del recurso 

faunístico de las comunidades indígenas, generando cambios en los patrones de uso, hecho 

que ha conllevado a que la actividad de cacería en los ecosistemas tropicales sea 

insostenible. En el contexto colombiano, las etnias ubicadas en el departamento del Guainía 

han venido interactuando desde hace más de 90 años con eventos de colonización, 

sedentarización, bonanzas extractivas y misiones evangélicas, que han transformado las 

prácticas y creencias de cacería. 

Por tal razón, el presente trabajo se propone analizar qué influencia han tenido los 

contextos de globalización sobre la sostenibilidad de la cacería en la comunidad de La 

Ceiba, río Inírida (Guainía-Colombia). Al desarrollar un análisis de una serie de factores 

que apuntan a evaluar la resiliencia de la cacería para afirmar si la trayectoria de la 

actividad en la comunidad es sostenible. 

Así, a partir de un diseño metodológico con un enfoque participativo, en donde se 

desarrollaron entrevistas a distintos actores, talleres de Diagnóstico Rural Participativo, 

observaciones directas, registros de cacería y revisión bibliográfica, se determina cómo las 

prácticas y creencias de cacería en la comunidad han sido transformadas a través del 

contexto histórico de colonización, evangelización e introducción a economías extractivas y 

de mercado, lo cual ha generado el abandono de prácticas ecológicas y culturales de manejo 

de la fauna de caza, además de la carencia de instituciones endógenas que regulen la 

actividad. Esto tras haber sido cruzados umbrales críticos, como la capacidad de difusión de 

conocimiento y construcción institucional, además de la valoración y presión sobre el 

recurso faunístico. 

Asimismo, el análisis desarrollado por la investigación aporta elementos para afirmar que 

actualmente la cacería en La Ceiba es sostenible como resultado de factores institucionales 

exógenos, factores culturales respecto a la intensidad y frecuencia de las práctica de caza, 

junto con evidencias de una considerable oferta de fauna; no obstante, a partir de un análisis 

de la resiliencia socio-ecológica de la cacería, se logran identificar evidencias que sugieren 

una trayectoria insostenible de la actividad a futuro, dadas las prácticas de caza no 

sostenibles,  visiones cortoplacistas, debilidad institucional,  y la afectación de las fuentes 

de renovación (sociales y naturales) que han reducido la capacidad de aprendizaje y auto-

organización y, por ende, la capacidad de adaptación al cambio.  



Se concluye que la comunidad de La Ceiba presenta débiles elementos para prever y 

enfrentarse a una crisis en la oferta de la fauna de cacería en un futuro próximo, 

amenazando el estado de las poblaciones animales y por ende el bienestar de la población, 

comprometiendo la sostenibilidad de la actividad de la cacería en la comunidad. 

Finalmente, las conclusiones producto de la investigación aportan elementos para hacer un 

llamado al fortalecimiento de la valoración del conocimiento ecológico tradicional, la 

memoria social y la construcción institucional que favorezcan una trayectoria sostenible de 

la cacería, con el fin de promover el bienestar socio-ecológico de la comunidad de La Ceiba 

y su territorio. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los sistemas sociales y naturales se encuentran estrechamente unidos (Berkes & Folke, 

1998). De hecho, la interacción de los sistemas sociales y naturales es relacional e 

interactiva (Moran, 1993). Cada cambio en alguno de los sistemas tiene una influencia 

directa sobre el otro; en ese sentido, es necesario entender que los dos sistemas (natural y 

cultural), son elementos de un macro-sistema dentro del cual interactúan y se 

retroalimentan mutuamente, a través de relaciones dinámicas, complejas y de doble vía 

(Cárdenas, 2002). En ese orden de ideas la dicotomía entre ambos sistemas podría 

calificarse como arbitraria y artificial (Berkes & Folke,1998). 

Según Janssen et al (1994), los sistemas culturales desarrollan medios y adaptaciones para 

relacionarse con los ecosistemas y modificarlos, en lo que se denomina capital cultural, el 

cual se convierte en una plataforma de respuestas a eventuales cambios en el sistema 

(Monsalve, 2003) a través de estrategias de acumulación de información y variación de 

conductas (González, 1996), en lo que podría denominarse aprendizaje sociocultural. Parte 

de este capital cultural es el conocimiento ecológico tradicional (TEK), el cual, a través de 

la acumulación de experiencia, permite la formulación de instituciones (entendidas como 

normas y reglas) que permiten adaptarse y manejar los ecosistemas (Berkes & Folke, 

1998). En síntesis, el conocimiento que las culturas construyen a partir del medio que los 

rodea, les permite entender sus dinámicas, con lo cual desarrollan la capacidad de 

establecer normas y reglas que regulan el uso de los recursos naturales necesarios para su 

subsistencia. 

En ese orden de ideas, cuando se debilitan los mecanismos de difusión e internalización 

cultural de tal capital cultural, el entendimiento sobre las dinámicas de recursos se debilita, 

y por ende, la construcción institucional se bloquea, con lo cual la sostenibilidad del uso de 

los recursos naturales tiende a reducirse (Erikson, 1995; Westley et al, 2002; Berkes & 

Folke, 2002). Múltiples ejemplos de estos fenómenos se evidencian en el contexto actual de 

globalización (Pabón, 1978; Camacho, 1982; Triana, 1985; 1987; Redford & Robinson, 

1987; Bergman 1995; Berkes, 1999; 2001; 2003; Stearman, 2000; Townsend, 2000; 

Bennett & Robinson, 2000), en donde procesos de transculturación generan cambios en los 

patrones de uso de los recursos naturales, comprometiendo la sostenibilidad de su 

aprovechamiento. 

 

En el contexto de las selvas colombianas, un fenómeno de tal naturaleza ha venido 

ocurriendo desde principios del siglo pasado. Las etnias puinave, curripaco, tucano y 

guanano, ubicadas a lo largo de los ríos Guainía e Inírida (departamento del Guainía) y de 

los ríos Vaupés e Isana, (departamento del Vaupés) han venido interactuando desde hace 

más de 90 años con eventos de colonización, sedentarización, bonanzas extractivas y 

misiones evangélicas (Rozo, 1945; Zerries, 1965; Pabón, 1978; Camacho, 1982; Triana, 
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1985, 1987; Guzmán, 2005; Palacios, 2007), factores socioculturales, económicos e 

institucionales que han causado la introducción a economías extractivas y de mercado, 

además de la evangelización de tales grupos étnicos. Esto ha tenido importantes 

repercusiones en la forma de percibir y manejar su territorio.  

 

Una de las actividades de extracción que realizan las comunidades indígenas asentadas a lo 

largo del río Inírida, es la cacería de subsistencia, la cual es importante en lo que respecta al 

aporte de proteína para los pobladores y su continuidad cultural. Tras los procesos de 

transculturación, existen evidencias que sugieren que los patrones de la actividad en la 

región no son sostenibles en la actualidad (Triana, 1985, 1987; Guzmán, 2005; Palacios, 

2007; Tafur & Montenegro, 2010a,b). Esto es el resultado directo de cambios en las 

prácticas y creencias de la actividad de cacería. 

 

Este fenómeno no es una particularidad del Guainía, una importante serie de estudios 

demuestran que la actividad de cacería, tan indispensable para la subsistencia de los 

habitantes de las selvas tropicales, actualmente presenta patrones de uso no sostenibles 

como resultado de procesos de cambio cultural y modernización (Redford & Robinson, 

1987; Redford, 1992; Townsend, 2000; Stearman, 2000). De hecho la biodiversidad en 

tales ecosistemas se encuentra en procesos de degradación, la extirpación local de especies 

es un patrón común, de suerte que el recurso faunístico, del cual dependen muchas 

comunidades, continúe en disminución (Bennett & Robinson, 2000).  

 

Es así como la presente investigación se propone analizar qué influencia han tenido los 

contextos de transformaciones socioculturales, institucionales y económicas sobre la 

sostenibilidad de la cacería en la comunidad de La Ceiba, río Inírida (Guainía-Colombia). 

Para esto, en primera instancia, se propone identificar cuáles han sido los cambios en 

prácticas y creencias de cacería, posteriormente busca explicar estos cambios mediante un 

análisis de la capacidad de aprendizaje y construcción institucional de la comunidad que se 

reflejan en las prácticas de manejo de la fauna pasadas y presentes. Finalmente se propone 

desarrollar una evaluación de factores socioculturales, físicos y económicos que influyen en 

la sostenibilidad de la actividad.  

En síntesis, la investigación busca identificar esta serie de cambios y factores que apuntan a 

evaluar la resiliencia de la cacería para afirmar si la trayectoria de la actividad en la 

comunidad es sostenible. 

En ese sentido, la importancia de la investigación radica en el hecho de que aborda el tema 

de la sostenibilidad de la cacería desde una perspectiva sociocultural, económica e 

institucional, trascendiendo la perspectiva biológica, la cual según Polanco-Ochoa (2003) y 

Campos-Rozo (2002) es la que ha prevalecido en esta clase de estudios y que muchas veces 

carece de una coherencia entre la conservación de la fauna y las necesidades y derechos 

culturales y socioeconómicos de las comunidades humanas (Bennett & Robinson, 2000). 
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Este tipo de análisis es de gran relevancia dado que, si tenemos en cuenta la unión entre los 

sistemas naturales y culturales, es claro afirmar que no sólo factores biológicos influyen 

sobre la sostenibilidad de la actividad de cacería. De hecho, los fenómenos con que lidian el 

manejo de recursos y la sostenibilidad  son sistemas de problemas en donde es muy difícil 

considerar a los sistemas sociales y naturales como entidades separadas (Berkes & Folke, 

2002). Por otra parte, al profundizar en el tema institucional desde la teoría de los 

Socioecosistemas (Adger, 2000; Allen & Starr, 1982; Armitage et al 2007a, b; Berkes & 

Folke 1998; 2002; Berkes et al 2003; Berkes, 1999; 2001; 2003; Folke et al 1998; 2003; 

Folke, 2003; Gunderson & Holling, 2002; Holling, 2001), se logra ampliar el campo de 

análisis respecto a la sostenibilidad de la cacería en el país. 

Finalmente, dado que la evaluación de los factores de análisis seleccionados busca 

determinar si la configuración de cacería actual favorece o compromete la sostenibilidad de 

la actividad a futuro, las conclusiones y recomendaciones producto del estudio, aportarán 

elementos para favorecer la capacidad de aprendizaje y construcción institucional para 

fortalecer o mejorar las prácticas de cacería presentes y por ende favorecer una trayectoria 

sostenible de la actividad. 

OBJETIVOS 
Objetivo General: 

 Analizar la influencia de los procesos de cambio económico, sociocultural e 

institucional sobre la sostenibilidad de la actividad de cacería en la comunidad La 

Ceiba, río Inírida (Guainía-Colombia) 

 

Objetivos Específicos 

1. Determinar cuáles han sido los cambios en las creencias y prácticas de cacería en la 

comunidad 

2. Evaluar la sostenibilidad de la actividad de cacería a partir de los factores 

socioculturales, económicos e institucionales propuestos por Bennett & Robinson 

(2000)   

3. Analizar los cambios en las prácticas de manejo de la cacería desde la teoría del 

aprendizaje y construcción institucional 

MARCO DE REFERENCIA 

Área de Estudio 

Contexto Biofísico 
La comunidad de La Ceiba se encuentra ubicada en la zona nororiental de la región 

amazónica colombiana con coordenadas N 03°37’44’’ W 67°53’01,6’’ a una altura de 93 

msnm; haciendo parte de la cuenca del río Orinoco y de la estrella fluvial del Inírida, 



 
 

8 
 

específicamente en el departamento del Guainía, el cual ocupa una superficie de 72.238 

km
2
, lo que equivale al 6,3% del territorio continental del país y al 15,1% de la región 

amazónica colombiana (Salazar  et al 2006). El clima del Guainía es de tipo tropical cálido 

húmedo y ligeramente estacional. Esta característica se expresa en el ciclo de precipitación 

anual monomodal. La temperatura media mensual para la región puede llegar a los 15- 20 

°C (min 18°C y max 38°C) (Figura 1) (Etter,  2001), por lo cual se clasifica como un 

Bosque húmedo Tropical (Holdrige, 1967), haciendo parte del sistema transicional de 

sabana tropical alternada húmeda y seca y la selva tropical húmeda (Salazar  et al 2006). 

Según Rudas (1998), los bosques de La Ceiba se clasifican como selva neotropical inferior 

a partir de Cuatrecasas (1958); es decir que predominan bosques de vegetación primaria 

con poca intervención, de lo cual la presencia de Pithecellobium sp., Cassia sp., 

Macrolobium sp., Parkia sp., Burseraceas, Protium sp. , Dacryodes sp., Myristicaceas sp., 

Otoba sp., Virola sp., Lecythidaceas, Eschweilera sp., Annonaceas, Arecaceas, Bactris sp., 

Leopoldina sp. y Euterpe sp. son indicadoras  (Figura 2). 

 

Figura 1. Climadiagrama de Puerto Inírida. Fuente: (Botero, 1999) 

Respecto a las características geológicas de la región, el Escudo de las Guayanas tiene su 

origen en el Precámbrico. Las rocas son de tipo ígneo y metamórfico de afinidad granítica y 

menos proporción de rocas volcánicas. Este complejo de rocas ha sido denominado como 

Complejo Migmatítico de Mitú (Domínguez, 1985). 

En el aspecto hidrológico e hidrográfico la región está compuesta por la cuenca del río 

Inírida, Guainía y Guaviare, que a su vez pertenece a la cuenca del Orinoco. Las aguas son 

de tipo ligeramente barroso con arcillas y algo de limos en suspensión, especialmente en la 

época de lluvias. Sin embargo la mayoría de ríos y caños de la región son de “aguas negras” 

por estar drenando áreas esencialmente arenosas sin presentar materiales minerales en 

suspensión. Así, estos sistemas están relacionados con los substratos altamente 

oligotróficos del escudo de Guayanas (Etter, 2001). 

 



 
 

9 
 

 

Figura 2. Ubicación de la comunidad de La Ceiba (río Inírida, Guainía-Colombia) 

La comunidad de La Ceiba se encuentra ubicada a orillas del río Inírida, el cual, según la 

clasificación de Sioli (1988) se define como un río de aguas negras, ya que a pesar de que 

su cabecera presente aguas claras debido a que drena suelos de corazas ferruginosas en la 

Serranía de las Lindosas, a lo largo de su curso es alimentado por afluentes de aguas negras 

ricas en taninos debido a su curso por arenales. 

En el componente faunístico, Ferrer et al (2009) registran 86 especies de mamíferos 

pertenecientes a 11 órdenes y 28 familias, de las cuales 15 especies se encuentran en alguna 

categoría de amenaza; en cuanto a las aves se registran 202 especies distribuidas en 44 

familias (Rudas et al 1998); así mismo se registran 31 especies de reptiles distribuidos en 3 

órdenes y 12 familias, de estas siete especies tienen algún grado de amenaza (Renjifo et al 

2009). Por su parte en el territorio se reconocen como animales de consumo a más de 40 

especies, predominando los mamíferos, seguidos de las aves y los reptiles. 

 

Contexto Socioeconómico 
 

Según Salazar et al (2006), los asentamientos humanos del Guainía se distribuyen de 

acuerdo con la trayectoria de los ríos (Guaviare, Guainía, Isana, Cuiarí, Negro, Atabapo, 

Inírida y Orinoco). En total se registran más de 200 lugares de asentamientos 

principalmente indígenas; Inírida es el municipio donde se presentan los principales 
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asentamientos dentro del cual se ubica la comunidad de La Ceiba. Debido a su carácter 

multicultural, el departamento del Guainía se encuentra dividido en un municipio, 7 

corregimientos, 7 inspecciones y 26 Resguardos Indígenas. Además de varias reservas 

mineras y la Reserva Nacional Natural Puinawai, figuras político-administrativas que se 

traslapan (Etter, 2001; Salazar  et al 2006). Así, en el Guainía existen 13.070 km
2
 de 

reserva forestal, equivalentes al 18,09% del total departamental; 1.092 km
2
 de Reserva 

Nacional Natural superpuestos con Resguardos equivalentes al 15,46% del total del 

Guainía. Esto a su vez se expresa en al menos tres distintas territorialidades: la concepción 

territorial indígena, la de los colonos que venían desplazados tras la violencia de los años 

50, junto con los mineros y la del Estado Nacional (Etter, 2001; Sinchi, 2007). Estos grupos 

sociales pueden sintetizarse en indígenas, colonos, mestizos y cabucos (Salazar  et al 2006).   

 

En el departamento, el sistema económico se desarrolla en distintos subsistemas: las 

principales actividades económicas se basan en el subsistema de autosubsistencia (realizada 

principalmente por los indígenas: agricultura itinerante, pesca, caza y recolección de frutos 

del bosque), el subsistema de  producción agrícola comercial (realizada principalmente por 

los colonos blancos en el río Guaviare: producción comercial de base de coca y actividades 

como la ganadería y la siembra de plátano y yuca), el subsistema extractivo-comercial (oro, 

fibra chiqui-chiqui, bejuco, peces ornamentales, pescado salado y fresco) y el subsistema 

estatal (flujos económicos generados por la inversión y transferencias efectuadas por el 

gobierno central a través del gobierno departamental y otras instituciones. Además de los 

recursos transferidos por la consolidación de los Resguardos  Indígenas (Etter,  2001). 

 

Según Etter (2001) y Salazar  et al (2006) los grupos indígenas que habitan el departamento 

son los Curripaco y Piapoco de la familia lingüística arawak, los puinave de lengua 

independiente, guahibos ó sikuanis de la familia lingüística sikuani; piratapuyos, desanos y 

waunanos además de indígenas de las etnias baniwa, tukano, cubeo y yeral. Así, en el 

departamento se registran en total 10 grupos étnicos,  ocupando 26 resguardos indígenas 

presentando una población de 13.633 habitantes distribuidos en 2.727 familias (Salazar  et 

al 2006). De tal población la etnia curripaco representa el 46,24% del total departamental, 

por su parte los puinave representan el 22,5% del total, mientras que los tucanos y 

guananos comparten el 7,51% con otras 5 etnias más (Gobernación del Guainía, 2001).  

 

Por su parte, la comunidad de La Ceiba, fundada en 1957, está conformada por indígenas 

de la etnia puinave, curripaco, tucano y guanano en donde viven 25 familias.  A su vez la 

comunidad se encuentra dentro del Resguardo Indígena Almidón- La Ceiba, designado en 

1986, abarcando un área total de 40.960 ha, compartiendo el resguardo con las 

comunidades de Almidón, Huesito y Paloma (DNP, 2001; Salazar et al 2006).  

 

Las etnias del departamento del Guainía se caracterizan por haber sufrido importantes 

procesos de cambio cultural. Así pues, como resultado de estos procesos, los indígenas 
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sufrieron grandes cambios en la forma de percibir la naturaleza y de relacionarse con ella y 

con los demás actores sociales, siendo la evangelización y la introducción a la economía de 

mercado los principales factores de transculturación (Triana, 1985; 1987; Salazar  et al 

2006; Sánchez, 2007).  

 

Previo a tales contactos, las etnias se dedicaban a la caza y recolección de los productos de 

la selva mediante una estrategia nómada y semi-nómada (Sánchez, 2007), no obstante hoy 

en día los indígenas practican la agricultura itinerante conocida como tumba y quema, lo 

cual complementan con la cacería, la pesca y la recolección; así, el poblamiento depende 

del la fertilidad de los suelos y la oferta de pesca y fauna de caza (Triana, 1987; Salazar  et 

al 2006; Sánchez, 2007). Actualmente los asentamientos son permanentes y constan de 

casas unifamiliares –tras abandonarse la maloca-, y en la plaza principal existen la sala de 

conferencias y la iglesia para el culto, la escuela y el centro de salud además de una cancha 

deportiva; el pastor y el capitán son las autoridades principales de la comunidad tras 

desaparecer la figura de Payé (junto con muchos elementos de la cosmovisión tradicional 

como resultado de la evangelización) y son los encargados de representar a cada comunidad 

frente a las organizaciones externas (Triana, 1987; Salazar  et al 2006; Sánchez, 2007). 

Actualmente reciben transferencias del Estado por estar ubicados en resguardos indígenas 

y, como resultado de las dinámicas de mercado, se dedican a actividades extractivas como 

la explotación de pesca ornamental, la extracción de oro aluvial, coltán o tantalita, al igual 

que a la agricultura comercial, la extracción de la fibra del chiqui-chiqui, la pesca 

comercial, y el trabajo asalariado (Etter, 2001; Salazar  et al 2006; Sánchez, 2007). 

 

Como resultado de la diversidad de territorialidades, en el presente, las comunidades 

indígenas interactúan con  organizaciones estatales, ONG´S, además de entes de control 

para el uso de recursos naturales como la CDA, Parques Nacionales Naturales, INCODER. 

Las relaciones con estos grupos se desarrolla a través de las figuras del Capitán y el Pastor 

(a nivel de la comunidad), el líder del Resguardo, el representante legal y el cabildo 

gobernador (a nivel de Resguardo) y las Asociaciones de Autoridades Indígenas 

Tradicionales que adquieren el carácter de Entidades Autónomas Territoriales (a nivel de 

asociación de Resguardos), en la zona estas organizaciones son ASOCRIGUA y 

ACATISEMA (Roldán & Restrepo-Calle, 2009). 

 

Es así como, teniendo en cuenta el contexto de convergencia multicultural y los impactos 

que sus dinámicas generan en el uso de la diversidad biológica del departamento, la 

presente investigación toma como principal fuente de análisis el proceso de 

transculturación efectuado sobre estas etnias y su influencia en la actividad de cacería, 

basándose en fundamentos teóricos y conceptuales presentados a continuación:  

Marco Conceptual 
 



 
 

12 
 

El fenómeno que se evidencia en el contexto de la comunidad de la Ceiba, puede ser 

analizado desde una perspectiva interdisciplinaria y holística. Evaluar la sostenibilidad de la 

actividad de cacería desde una perspectiva sociocultural requiere la construcción de un 

marco de análisis sistémico. Por tal razón, el cuerpo teórico que permitirá analizar los datos 

colectados en campo, parte del postulado de que los sistemas culturales y naturales están 

unidos, de lo cual se toman conceptos de la antropología, la sociología y la ecología 

humana e histórica; posteriormente se abarca el tema de la cacería como estrategia de 

adaptación al ecosistema de bosque húmedo tropical, la importancia y repercusiones de la 

actividad. Así mismo se ahonda en los conceptos convencionales de sostenibilidad de la 

cacería, con el fin de exponer consecuentemente el enfoque sociocultural, lo cual se 

potencia al abarcar la construcción teórica de los sistemas complejos adaptativos y los 

Socioecosistemas, que se complementa con la teoría del capital cultural -conocimiento 

ecológico tradicional e instituciones-, además del aprendizaje social y la construcción 

institucional. En ese sentido, tal cuerpo teórico aporta elementos ideales para el análisis 

propuesto por la presente investigación, expuesto ya en la introducción, como se 

evidenciará a continuación. 

Antropología y Ambiente. Las relaciones constantes entre cultura, 

ambiente,  el cambio cultural y la globalización 
 

En la actualidad es muy difícil sostener que existan ecosistemas naturales, los ecosistemas 

son culturales y han co-evolucionado conjuntamente con las sociedades humanas 

(Cárdenas, 2002) dando paso a paisajes humanizados (Andrade, 2008) como resultado de 

interacciones con los sistemas culturales y sus componentes políticos, sociales y 

económicos en una dinámica de modelación mutua (Cárdenas, 2002). En ese sentido las 

separaciones entre la sociedad y la naturaleza  que mostraban la cultura como una entidad 

autónoma se abandonan para entender que  “la cultura es un sistema del cual no podemos 

eliminar el sistema biofísico, pues este es parte vital. La naturaleza no es un afuera, está 

adentro, porque sin su presencia no existe la cultura, no existe el hombre” (González, 

1996). 

El antropólogo Marvis Harris (1980, en González, 1996) define la cultura como una 

estrategia adaptativa que en el caso humano está potencializada como una estrategia 

fundamental de supervivencia por medio de una síntesis de procesos biológicos y 

conductuales representados por: tecnología, organización de procesos de producción y 

reproducción, elementos cognoscitivos y simbólicos al igual que objetos materiales. Así, la 

cultura resulta de la interacción entre los sistemas biofísico, tecnológico, organizacional, de 

conocimiento y simbólico. Estos elementos sustentan la afirmación de que la cultura no 

puede ser entendida sin considerar la base biológica sobre la cual se ha construido, por lo 

que no debería existir una separación entre cultura y naturaleza (González, 1996) (Figura 

3). 
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Figura 3. Representación gráfica del sistema cultural (tomado de González, 1996) 

Es importante entonces no tomar estas definiciones como determinismos ambientales sino 

entender que los dos sistemas (natural y cultural) son elementos de un macro-sistema que 

interactúan y se retroalimentan mutuamente (Cárdenas, 2002). Con esto, si la cultura es una 

respuesta del ser humano como especie a la necesidad de supervivencia dentro del 

ecosistema  generando una adaptación aprovechando la capacidad de transformarse a sí 

mismo y al entorno, es posible afirmar que existe una continuidad entre la evolución 

biológica, la co-evolución y la construcción de cultura (González, 1996). Así pues, se 

abandonan las concepciones culturalistas y ambientalmente deterministas para entender que 

la unión entre los sistemas culturales y naturales es relacional e interactiva (Moran, 1993 en 

Cárdenas, 2002). 

Siguiendo entonces los postulados de la ecología histórica, la relación entre el ser humano y 

la naturaleza es dialéctica, puesto que al modificar los ecosistemas la cultura se modifica a 

sí misma en lo que se asemejaría a una relación mutualista ya que “el ser humano depende 

de la naturaleza y existen vínculos de reciprocidad importantes para la supervivencia de 

ambos” (Cárdenas, 2002), es así como Berkes & Folke (1998) afirman que los sistemas 

sociales y naturales se encuentran estrechamente unidos y que su separación es arbitraria y 

artificial aún más cuando se entiende que las culturas y los ecosistemas mantienen 

interacciones dinámicas, complejas y de doble vía (Cárdenas, 2002).  

Así, la construcción cultural (transformaciones tecnológicas, organizacionales, 

cognoscitivas y simbólicas) permite satisfacer la demanda de recursos, lo cual modifica 

tanto el medio biofísico como los procesos culturales (González, 1996). De esta relación es 

que surge el concepto de ambiente el cual se define como el resultado de la interacción 

entre el sistema biofísico y cultural que ha implicado históricamente distintos tipos de 

configuración estructural social que incluso se expresa espacialmente, por lo que cada 



 
 

14 
 

cultura crea su ambiente (González, 1996). Esta relación se observa aún más cuando se 

afirma que los problemas ambientales tienen una causalidad eminentemente sociocultural y 

que se expresan en distintas escalas y dimensiones (González, 1996; Cárdenas, 2002). 

En resumen la cultura establece y proporciona las pautas básicas para la relación con el 

ambiente y condiciona las representaciones del mundo (Cárdenas, 2002) en medio de lo 

cual denota una plataforma de respuestas a eventuales cambios en el sistema (Monsalve, 

2003) a través de estrategias de acumulación de información y variación de conductas 

(González, 1996) en lo que podría denominarse aprendizaje sociocultural. Así pues la 

cultura modela al ecosistema y viceversa (Cárdenas, 2002). 

Sin embargo es importante resaltar que así como los ecosistemas no son estáticos las 

culturas tampoco lo son, ya que a través de relaciones interculturales y entre sus sistemas 

constitutivos (incluyendo el biofísico) son dinámicas y cambian en el tiempo (González, 

1996).  Así pues Cárdenas (2002 en Ospina, 2008)  afirma que en el marco de la 

globalización “las culturas no pueden ser estudiadas como campos cerrados y autónomos 

sino que sus dinámicas sociales están interconectadas e influenciadas por poderes 

regionales, nacionales e internacionales”. En ese sentido el concepto de globalización se 

define como un hecho social, político, económico y tecnológico en donde ocurre una 

estandarización del modelo de sociedad a través de los siguientes elementos: 

intercomunicación, homogenización cultural y la introducción a la economía de mercado y 

el consumismo (González, 1996). 

Es así como los anteriores procesos de interacción cultural van generando 

retroalimentaciones que influyen directamente sobre la estructura y dinámica de cada una 

de las culturas, en donde una de ellas se va transformando en lo que se denomina un 

proceso de transculturación tras un progresivo proceso de adopción de nuevas estructuras  

provenientes de la cultura “dominante” alterando sus funciones originales (Bergman, 

1995); ya en el momento en que la cultura en cuestión haya alterado gran parte de su 

estructura cultural original se entiende que ha entrado a un proceso de aculturación lo cual 

tiene importantes repercusiones sobre la  forma de relacionarse y usar su ambiente 

(Bergman, 1995).  

Por tanto se concluye que los patrones de uso del ecosistema (del territorio y sus recursos 

como la fauna) dependen directamente de las características de los grupos humanos, las 

cuales “se relacionan con la disponibilidad relativa ante otros recursos y al contexto 

sociopolítico, y simbólico regional” (Baptiste et al., 2002), enmarcados en una construcción 

y dinámica cultural. Es así como a través de la definición de cultura se busca describir los 

factores que determinan el uso del territorio y de la fauna desde una perspectiva 

sociocultural como sigue a continuación. 
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La sostenibilidad de la cacería. Una situación de interdependencia ente el 

uso del territorio y la disponibilidad de la fauna  
 

Adaptación a la Amazonia 

Un ejemplo de esta interacción y retroalimentaciones mutuas entre cultura y naturaleza se 

observa claramente en las estrategias de adaptación desarrolladas por los habitantes de las 

selvas húmedas tropicales. Según Meggers (1976), el ecosistema amazónico selvático 

presenta dos zonas diferentes en lo referente a fertilidad y oferta de proteína: la zona de 

tierra firme (denominada zona interfluvial) tiene fertilidad reducida y presenta baja oferta 

íctica, por lo que es más factible la cacería, mientras que la otra zona denominada de varzéa 

(fluvial) es muy fértil, tanto en la oferta de peces como en la calidad de los suelos para 

agricultura, esto debido a su relación con ambientes acuáticos. En ese sentido Zerries, 

(1968 en Triana, 1985) afirma que en relación con tales paisajes existían dos tipos de 

grupos humanos: 1) cazadores y recolectores que debido a la oferta de recursos de la tierra 

firme debían trasladarse constantemente siendo nómadas y seminómadas y 2) los grupos 

todavía no sedentarios que se movilizaban a través de los ríos y aprovechaban los recursos 

acuáticos para actividades de pesca y cacería siendo estos los que según Meggers (1976;  

1972 en Triana, 1985) tuvieron mayor éxito en la subsistencia, con lo que paralelamente 

desarrollaron su cultura y aspectos sociales de organización con lo cual se asentaron en 

aldeas dispersas autónomas, desarrollaban la cerámica y subsistían de la pesca, agricultura, 

recolección y caza, patrones que aún en el presente se mantienen.  Es así como Triana 

(1985) concluye que “la cultura de la selva tropical, más que una adaptación a la selva, es 

una adaptación a los ecosistemas ribereños”. Con todo, esto se convierte en una evidencia 

clara de cómo los sistemas naturales se relacionan y modelan los sistemas culturales y estos 

a su vez modelan los ecosistemas generando paisajes culturales. 

Un ejemplo de lo anterior se evidencia al analizar cómo las comunidades indígenas de la 

Amazonia colombiana han logrado adaptarse al medio selvático a través de sistemas de 

conocimiento tradicional, fundamentado en prácticas de adaptación que se basan en 

“actividades de recolección de recursos vegetales y animales y en la utilización de espacios 

culturales como las áreas de cultivo y las huertas caseras” (Walshburger, 1990 en Palacios, 

2007); Así bien una de las actividades extractivas de mayor importancia para las 

comunidades indígenas de la Amazonia es la cacería. 

Con todo, la captura de fauna silvestre ha tenido una importancia determinante en la 

adaptación y subsistencia de las comunidades amazónicas ya que desempeña un papel 

indispensable en el aporte de proteína, contribuye a la cultura material (herramientas, 

ornamentos), influyen en aspectos de organización social (jerarquías) y además se 

encuentra estrechamente ligada a la cosmovisión, mitología, religión, arte y simbolismos 
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tradicionales de los grupos humanos de la selva (Vickers, 1991; Jorgenson, 2000; 

Townsend, 2000) 

Así bien, Bennett & Robinson (2000) definen la cacería como “la captura de animales 

silvestres por parte del ser humano ya sean mamíferos, aves o reptiles, muertos o vivos 

independientemente de la técnica utilizadas para capturarlos” con el fin de darles 

determinado uso a favor del ser humano, ya sea de carácter alimenticio, económico, cultural 

o recreacional. Esta definición es ecológica en el sentido en que se fundamenta en el hecho 

de que la extracción de un animal del ecosistema afecta la población de tal especie e incluso 

a la comunidad. Según Ojasti (2000), la cacería puede dividirse en tres tipos: cacería 

deportiva, de subsistencia y comercial. Para términos de la presente investigación se 

tendrán en cuenta las dos últimas. 

La cacería de subsistencia  (Tabla 1) se basa en la captura de animales para alimentación de 

familias en comunidades humanas rurales, generalmente pobres tales como indígenas y 

campesinos, los primeros se caracterizan por ser cazadores principalmente diurnos, la caza 

tiene una importancia elevada para el aporte de proteína y es más intensa en áreas cercanas 

a los asentamientos aunque pueden realizarse excursiones de varios días (principalmente 

fluviales) (Ojasti, 2000). Algunas etnias continúan usando armas tradicionales, sin embargo 

la mayoría ya posee armas de fuego, motores fuera de borda y linternas que facilitan la 

cacería incluso nocturna (Hames, 1979; Alvard, 1995 en Ojasti, 2000); para los campesinos 

la cacería es constante aunque secundaria (Ojasti, 2000). El patrón principal observado es 

que los indígenas son más generalistas  mientras que los campesinos cazan presas de gran 

porte o que se parecen a animales domésticos (Redford & Robinson, 1987 en Ojasti, 2000; 

Redford, 1992), además los indígenas tienden a cazar más animales per cápita que los 

campesinos, lo cual podría explicarse en parte por el acceso a otras fuentes de proteína de 

los últimos (Ojasti, 1993).  

Tabla 1. Principales características de la caza de subsistencia en América Latina (tomado de Ojasti, 

2000) 
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La caza comercial se relaciona con el valor económico de la fauna y aporta bienes de 

cambio e involucra precios y cadenas de intermediarios. Es una actividad importante ya que 

usualmente al tratar de maximizar la eficiencia de la actividad se afectan las poblaciones 

naturales hasta que su comercio colapsa al igual que las poblaciones extraídas generando 

fenómenos de extirpación local (Ojasti, 2000). Esta actividad se practica de varias formas y 

en diferentes escalas, desde el cazador de subsistencia hasta la cacería comercial organizada 

(Ojasti, 2000). 

En ese sentido las principales razones por las cuales las comunidades humanas desarrollan 

la actividad de cacería son las siguientes: 

Nutrición: en al menos 62 países la fauna silvestre y el pescado contribuyen al 

menos 20% de la proteína animal y en la Amazonia la carne de monte aporta 

importante cantidad de calorías a las comunidades rurales así como proteínas y 

grasas (Yost & Kelley, 1983; Stearman, 1994; Stearman, 2000 citados por Bennett 

& Robinson, 2000). 

Economía: Se divide en dos: 1) la fuente de proteína animal para cazadores de 

subsistencia rurales que sin el acceso que poseen a la fauna silvestre se verían 

obligados a adquirirla por medios de intercambio monetario, 2) cacería para ingreso 

económico con fines comerciales que significa importantes fuentes de efectivo con 

la venta de carne, pieles, cueros, mascotas ó trofeos; usualmente la distinción entre 

caza para comercio y de subsistencia no es clara ya que cada presa puede usarse 

para ambos fines (Bennett & Robinson, 2000). 

Cultura: se cazan animales para la obtención de trofeos bien sean artefactos 

culturales o adornos personales (Bennett & Robinson, 2000). De igual forma la 

cacería hace parte de cosmovisiones culturales por lo que resulta esencial en la 

obtención de respeto, lograr hombría ó ganar esposa (Kwapena, 1984; Brosius, 

1986; Caldecott, 1988 citados en Bennett & Robinson, 2000). 

Recreación: Según Bennett & Robinson (2000) a los indígenas les gusta cazar, no 

obstante la finalidad de la actividad se relaciona con actividades de subsistencia 

además de tener valor cultural. 

La fauna silvestre es un recurso significativo para las comunidades de los bosques 

tropicales y su importancia puede ser de carácter cultural (para afirmar hombría, adquirir 

estatus social, tradición de consumo, importancia simbólica), como recurso (tanto para la 

consecución de proteína, como para la obtención de subproductos), como producto para su 

comercio o como actividad de protección a actividades agrícolas (por considerar nocivos a 

ciertos animales); de hecho la cacería es una tradición sociocultural bastante arraigada en 

estos ecosistemas (Bennett & Robinson, 2000).  
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Sin embargo, por ser una actividad de extracción de un recurso, la cacería genera impactos 

importantes sobre la fauna silvestre, así causa el decrecimiento de la densidad de las 

especies cazadas, reduce el tamaño promedio de tales especies y disminuye la edad 

promedio de la primera reproducción de las mismas, además incrementa el promedio de 

fecundidad de las hembras, reduce la proporción de animales en clases de edades 

avanzadas, reduce la producción de las poblaciones cazadas e incluso puede llevar a 

extirpaciones locales de especies vulnerables. A niveles más amplios la cacería causa 

cambios en la estructura de tamaños de la comunidad al disminuir las especies grandes 

además de cambiar la composición y la producción de la comunidad biológica (Bennett & 

Robinson, 2000). 

Ligado a esto Ojasti (2000) afirma que los impactos de la cacería no dependen tanto del fin 

o de la legalidad sino más bien de las características de selectividad, intensidad y los 

patrones de uso espacio-temporales los cuales tienen implicaciones importantes en el estado 

de la fauna. Así pues, independientemente de la importancia que tenga la fauna para las 

comunidades humanas, si la actividad no se realiza de forma sostenible esto conllevará a la 

disminución del recurso, lo que genera una mayor inversión de tiempo y energía buscando 

las presas causando a su vez mayor presión hasta puntos en los cuales las poblaciones de 

fauna aporten poco a los humanos e incluso lleguen a sufrir extirpaciones locales (Bennett 

& Robinson, 2000). 

Sostenibilidad de la cacería convencional   

En razón a tales impactos que tiene la cacería sobre las poblaciones de fauna silvestre han 

sido desarrolladas perspectivas de sostenibilidad con el fin de establecer lineamientos y 

metas claras para un uso racional del recurso, en principio la sostenibilidad fue definida por 

la WCED (1987) como el “desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la habilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus necesidades”, por 

otro lado la Estrategia Mundial para la Conservación (IUCN/UNEP/WWF, 1980 en Bennett 

& Robinson, 2000) define que el uso de un recurso natural es sostenible cuando “no afecta 

significativamente las poblaciones silvestres”.  

A su vez se han desarrollado definiciones aplicadas a la actividad de cacería como tal, así  

pues Schaller (2000 en Bennet & Robinson, 2000) afirma que la sostenibilidad se basa en 

“regular el consumo de manera tal que el recurso no se agote” con lo que sale a relucir el 

concepto de uso sostenible que dio paso a las consideraciones de sostenibilidad biológicas 

basada en la afirmación de que “debe haber un balance entre la cosecha de animales y la 

producción de la población” en lo que se conoce como cosecha sostenible donde se aplican 

conceptos de ecología de poblaciones y comunidades como capacidad de carga (K) con lo 

cual se desarrollaron modelos e índices para evaluar dicha sostenibilidad (Campos-Rozo, 

2002), uno de los más usados es el propuesto por Robinson y Redford (1991b) el cual se 

basa en que “la cacería no debe reducir las poblaciones a niveles en que las especies estén 

en riesgo de extinción local, o en donde las funciones del ecosistema se vean afectadas”. En 
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ese sentido las metas biológicas se relacionan con mantener poblaciones estables sin afectar 

de sobremanera su abundancia ni densidad poblacional a puntos en donde sean vulnerables 

a extinciones locales o en que se vea afectado el rol ecológico de la especie en el 

ecosistema o hasta niveles en que dejen de ser recursos significativos para las poblaciones 

humanas (Bennett & Robinson, 2000). 

 Sin embargo, tal como afirma Campos-Rozo (2002), estos métodos de evaluación de 

sostenibilidad se basan únicamente en consideraciones relacionadas con el logro de metas 

biológicas dejando de lado consideraciones socioculturales y económicas las cuales son de 

gran importancia si volvemos a la premisa de la relación “mutualista” y de interacciones 

dinámicas complejas y de doble vía entre la cultura y los ecosistemas (y sus recursos como 

la fauna) que se modelan mutuamente (Cárdenas, 2002); y aún más si recordamos las 

connotaciones de importancia que tiene la cacería para las comunidades humanas que 

dependen de la fauna silvestre. 

Por tanto, resulta clave la definición propuesta por Redford (1993) en donde la 

sostenibilidad de la cacería se alcanza “cuando los derechos de los distintos usuarios están 

especificados, cuando las necesidades humanas se reconocen y cuando las pérdidas de 

biodiversidad y degradación ambiental son aceptables”,  para lo cual Bennett & Robinson 

(2000) afirman que resulta indispensable para tal definición definir lo que significan 

“necesidades humanas” y “pérdidas aceptables” con lo cual definen la sostenibilidad como 

la extracción que satisface las necesidades y aspiraciones socioeconómicas de las 

poblaciones humanas al tiempo que se controlan la pérdida y degradación biológica a 

niveles aceptables basados en factores donde las condiciones biológicas, socioculturales, 

económicas y políticas permitan un adecuado uso y manejo todo lo cual sea monitoreado 

paralelo a metas biológicas.  

Es así como basados en tales consideraciones surgen enfoques que integran factores 

culturales, sociales, económicos e institucionales entendiendo que en el marco de la cacería  

todos se relacionan y retroalimentan entre sí debido a lo cual cada efecto generado en uno 

de tales sistemas genera cambios en la actividad de cacería y por ende en las poblaciones 

animales y las comunidades humanas resaltando la importancia de su papel en los análisis 

de la actividad de cacería (Bennett & Robinson, 2000; Campos-Rozo, 2002). Así bien, una 

síntesis de estos nuevos enfoques es llevada a cabo por Bennett & Robinson  (2000)  la cual 

se tomará como base de la presente investigación para la evaluación de sostenibilidad de la 

cacería.  

El enfoque sociocultural, como nueva forma de comprender e interpretar 

la cacería. 
 

Con base en el análisis de una serie de investigaciones sobre cacería en selvas tropicales 

teniendo en cuenta enfoques de sostenibilidad desde varias disciplinas Bennett & Robinson 
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(2000) concluyen que la cacería en las regiones tropicales no es sostenible, no obstante 

aseguran que la cacería ha sido una actividad desarrollada por la humanidad desde cientos 

de años lo cual da indicios de que es posible que sea sostenible, en ese sentido los autores 

han identificado las condiciones físicas, biológicas, culturales, económicas, sociales e 

institucionales que promueven o se alejan de la sostenibilidad de la actividad de cacería, 

factores que se harán explícitos a continuación:  

I. Factores físicos que influyen en la sostenibilidad 

A. La proximidad de las zonas de cacería a áreas “fuente” aumenta la sostenibilidad 

dadas las dinámicas fuente-sumidero de las poblaciones  

B. Consideraciones de accesibilidad pueden aumentar o disminuir la sostenibilidad, 

cuando el acceso a las áreas de cacería es fácil y cuando hay cercanía a centros de 

mercado la sostenibilidad disminuye ya que esto conlleva al acceso a nuevas 

tecnologías de caza e introducción a la economía de mercado que aumenta la 

presión sobre la fauna tras la satisfacción de nuevas necesidades  

 

II. Factores biológicos que influyen en la sostenibilidad 

La cantidad de animales que pueden ser cosechados depende de la oferta que a su vez 

depende de la producción biológica y resiliencia a la cosecha; en ese sentido las variaciones 

en densidades y producción biológicas ligadas a factores de vulnerabilidad de las especies 

cosechadas aumentan o disminuyen la sostenibilidad. 

III. Factores Sociales que influyen en la sostenibilidad 

Los factores sociales influyen en la sostenibilidad de la cacería principalmente en las tasas 

de cosecha de las especies, así bien:  

A. Aumentos en las densidades poblacionales humanas efectivas disminuye la 

sostenibilidad por aumento en el uso de recursos y en la presión de caza lo que 

afecta la capacidad de carga de las especies cosechadas  

B. Procesos de inmigración (colonización) conlleva a cambios en los patrones de uso 

de los recursos, así se genera mayor presión sobre especies determinadas 

(generando extirpaciones locales) y trae actores que convierte la selva a otros tipos 

de uso disminuyendo la sostenibilidad  

C. Incremento en la sedentarización de los asentamientos humanos disminuye la 

sostenibilidad por mayor presión sobre los recursos ligado al aumento poblacional, 

este factor usualmente se relaciona tras la influencia de religiones organizadas o 

proyectos del gobierno  

D. La diferenciación social generada por la introducción a economías de mercado 

disminuye la sostenibilidad, esta se refiere a la distinción por posesiones materiales 

(distinciones socioeconómicas), fenómeno social que afecta a la fauna ya que las 



 
 

21 
 

tasas de caza aumentan para suplir aquellas necesidades materiales y de estatus 

social 

 

IV. Factores Culturales que influyen en la sostenibilidad 

Los factores culturales influyen en la diversidad de especies cazadas, su número y 

proporción por edades-sexo. Si se caza una amplia variedad de especies se reduce la 

presión sobre especies determinadas, pero esto solo sucede si la caza no aumenta por otros 

factores. Cazar especies determinadas ó un amplio rango de clases de edad-sexo disminuye 

la sostenibilidad. Los otros factores que influyen son: 

A. Cambios en las prácticas y creencias de cacería tradicional disminuye la 

sostenibilidad debido a la pérdida de tabúes sociales sobre la caza de determinadas 

especies, la conversión a territorios colectivos de caza, cambios en técnicas 

tradicionales de caza (que buscaban dispersar los impactos sobre el territorio) y 

nuevas prácticas de caza no adaptadas al medio selvático traídas por inmigrantes. 

B. Cambios en las tecnologías de cacería compromete la sostenibilidad ya que estos 

incrementan las tasas de cacería lo cual disminuye la sostenibilidad al incrementarse 

la diversidad de especies cazadas, número y clases de edad-sexo. Estas nuevas 

tecnologías incluyen el uso de armas de fuego además de linternas, motores fuera de 

borda, gasolina, pilas, cartuchos, balas y trampas de metal que aumentan la 

eficiencia de la actividad, a su vez la adquisición de estas nuevas tecnologías 

requiere dinero, lo cual puede aumentar la caza para conseguirlo, generando 

relaciones con economías de mercado 

C. La pérdida de los conocimientos de caza favorece niveles bajos de caza; esta 

pérdida de conocimientos puede deberse a la adquisición de trabajos asalariados por 

los cazadores, así la disminución en la caza aumenta la sostenibilidad.  

D. El uso de animales domésticos disminuye la cacería e incrementa la posibilidad de 

que una caza paralela sea sostenible ya que el consumo de carne doméstica 

disminuye la dependencia de carne de monte. Sin embargo hay comunidades en 

donde la caza continúa siendo cultural y socialmente importante así se tenga acceso 

a carne doméstica  

E. La influencia de religiones organizadas en relación con la formulación de 

prescripciones y proscripciones acerca del consumo de carne de monte influyen en 

el aumento o disminución de las tasas de cacería (se citan ejemplos de religiones en 

donde se prohíbe o se promueve el consumo de ciertos animales). 

 

V. Factores institucionales que influyen en la sostenibilidad 

El fin de las instituciones es establecer normas de conducta con el fin de regular relaciones 

entre actores y los recursos. En este caso las que interesan son las que regulan los usos del 

paisaje, estableciendo lineamientos para su manejo y regulación al igual que el recurso 
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fauna. Así para un manejo exitoso la escala de las metas, las capacidades de las 

instituciones para actuar a tal escala y el régimen del recurso deben actuar coherentemente. 

A. El gobierno nacional usualmente es efectivo manejando la fauna cuando se busca 

reducir la caza y controlar el tráfico al establecer áreas protegidas (que funcionan 

como “fuentes”), imponer medidas de control efectivas para el comercio de fauna ó 

para la cacería a través de leyes nacionales, factores que pueden disminuir la caza 

(manejando el comercio para que no se convierta en algo ilegal mucho más difícil 

de controlar) 

B. Las autoridades locales usualmente son efectivas manejando fauna cuando se busca 

hacer la caza más sostenible (pueden ser más eficientes y costo-efectivas cuando las 

instituciones nacionales son impotentes en esas regiones), las estrategias se 

relacionan con el establecimiento local de áreas protegidas y el manejo de la 

ubicación e intensidad de la actividad para dispersar la presión de caza; resulta 

importante basarse en conocimientos tradicionales y estructuras de manejo locales 

C. Monitorear científicamente los resultados del manejo contribuye a la sostenibilidad 

en miras al desarrollo de un manejo adaptativo 

D. Los impactos generados por las instituciones religiosas ó “pacificación” conlleva a 

procesos de sedentarización, diferenciación social, perdida de tabúes tradicionales e 

introducción a economías de mercado, factores que disminuyen la sostenibilidad 

  

VI. Factores Económicos que influyen en la sostenibilidad 

A. El comercio de fauna disminuye la sostenibilidad ya que incrementa las intensidades 

de caza desarrolladas por  las poblaciones humanas locales, incrementa la entrada de 

extranjeros y cazadores externos que cambian las técnicas y herramientas de caza, 

aumenta la intensidad de caza sobre especies raras (la caza comercial se centra 

económicamente en varias especies, mientras que el tráfico y comercio se centra en 

unas pocas generando su extirpación), aumenta la caza de especies no comerciales 

(la gente comienza a cazar especies no comerciales para su subsistencia) y 

finalmente, en comunidades introducidas recientemente a economías de mercado 

incrementa también la intensidad de caza como resultado del sistema de “endeude” 

(debt peonage) en donde los indígenas se endeudan con los comerciantes y deben 

saldar su cuenta con materias primas, dinero ó eventualmente fauna. Otro punto 

importante es que las poblaciones de fauna son llevadas a niveles no sostenibles 

económicamente y por ende nos sostenibles biológicamente como resultado de las 

dinámicas de demanda. 

B. Aumento en el valor económico de la fauna disminuye la sostenibilidad  ya que las 

especies con gran valor comercial son susceptibles a la sobre-caza 

C. El incremento en el ingreso monetario de los cazadores, si se invierte en nuevas 

tecnologías disminuye la sostenibilidad  ya que se usa para la compra de escopetas, 
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cartuchos, pilas, motores fuera de borda y gasolina, tecnologías que incrementan la 

eficiencia, lo que incrementa la presión de caza 

D. Cambios en el ingreso de los consumidores y en el poder de adquisición tienen 

diferentes efectos en el consumo de carne de monte dependiendo de la región, así en 

América Latina tras el aumento de los ingresos se disminuye el consumo de carne 

de monte ya que culturalmente se prefiere la carne doméstica, lo cual favorece la 

sostenibilidad de la cacería 

 

Así bien Bennet & Robinson (2000) afirman que tales factores no son excluyentes, es decir 

que operan al tiempo y son aditivos, en ese sentido los autores señalan una serie de factores 

que en conjunto, pueden promover ó alejarse de la sostenibilidad de la cacería. Así bien, las 

iniciativas que promueven sostenibilidad son: 1) la instauración de áreas protegidas ya que 

establecen mecanismos de control para el uso de recursos como la fauna, permiten la 

recuperación de las poblaciones cosechadas mediante dinámicas fuente-sumidero y además 

controlan el crecimiento demográfico y la entrada de inmigrantes únicamente bajo 

estrategias contextualizadas y efectivas; 2) el manejo de fauna a nivel nacional puede lograr 

controlar la cacería y el comercio de fauna, controlar el acceso de extranjeros, establecer y 

reforzar leyes para la protección de especies vulnerables ó limitar el uso de herramientas 

nocivas además de instaurar y mantener áreas protegidas; 3) los proyectos de conservación 

de fauna con base comunitaria brindan derechos y responsabilidades acerca del uso de la 

fauna resaltando el valor del conocimiento tradicional local, lo cual además busca restringir 

a extranjeros el acceso a recursos de la comunidad, reducir el crecimiento demográfico, 

fortalecer sistemas tradicionales de uso de recursos, resistencia a la comercialización y la 

consecuente diferenciación social, establecimiento de áreas protegidas locales y la 

dispersión de impactos mediante la alternación de los espacios de cacería; 4) los proyectos 

integrados de conservación y desarrollo buscan “conservar áreas protegidas” a través de 

“promover desarrollo socioeconómico y proveer a los locales de fuentes alternativas de 

ingresos que no afecten a los ecosistemas (Brandon & Wells, 1992) las cuales dan 

resultados en todo lo referente al punto anterior y además regular el comercio de fauna, 

establecer esquemas de alimentación innovadores, promover el conocimiento técnico y 

científico y finalmente proveer fuentes alternativas de ingreso y alimentación. Todo lo cual 

se traduce en la caza controlada de fauna (Wells & Brandon, 1992).  

Por su parte las condiciones que se alejan de la sostenibilidad son: 1) la deforestación ya 

que genera la destrucción de hábitats indispensables para la fauna, incrementa el acceso a  

la selva, conlleva al arribo de colonos que aumentan la densidad efectiva de la población lo 

cual es aún más grave si se tiene en cuenta que estos actores no siguen las prácticas 

tradicionales de caza, por otro lado los aserradores reciben ingresos que se usan en la 

compra de nuevas tecnologías de caza y eventualmente se desarrolla el comercio de fauna; 

2) la construcción ó mejoramiento de carreteras aumenta el acceso, aumenta la proximidad 

entre las áreas de caza y los centros de mercado potenciando el comercio que su vez 

aumentan la compra de nuevas tecnologías que conllevan a mayores presiones sobre la 
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fauna de caza; 3) el traslado de poblaciones por el gobierno aumenta la densidad efectiva de 

la población en el área, lo cual además genera procesos de cambio cultural; 4) procesos de 

“pacificación” y sedentarización de indígenas por el gobierno u organizaciones evangélicas 

reduce la sostenibilidad de la cacería ya que aumenta el contacto con factores externos, 

incrementa la densidad efectiva de la población, la dependencia a la agricultura de roza y 

quema, la diferenciación social además de generarse el rompimiento de tabúes y prácticas 

tradicionales; 5) el comercio de carne de monte y pieles afecta las prácticas tradicionales de 

caza y genera mayor presión sobre las poblaciones comerciales, además se generan 

problemas de diferenciación social y cambio cultural (Bennett & Robinson, 2000). 

En ese orden de ideas puede observarse cómo distintos enfoques pueden aplicarse para 

evaluar la sostenibilidad de una actividad extractiva como lo es la cacería comercial y de 

subsistencia, todo lo cual coincide con los postulados de Etter & Crizón (2001) quienes se 

basan en definiciones del concepto desde perspectivas económicas, socioculturales y 

ecológicas para afirmar que  la sostenibilidad debe entenderse como “ el mantenimiento de 

una condición (o estado) de un sistema en el tiempo, en términos cualitativos, en el que está 

implícito el largo plazo y un contexto multigeneracional” en donde su permanencia 

depende del nivel de costo biofísico y/ó socioeconómico que implique su mantenimiento, 

por tanto la insostenibilidad se traduce en procesos de degradación biofísicos, 

socioeconómicos y/ó culturales que en conjunto implican la degradación del sistema en 

general.  

Es importante resaltar que para la aplicación efectiva del concepto es necesario reconocer y 

tener en cuenta la diversidad y la particularidad de los escenarios territoriales, que resultan 

de la variedad de los contextos biofísico-culturales específicos (Etter, 1994; González, 1996 

citados en Etter & Crizón, 2001), razón por la cual cada evaluación de sostenibilidad debe 

desarrollarse desde un enfoque local particular ya que cada cultura, en relación con su 

contexto biofísico construyen su propio ambiente (González, 1996).  

 

El enfoque de los Socio-ecosistemas. 
 

En ese sentido un enfoque que coincide con esta perspectiva es el de los Socio-ecosistemas 

el cual nos devuelve a la unión cultura-naturaleza afirmando las estrechas relaciones entre 

los ecosistemas y las culturas entendiendo la complejidad bajo la teoría de los sistemas 

complejos adaptativos en donde se tienen en cuenta las retroalimentaciones entre elementos 

de los sistemas y características de auto-organización, así como propiedades emergentes 

como la resiliencia, un concepto clave para la definición del concepto de sostenibilidad y 

por ende indispensable para la presente investigación. 
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En ese orden de ideas Berkes & Folke (1998), usan el término integrador de Sistemas 

Socioecológicos  ó conexiones socioecológicas para afirmar que los sistemas sociales y 

naturales están unidos y que su separación es artificial y arbitraria al mostrar patrones de 

interacción y retroalimentaciones entre ambos sistemas con lo cual además concluyen que 

las sociedades y los sistemas naturales se modifican mutuamente, afirmando que de hecho 

la humanidad ha transformado el planeta y este ha transformado el desarrollo de la 

humanidad (Tainter, 1988; Grimm et al 2000 en Folke et al 2003) como resultado de una 

co-evolución dinámica, por lo cual no existen ecosistemas prístinos ni sociedades sin 

naturaleza (Berkes & Folke, 1998; Norgaard, 1994 en Folke et al 2003). En ese sentido 

Berkes  et al. (2003) & Berkes (2001) aseguran que las actitudes, la ética, las 

cosmovisiones y otros componentes culturales como los sistemas de creencias y 

pensamientos tienen influencia determinante sobre el manejo de los ecosistemas con lo cual 

surgen los espacios de análisis de la ecología política e histórica. 

Así bien para entender cómo funcionan e interactúan estos sistemas, surge el enfoque de los 

Sistemas Complejos Adaptativos,  ya que la dinámica entre ecosistemas y sociedad se rige 

por las propiedades de tales sistemas (fenómenos no lineales, incertidumbre y complejidad 

que se relacionan con conectividad, contextos y retroalimentaciones), (Berkes et al 2003). 

La comprensión de la interrelación entre componentes surge al tener en cuenta las 

propiedades de los SCA, las cuales resultan de interés para esta investigación, dadas las 

interacciones y retroalimentaciones entre escalas, los ciclos históricos y las tendencias 

sistémicas que se evidencian en el contexto de la cacería en el departamento del Guainía; en 

ese sentido las propiedades son: 

1. Relaciones no lineales e incertidumbre: los SCA se desarrollan en la incertidumbre 

en el sentido en que pueden resultar en el surgimiento de múltiples dominios de 

estabilidad cada uno de los cuales posee umbrales de persistencia, en síntesis los 

sistemas complejos se organizan alrededor de múltiples estados de equilibrio 

posibles (Scheffer et al 2001; Berkes et al 2003) 

2. Propiedades emergentes: aquí,  Berkes  et al. (2003) se refieren a las propiedades 

que surgen de la interrelación entre los sistemas, es decir que no pueden predecirse 

ni entenderse conociendo las partes del sistema sino del análisis de sus 

interacciones; una propiedad emergente es la Resiliencia que se verá más adelante. 

3. Escala: los SCA están conformados por varios subsistemas, cada uno de los cuales 

se encuentra anidado en otro en una relación jerárquica lo cual conlleva a que los 

distintos niveles se unan a través de relaciones de retroalimentación por lo que es 

necesario analizar el sistema simultáneamente a través de las escalas (Allen & Starr, 

1982; Gunderson & Holling, 2002 en Berkes et al 2003). 

4. Auto-organización: los sistemas abiertos se reorganizan tras puntos críticos de 

inestabilidad, así los SCA se reorganizan en ciclos regulares de organización, 

crecimiento, colapso y renovación a través de mecanismos de retroalimentación 

(Gunderson & Holling, 2002); esta propiedad es explicada a través del Ciclo de 

Renovación Adaptativa propuesto por Holling (1986) el cual será explicado en los 

capítulos siguientes. 
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Sostenibilidad en los Socio-ecosistemas 

Bajo este contexto el enfoque de Socioecosistemas considera la sostenibilidad, en vez de un 

producto final, como un proceso con dimensiones ecológicas, sociales y económicas 

(Berkes & Folke, 1998; Berkes et al 2003), proceso que implica no sobrepasar los umbrales 

ecológicos en escalas espaciotemporales que afecten negativamente el funcionamiento de 

los sistemas socioecológicos (Berkes & Folke, 1998). Así, el concepto de “adaptativo”  en 

los sistemas complejos es el que se relaciona con la sostenibilidad ya que la esencia del 

concepto se refiere a un proceso que requiere capacidad adaptativa para enfrentarse al 

cambio (Berkes et al 2003),  en otras palabras “en vez de asumir la estabilidad y explicar el 

cambio es necesario asumir el cambio y explicar la estabilidad (van der Leeuw, 2000 en 

Berkes et al 2003), en ese sentido la sostenibilidad implica mantener la capacidad de los 

sistemas ecológicos de mantener los sistemas sociales y económicos a través del 

entendimiento de las relaciones entre subsistemas y sus eventuales retroalimentaciones lo 

cual se expresa en la capacidad de amortiguar y moldear los cambios, disturbios y crisis del 

sistema, es decir adaptarse a la incertidumbre y a las sorpresas con el fin de mantener los 

dominios de estabilidad del sistema deseados (Berkes et al 2003) (Figura 4).  

 

 

Figura 4. Representación de la capacidad adaptativa para la sostenibilidad (tomado de Berkes et al 

2003) 

Para lo anterior es importante tener en cuenta que las retroalimentaciones se definen como 

“el resultado de un comportamiento que puede reforzar (retroalimentación positiva) ó 

modificar (retroalimentación negativa) el comportamiento subsecuente”(Berkes & Folke, 

1998), así para la presente investigación se tienen en cuenta las retroalimentaciones 

ambientales  (p.ej. extirpación local, agotamiento de recursos, aumento del esfuerzo de 
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caza) que son generadas por cambios en los sistemas tales como las crisis (Berkes & Folke, 

1998). Según Folke et al (2003) las crisis son amplias perturbaciones que pueden ser de 

origen antrópico ó natural que sobrepasan los umbrales de estabilidad del sistema. 

Concluyendo, la sostenibilidad del sistema se logra analizando las interacciones y no los 

elementos aislados del mismo (Berkes et al 2003). 

 

Resiliencia 

En ese orden de ideas las consideraciones preliminares sobre la complejidad de los 

socioecosistemas, las dinámicas no lineales, el cambio y la adaptación  a este (Holling, 

1973) aportan elementos para entender el concepto de resiliencia como (Resilience 

Alliance, 2000; 2010): 

- La cantidad de cambio que el sistema puede soportar para continuar manteniendo 

los mismos controles en función y estructura, o continuar en el mismo estado dentro 

del mismo dominio de atracción; 

- El grado en que el sistema puede auto-organizarse; y 

- La habilidad de construir e incrementar la capacidad de aprendizaje y adaptación 

 

En síntesis, según Holling et al (1995) la resiliencia es la capacidad  ó habilidad que tiene 

un sistema  de absorber perturbaciones y la magnitud de perturbación que puede ser 

absorbida antes de que el sistema cambie su estructura al sufrir modificaciones en las 

variables y procesos que controlan su comportamiento; así este concepto es útil para 

analizar el cambio adaptativo hacia la sostenibilidad ya que permite analizar el grado en 

que se mantiene la estabilidad en condiciones de cambio (Berkes et al 2003); esto a su vez 

se relaciona con los umbrales que según Berkes et al (2003) son los puntos donde el 

sistema cambia de un estado de equilibrio al otro. La anterior es una definición ecológica, 

así bien Adger (2000) define la resiliencia social como la habilidad de las comunidades 

humanas de soportar impactos externos a su infraestructura social, tales como 

variabilidades ambientales ó crisis sociales, económicas ó políticas. 

Con todo, la resiliencia es entonces una medida de la capacidad de amortiguación y 

robustez del sistema bajo condiciones de cambio, entendiendo las propiedades de 

complejidad, no-linealidad, múltiples equilibrios y auto organización de los 

socioecosistemas y teniendo en cuenta consideraciones de incertidumbre y discontinuidad 

(Berkes & Folke, 1998). Finalmente, Folke et al (1998) afirman que a medida que la 

resiliencia se reduce gradualmente, la flexibilidad se pierde y el socioecosistema se torna 

vulnerable a sorpresas y crisis. 

Ciclo de Renovación Adaptativo 

Entendiendo que los Socio-ecosistemas no tienen un punto estático de equilibrio sino 

múltiples dominios de atracción y múltiples equilibrios posibles como consecuencia de la 
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complejidad (Berkes et al 2003) es posible introducir la representación de las propiedades  

de renovación y adaptación de los socioecosistemas: el Ciclo de Renovación Adaptativa de 

Holling (1986), mediante el cual se entiende cómo los socioecosistemas existen a través de 

ciclos regulares de organización, colapso y renovación (Figura 5). Lo cual permitirá poner 

en contexto las definiciones dadas anteriormente. 

 

Figura 5. Ciclo de renovación adaptativa de Holling (1986) (tomado de Holling, 2001; Holling & 

Gunderson, 2002; Berkes et al 2003) 

El ciclo de renovación adaptativa permite comprender sistemas complejos desde células 

hasta ecosistemas, sociedades y culturas, en esencia tres propiedades modelan los patrones 

del cambio dinámico (Holling & Gunderson, 2002): 

1) el Potencial disponible para el cambio, el cual determina el rango de opciones posibles, 

en otras palabras determina el número de opciones para el futuro, estableciendo así los 

límites de lo posible; así puede entenderse como el potencial acumulado en sistemas 

naturales (biomasa, estructura y nutrientes acumulados), sociales (redes acumuladas de 

relaciones) ó económicos (información, inventos y capacidades acumuladas); 2) la 

Conectividad entre variables de control y procesos la cual funciona como medida del grado 

de flexibilidad o rigidez de tales controles, esto se refiere a la fuerza de las conexiones 

internas que median y regulan las influencias entre los procesos internos y externos, en 

síntesis es el grado de control interno que un sistema puede desarrollar respecto a variables 

externas; y 3) la Resiliencia que determina el nivel de vulnerabilidad del sistema a 

perturbaciones inesperadas y sorpresas que excedan o rompan el estado de equilibrio del 

sistema (Holling & Gunderson, 2002). 

En relación con las anteriores propiedades el ciclo presenta cuatro fases: explotación, 

conservación, liberación y reorganización (Holling & Gunderson, 2002; Berkes et al 

2003), así, la trayectoria del proceso se alterna entre largos periodos de lenta acumulación 
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(de la fase de explotación a conservación ó de r-k) con cortos periodos que crean 

oportunidades para innovación (de liberación a reorganización ó de -α) (Holling, 2001). 

El ciclo comienza con la fase de explotación o crecimiento (r) altamente resiliente donde 

los elementos se acumulan y evolucionan lentamente a través de procesos de competencia 

hasta un punto de orden, con el aumento de la conectividad y el potencial posteriormente 

llega a la fase de conservación (K) en donde el alto potencial acumulado establece alta 

conectividad -y a su vez disminuye la resiliencia- lo cual genera el paso a la fase de 

liberación ó destrucción creativa ( ) cuando la rigidez y sobreconexión acumulada en la 

fase de conservación sufre un disturbio que libera rápidamente las conexiones entre 

elementos disminuyendo el potencial, finalmente los elementos del sistema que fueron 

liberados y que quedan disponibles se reorganizan rápidamente (α) y quedan disponibles 

para la siguiente fase de explotación que ocurre también de forma rápida con lo cual 

disminuye el potencial pero aumenta la resiliencia (Holling, 2001; Holling & Gunderson, 

2002; Berkes et al 2003) (Figuras 5 y 6). 

 

Figura 6. Representación de las tres propiedades del ciclo de renovación adaptativa, Potencial, 

Conectividad y Resiliencia (tomado de Holling, 2001; Holling & Gunderson, 2002) 

Escalas y Panarquías 

Ligado a lo anterior, es importante recordar que los sistemas complejos se refieren a los 

sistemas compuestos por una serie importante de subsistemas (Allen & Starr, 1982 en 

Berkes et al 2003), de tal forma Holling et al. (2002) introducen el término Panarquía para 

lograr capturar las dinámicas de ciclos adaptativos anidados entre sí a través de escalas 

espacio-temporales (figura 7), así, los ciclos representados con mayor tamaño se 

caracterizan por haber venido desarrollándose por mayor tiempo, mientras que los más 

pequeños transcurren en lapsos de tiempo más cortos (Holling et al. 2002). En otras 
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palabras Holling et al. (2002) muestran como los socioecosistemas se organizan en una 

especie de jerarquía, donde cada elemento tiene su propio ciclo adaptativo desde el cual 

interactúa con los demás, así, la velocidad del ciclo y el tamaño del elemento establece su 

posición en la jerarquía espacio-temporal; por tanto cualquier cambio en el estado de uno 

de los ciclos afecta directa ó indirectamente a los demás, estas conexiones dinámicas se 

denominan interacciones entre escalas y pueden ocurrir entre cualquiera de las fases de 

cada ciclo (Holling et al. 2002). 

Así, las conexiones más importantes son las de innovación y aprendizaje (figura 7), la 

primera hace referencia a los eventos pequeños y rápidos (tales como disturbios) que 

influyen de manera importante sobre ciclos más grandes y lentos, efectos que a su vez 

pueden afectar ciclos de mayor nivel si estos han acumulado rigidez y vulnerabilidad; el 

segundo tipo de conexión, se torna importante en tiempos de cambio, renovación y 

reorganización ya que cuando se genera algún disturbio en uno de los niveles, la memoria 

de un nivel más alto puede reforzar el posterior proceso de renovación del sistema afectado 

mediante lo que se denomina memoria ecológica y social (Holling, 2001; Holling et al. 

2002).  

 

Figura 7. Panarquía e interacciones entre escalas (tomado de Holling, 2001; Holling & Gunderson, 

2002) 

En ese sentido la Panarquía es creativa y conservativa, ya que los niveles altos y lentos 

protegen y estabilizan el sistema mientras que los rápidos inventan, experimentan y 

prueban cambios, así se presenta un equilibrio entre cambio/memoria y disturbio/diversidad 

de manera tal que se asegura la continuidad del sistema (Holling, 2001; Holling et al. 2002; 

Berkes et al 2003). Esto a su vez se une con la resiliencia ya que las conexiones entre 

escalas se relacionan con eventos de perturbación y renovación adaptativa (Holling et al. 

2002; Folke et al 2003). Cuando la capacidad de resiliencia se reduce, el sistema corre el 

riesgo de cambiar a un nuevo estado, como resultado de la fluctuación de las interacciones 
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entre variables sociales y ecológicas que generan retroalimentaciones negativas (Resilience 

Alliance, 2010). El estado del sistema o régimen se define como la configuración 

determinada por la estructura, función y retroalimentaciones características del sistema, es 

decir una identidad, el cambio de estado sucede tras una rápida reorganización del sistema 

de un régimen tras haber sido cruzados umbrales (de estructura, función y 

retroalimentaciones) entre un estado y otro (Resilience Alliance, 2010).  

Con todo, resulta importante analizar cómo los sistemas sociales y naturales construyen  

resiliencia para la adaptación, hecho que será descrito a continuación enfatizando en el 

capital natural y cultural ahondando en el tema del conocimiento ecológico tradicional y las 

instituciones. 

Capital cultural y Memoria social para el aprendizaje Institucional 
 

Entendiendo así el contexto de los sistemas complejos adaptativos y su interacción entre 

escalas resulta sencillo comprender la relación entre el capital natural y cultural y la 

resiliencia de los socioecosistemas. Siguiendo a Janssen et al (1994 en Berkes et al 2003) el 

capital natural son los recursos naturales renovables y no renovables y los servicios 

ambientales derivados del funcionamiento de los ecosistemas, por su parte Berkes et al 

(2003) afirman que el capital cultural son los factores mediante los cuales las sociedades 

desarrollan medios y adaptaciones para relacionarse con los ecosistemas y modificarlos.  

Parte de este capital cultural es el conocimiento ecológico tradicional y las instituciones, las 

cuales permiten construir mecanismos sociales con el fin de adaptarse y manejar los 

ecosistemas (Berkes & Folke, 1998). Así pues Berkes (1999) define el conocimiento 

ecológico tradicional (Traditional Ecological Knowledge-TEK) como “un cuerpo 

acumulativo de conocimiento, creencias y prácticas evolucionando mediante procesos 

adaptativos y mantenido a lo largo de generaciones por transmisión cultural, respecto a la 

relación entre los seres vivos y su ambiente”,  a lo cual Berkes & Folke (2002) 

complementan que este se desarrolla a través de los niveles de Información, Conocimiento, 

Entendimiento y Sabiduría. La importancia del conocimiento ecológico tradicional reside 

en el hecho de que puede mantener la resiliencia del socioecosistema a través del desarrollo 

de instituciones (Berkes & Folke, 1998) (figura 8), lo cual sostiene de nuevo la afirmación 

sobre la unión entre sistemas sociales y naturales. 
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Figura 8. Conocimiento ecológico tradicional y su relación con la construcción de instituciones y su 

aplicación en sistemas naturales (tomado de Berkes et al 2003) 

Así bien, este capital cultural, permite que los sistemas sociales logren independizarse en 

cierta medida de las dimensiones espaciotemporales, en la medida en que se estructuran 

mediante la habilidad humana de construir y manejar símbolos, los cuales  funcionan para 

abstraer las observaciones del ambiente que los rodea y darle significado desde el cual 

actuar, a través de la conciencia y reflexión de la realidad, teniendo así opciones de 

decisión, fundamentadas en la capacidad de mirar hacia el pasado y hacia el futuro, es 

decir de prever y fundamentar las acciones en la experiencia (Giddens, 1987; Westley et al, 

2002). Estos símbolos se denominan “estructuras de significación”, así como “estructuras 

de dominación” (recursos y patrones de autoridad y flujos de poder) y “estructuras de 

legitimación” (normas, reglas, rutinas y procedimientos) (Giddens, 1987); estas estructuras 

pueden entenderse como prescripciones culturales -en tanto son normas construidas 

socialmente- (Westley et al, 2002), lo cual nos dirige al tema de las instituciones. 

North (1994 en Berkes & Folke, 1998 y Berkes et al 2003) define las instituciones como 

“las restricciones diseñadas por el ser humano que estructuran la interacción humana (…), 

las cuales están compuestas por restricciones formales (reglas, leyes, constituciones), 

informales (normas de comportamiento, convenciones y códigos de conducta auto-

impuestos) junto con sus características de control”, las cuales han sido construidas 

socialmente y que incluyen dimensiones normativas y cognitivas (Jentoft  et al, 1998). 

Siguiendo a Folke et al (1998), el fin de las instituciones es lograr desarrollar capacidad 

adaptativa y resiliencia para responder y manejar procesos, funciones, dinámicas y cambios 

de modo que el ecosistema pueda desarrollar resiliencia igualmente. En síntesis, las 

instituciones son estructuras sociales que permiten usar el conocimiento ecológico 

tradicional de las comunidades con el fin de aprovechar los bienes y servicios derivados del 

uso de los recursos naturales sosteniblemente (Folke et al 1998). Las instituciones pueden 

ser formales (reglas codificadas tales como constituciones, leyes, mercados organizados, 

derechos de propiedad), o informales (reglas que expresan las normas sociales o 

comportamentales de una familia, comunidad o sociedad) y su conjunto estructura lo que se 

denomina el sistema de gobernabilidad (Resilience Alliance, 2010). 
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Así bien, volviendo al tema de la memoria como conexión entre escalas, el conocimiento 

ecológico tradicional y las instituciones requieren que el grupo social recuerde y codifique 

culturalmente lo aprendido durante las interacciones con el ambiente, de manera tal que los 

mecanismos sociales logren ser construidos y ser aplicados oportunamente en tiempos de 

cambio y perturbación favoreciendo la resiliencia del socioecosistema y su capacidad 

adaptativa (Folke et al 1998). Tal capacidad de “retentiva experiencial” es denominada por 

Lee (1993 en Folke et al 1998) como el aprendizaje institucional y social, mediante el cual 

los usuarios de los recursos naturales acumulan experiencia del uso y manejo de tales 

recursos, desarrollando una memoria colectiva que permite responder a los cambios en los 

ecosistemas de manera flexible y adaptativa. Ligado a esto, la memoria institucional hace 

referencia también a una acumulación de experiencia del uso y manejo de recursos pero a 

nivel de instituciones,  con lo cual brinda elementos para la modificación de las normas y 

reglas, a lo largo de escalas de tiempo más extensas (décadas) (Folke et al 2003). 

La memoria institucional perdura a través de vías de difusión de conocimiento, en donde  

los actores que acumulan conocimiento ecológico y experiencia  la comunican a través de 

mitos, rituales e historia oral, lo cual genera la sabiduría necesaria para interpretar 

eventuales cambios en el socioecosistema (Berkes & Folke, 2002); de hecho, las prácticas 

de manejo se encuentran codificadas al interior de los mitos (Folke et al 1998; Berkes, 

1999; Berkes & Folke, 2002). En síntesis, estas estructuras se denominan mecanismos 

sociales de difusión de conocimiento, formulación de instituciones y de internalización 

cultural, enmarcados en cosmovisiones culturales (Folke et al 1998).   

En conclusión, la memoria es la experiencia e historia acumuladas que permite la auto-

organización del sistema y el mantenimiento de la resiliencia respecto a eventuales 

disturbios que impide que el sistema se vuelque hacia otro dominio de estabilidad (Berkes 

et al 2003); así bien, las anteriores consideraciones llevan a definir el concepto de memoria 

ecológica y social, la primera hace referencia a la composición y distribución de 

organismos que persisten en el sistema tras un disturbio, también incluye las interacciones 

espaciotemporales y la experiencia acumulada de los organismos respecto a fluctuaciones 

ambientales (Berkes et al 2003). Por su parte la memoria social es el entendimiento a largo 

plazo que las comunidades humanas poseen sobre las dinámicas del cambio ambiental y la 

forma en que tal entendimiento es transmitido a lo largo de generaciones mediante el 

desarrollo de la experiencia obtenido tras cambios y adaptaciones exitosas; este 

entendimiento es acumulado en valores culturales y se va actualizando mediante debates 

comunitarios respecto a la toma de decisiones respecto a eventos que puedan estar 

afectando el socioecosistema (McIntosh, 2000 en Berkes et al 2003) 

Profundizando un poco más al respecto Folke et al (2003) sustenta que la memoria 

ecológica se compone de tres ensambles principales: 1) el legado biológico que son las 

especies y patrones que persisten tras un disturbio, 2) las conexiones móviles que hacen 

referencia a los grupos funcionales de especies que se mueven (activa y pasivamente) entre 
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parches remanentes y los parches de disturbio generando flujos que favorecen la 

reorganización del sistema y finalmente 3) las áreas de apoyo, siendo el mosaico de 

hábitats en el paisaje de donde provienen las conexiones móviles. De forma análoga la 

memoria social consiste en la diversidad de individuos, instituciones, organizaciones que se 

organizan en grupos funcionales que permanecen en el sistema tras una crisis (legado 

social) y que a su vez se desenvuelven como conexiones móviles al aprovechar los espacios 

generados por la crisis, estas conexiones móviles provienen por su parte de reservorios de 

prácticas, conocimientos, instituciones, valores culturales y cosmovisiones (Folke et al 

2003) (figura 9). 

 

 

Figura 9. Ensambles y comportamiento de la Memoria ecológica y social (tomado de Folke et al 

2003) 

Con todo, la memoria social y ecológica es de importancia relevante en el nivel de 

adaptación de los socioecosistemas ya que se vuelve una herramienta fundamental durante 

las fases de liberación y reorganización  del ciclo de renovación adaptativa, ya que permite 

la interacción entre el capital natural y cultural acumulado durante el proceso, elementos 

que se vuelven indispensables para la resiliencia del sistema socioecológico y por ende para 

su sostenibilidad en el momento en el cual el conocimiento ecológico tradicional está en 

sintonía con las dinámicas ecosistémicas de manera tal que pueda ser la base para la 

construcción de instituciones efectivas que regulen el uso de los recursos naturales, no sin 

antes aclarar que tal conocimiento debe ser construido tras entender las dinámicas de las 

escalas básicas de la panarquía del socioecosistema, es decir de los niveles básicos que 

constituyen el sistema como un todo (Holling et al. 2002; Berkes et al 2003; Folke et al 

2003). 
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Finalmente, bajo esta premisa la presente investigación busca desarrollar la evaluación de 

la sostenibilidad de la actividad de cacería mediante un refuerzo de los factores 

institucionales a evaluar propuestos por Bennet & Robinson (2000) a través del análisis de 

tales aspectos desde la perspectiva de socioecosistemas la cual aporta elementos para 

discutir sobre cómo ciertos rasgos y dimensiones de los sistemas naturales y sociales 

(entendidos en conjunto) (Westley et al 2002) tienen repercusiones en las estrategias de 

manejo de los recursos (en este caso fauna), ya sean prácticas de manejo basadas en 

conocimiento ecológico y los mecanismos sociales detrás de tales prácticas (Folke et al 

1998) ó en el surgimiento de respuestas comportamentales (Folke et al 2003), todo lo cual 

apunte hacia el desarrollo de la resiliencia y la capacidad adaptativa (Berkes & Folke, 

2002) para la sostenibilidad de la actividad de cacería en la comunidad de La Ceiba. 

Este enfoque permite desarrollar un análisis sistémico para la evaluación de la 

sostenibilidad de la actividad de la cacería en el contexto indígena colombiano, en tanto 

integra varias teorías y distintos enfoques. Siguiendo las afirmaciones de Polanco-Ochoa 

(2003) y Campos-Rozo (2002), gran parte de las evaluaciones de sostenibilidad de la 

cacería en ecosistemas tropicales han sido desarrolladas desde un enfoque biológico, no 

obstante la integración de otros enfoques (sociales, culturales, económicos e institucionales) 

no ha sido tan amplia. A continuación serán expuestos aquellos estudios que integran esta 

clase de enfoques, los cuales establecieron la base para la formulación de la presente 

investigación, así como el contexto histórico que determinó la configuración actual del 

Socio-ecosistema a analizar. 

Marco de Antecedentes 

 

Antecedentes históricos 

Desde principios del siglo XX, las regiones de los ríos Guainía e Inírida (departamento del 

Guainía) y de los ríos Vaupés e Isana, (departamento del Vaupés), de donde son originarias 

las etnias Puinave, Curripaco, Tucano y Guanano, se han caracterizado por presentar 

importantes eventos de colonización, sedentarización, bonanzas extractivas y misiones 

evangélicas (Rozo, 1945; Zerries, 1965; Pabón, 1978; Camacho, 1982; Triana, 1985, 1987; 

Guzmán, 2005; Palacios, 2007) Estos procesos han influido determinantemente sobre el uso 

de los recursos naturales, a continuación se muestra una breve síntesis de los eventos que 

sucedieron en la zona que pueden ser vistos a fondo en  el Anexo F: 

 

1900-1940 (Bonanzas del pendare y el caucho, límites fronterizos y endeude) 

1940-1960 (Procesos de Evangelización y Colonización) 

1960-1980 (Auge Institucional) 

1980-1990 (Bonanzas extractivas de fines de siglo: Coca y Oro)  

1990-2010 (Configuración resultante) 

 

Investigaciones científicas 

Los estudios sobre cacería en comunidades indígenas han sido bastante amplios, sin 

embargo los autores que se destacan por tratar el tema de la sostenibilidad de la actividad y 
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su relación con factores de cambio sociocultural, económico e institucional han sido  

Redford & Robinson (1987), quienes exponen cambios en los patrones de cacería de 

comunidades indígenas dados los procesos de colonización; posteriormente, los mismos 

autores, en su publicación de 1991 hacen una descripción de los usos de la fauna silvestre 

en los ecosistemas tropicales; por su parte Vickers, (1980; 1984; 1988; 1991) aporta 

elementos para confirmar cómo los patrones de cacería por parte de los indígenas no 

necesariamente son sostenibles dados los procesos de transculturación; a lo cual Ayres et 

al. (1991) se centran en un análisis de la influencia de la construcción de una carretera en lo 

referente a la introducción a economías de mercado en áreas de extracción de fauna  

silvestre en la amazonia brasileña; por su parte Hames (1987) hace una comparación de la 

eficiencia de cacería con armas tradicionales y moderna en ecosistemas tropicales; Gross et 

al (1979), evidencian las repercusiones de procesos de aculturación sobre el uso de recursos 

en Brasil; de igual forma Robinson & Bennett (2000), integran enfoques socioculturales 

como estrategia de manejo a patrones de extracción de fauna no sostenibles, a partir de un 

estudio biológico base en la Amazonia. Continuando así, Mena  et al (2000) desarrolla un 

estudio en la Amazonia ecuatoriana, donde observa las prácticas de manejo de la fauna de 

caza y plantea alternativas económicas y de desarrollo para su uso sostenible; por su parte, 

uno de los estudios más importantes respecto a patrones de cacería y contextos de cambio 

en los sistemas sociales y naturales es el desarrollado por Stearman (1984, 1987, 1989a,b, 

1990, 1991, 1994, 1995, 2000) quien mediante varios estudios realizados en alrededor de 

40 años en la Amazonia boliviana concluye cómo los procesos de modernización, 

colonización e introducción a economías de mercado afectan la sostenibilidad de las 

prácticas de cacería en comunidades indígenas Yuquí; a lo cual los trabajos de Townsend 

(1995; 1996; 2000), con el caso de los indígenas Sirionó, también bolivianos, expone cómo 

los patrones de cacería son alterados por procesos de evangelización y sedentarización; de 

igual forma Jorgenson (1993; 2000) aporta elementos que sugieren la necesidad de 

instaurar medidas de control respecto a la cacería de subsistencia en México. Ligado a estos 

estudios se encuentra el de González (2003), quien describe los patrones de cacería en una 

comunidad Yanesha del Perú; ya en lo referente al manejo Bodmer (1994; 1995a,b) y 

Bodmer et al (2003), integran alrededor de 7 años de estudios para implementar un plan de 

manejo de la fauna de cacería en el nororiente peruano, en donde abarca enfoques 

biológicos, sociales y económicos. 

 

En el contexto colombiano,  las investigaciones sobre cacería surgen desde las etnografías 

de antropólogos durante los años 70, con los trabajos de Ruddle (1970) y Silverwood 

(1972). Posteriormente, Townsend et al (1984) realizan una clasificación etnozoológica en 

un grupo huitoto del Caquetá. Después surgen los trabajos de Campos (1987), Bedoya 

(1997) y Lozano & Gómez (2000), quienes analizan la cacería desde aspectos culturales, 

resaltando los efectos de los procesos de cambio cultural sobre la actividad y la fauna de 

caza en comunidades Ticuna del PNN Amacayacu. En el Caquetá resaltan los trabajos de la 

Fundación Tropenbos en donde los trabajos asociados de Van der Hammen (1992), De la 
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Hoz (1998), Sarmiento (1998), Zambrano (2001) y Yepes (2002), sobre patrones de cacería 

entre indígenas y colonos, aportaron bases importantes para comprender el contexto 

sociocultural de la cacería en la amazonia colombiana. En la región del Chocó resalta el 

estudio de Ulloa, Rubio & Campos (1996)  el cual resultó en una estrategia de manejo de la 

fauna de caza en comunidades Embera del Pacífico. Por otro lado investigaciones 

desarrolladas en la zona andina con descripciones importantes sobre la cacería son los 

trabajos de Castellanos (1999), Vargas (2003), Montero (2004) y Vélez (2004); por su 

parte, Moure & Etter (2001), evalúa una serie de índices relacionados con las dinámicas de 

oferta y demanda de la fauna silvestre y los patrones de transformación del paisaje, con el 

fin de evaluar la sostenibilidad de la cacería en la región andina. En la región de la 

Orinoquia, Plata (2006) y Perilla (2007), hacen una caracterización de la relación entre las 

percepciones sobre la fauna silvestre y los patrones de uso en la selva de Matavén, estudios 

que son complementados con la investigación de Vanegas (2006), autora que abarca el 

tema de la sostenibilidad de la cacería y su importancia en lo referente a la seguridad 

alimentaria en una comunidad piaroa en la misma zona.  

 

Finalmente, de los estudios que han abarcado el tema de la cacería y uso del territorio en la 

región del Guainía se destacan los realizados por Palacios (2007),  Guzmán (2005), y Tafur 

& Montenegro (2010ayb). El primer trabajo analiza la influencia de los procesos de cambio 

sociocultural sobre el uso del territorio en la comunidad de Chorrobocón del río Inírida, 

centrándose en los sistemas productivos y extractivos y los cambios de estos dado el 

contexto cultural y socioeconómico, evidenciando así cambios en los conocimientos, 

técnicas y usos de tales actividades; El segundo estudio presenta una caracterización de las 

prácticas de cacería en la comunidad Punta Pava del río Inírida y hace énfasis en los 

patrones de uso de la fauna de cacería, en donde los mamíferos son el grupo con mayor 

aporte de biomasa, asimismo muestra tasas de extracción que no tienden a la 

insostenibilidad, por otro lado, el autor abre la discusión para un análisis de la influencia de 

la evangelización sobre la actividad, además de otros factores culturales e institucionales; la 

última investigación desarrolla, en un trabajo de 4 años, una caracterización de la presión 

de cacería, además de una evaluación de la sostenibilidad de la cacería de mamíferos en la 

comunidad de Zancudo en la RNN Puinawai, ubicada también sobre el río Inírida, en donde 

se concluye la connotación de subsistencia de la actividad y, desde el punto de vista 

biológico, los modelos aplicados muestran tasas de extracción y retornos de cacería que no 

se inclinan a la sobre cosecha, sugiriendo la sostenibilidad de la actividad –aunque se llama 

la atención sobre evidencias de sobre cosecha de Cebus apella, Lagothrix lagotricha y 

Agouti paca-, asimismo las autoras resaltan el tema de la influencia de los procesos de 

evangelización sobre los patrones de cacería tradicionales. 

 

En ese sentido la presente investigación plantea un enfoque teórico interdisciplinario para el 

análisis de la sostenibilidad de la cacería desde los planteamientos establecidos por las 

investigaciones citadas. Enfoque que fue reforzado mediante un diseño metodológico 
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estructurado, pero abierto a adaptaciones constantes, siendo flexible a las particularidades 

emergentes del tema abordado; este tema será especificado en el siguiente aparte.   

EXPERIENCIA METODOLÓGICA 

Diseño del estudio  
A partir de los lineamientos para la investigación cualitativa propuestos por Bonilla-Castro 

& Rodríguez (2005) el diseño de este trabajo fue realizado a partir de la formulación de las 

preguntas de investigación de las cuales surgen los objetivos que a su vez permiten diseñar 

el procedimiento metodológico para seleccionar los métodos y herramientas de recolección 

de información (Tabla 2) y de posterior análisis. En ese sentido la investigación se dividió 

en tres fases, la fase preliminar de formulación y construcción teórica, la fase de campo 

(constituida por una serie de entrevistas, talleres, registros y observaciones directas que se 

verán más adelante) (Fotografía 1) y la fase de organización y análisis de resultados desde 

las categorías de análisis propuestas (Figura 10). 

 
Tabla 2. Métodos seleccionados por objetivos de investigación y categorías de análisis (Rubio, 

Ulloa & Campos, 2000; Geilfus, 1997; Bonilla-Castro & Rodríguez, 2005; Ramos, 2006) 
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No estructuradas Semi-Estructuradas Grupo Focal
Cartografía 

Social

Gráfico 

Histórico

Matriz de 

normas y 

reglas

Diagrama 

Venn

Registros de 

cacería
Tasa aprovechamiento CPUE

Objetivo 1 x x x x x x x x x
Objetivo 2 x x x x x
Objetivo 3 x x x x x x x

Métodos y 

Objetivos de 

investigación

Entrevistas Taller DRP Metodos Cuantitativos 

Observación 

Directa

Revisión 

Bibliográfica

 
 

 

 
Fotografía 1. Talleres y entrevistas realizadas durante la fase de campo en la comunidad de La 

Ceiba 

 

Debido a que es una investigación cualitativa, la configuración de la muestra buscó una 

representatividad cultural, no estadística, razón por la cual fue desarrollado un muestreo 

intencional a partir de la identificación de informantes clave en campo. De igual forma, con 

el fin de asegurar la adecuación y suficiencia de la investigación relacionadas con el tamaño 

de la muestra, se aplicaron las herramientas seleccionadas hasta que se hubo abordado todas 

las categorías de análisis e informantes seleccionados y hasta que los patrones de 

información se tornaron recurrentes. De esta manera, por medio del uso de diferentes 

métodos de recolección de información, se podría abordar una sola categoría (Anexo A), 

desde diferentes perspectivas, lo que permitía una mayor profundidad en el momento de 

analizar los datos. Con todo, la presente investigación es de carácter analítico-descriptivo. 

Todos los lineamientos anteriores se basaron en  Bonilla-Castro & Rodríguez (2005).  
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Figura 10. Diagrama de procedimiento metodológico con las fases de desarrollo de la investigación 

 

 

Métodos de Recolección de datos  
Como punto de partida para el análisis de la investigación fue desarrollado un recuento 

histórico (Anexo F) con base en fuentes primarias y secundarias (documentos oficiales, 

etnografías, informes técnicos, investigaciones, censos) con el fin de generar un marco de 

referencia histórico acerca de los principales hechos que han influido de manera directa ó 

indirecta a varias escalas sobre la actividad de cacería durante el siglo pasado, y en la 

actualidad, en el Guainía, de forma tal que se tengan elementos para comprender las 

retroalimentaciones socio-ecológicas en la discusión desde el caso de la comunidad de La 

Ceiba.  

 

La fase de campo fue realizada durante los meses de diciembre del año 2010 y enero de 

2011.  En primera instancia fue desarrollada la fase de acercamiento en donde se socializó a 

la comunidad y sus autoridades (capitán y pastor) los objetivos de la investigación y los 

métodos a utilizar, con lo cual se establecieron acuerdos para el levantamiento de 

información con ayuda de la comunidad. Una vez establecido el cronograma de actividades, 

el levantamiento de información dio inicio mediante la selección de informantes clave de la 

comunidad como cazadores (para abordar el tema cultural y de prácticas), hombres y 
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mujeres adultos y ancianos (para el recuento histórico de actividades productivas y 

extractivas y los procesos de evangelización), payés (para el tema cultural simbólico y 

prácticas de manejo tradicionales) y pastores (para abordar el tema de la evangelización). El 

tema de percepción se abordó con todos los informantes.   

 

Para esto fueron desarrolladas 27 entrevistas semi-estructuradas en donde se abordaron las 

siguientes categorías de análisis: Prácticas y Creencias de cacería (pasado y presente), 

Comercio y Tenencia Fauna (pasado y presente), Historia económica, Historia de 

ocupación, Dinámica poblacional local, Relaciones sociales, Repercusiones fauna y cultura, 

Gobierno nacional y regional, Instituciones de cooperación, Instituciones comunidad, 

Repercusiones Institución religiosa, Acceso y Control, Percepciones estado e importancia 

de la fauna de cacería y Estrategias de manejo (pasadas y presentes) (Anexos A y B). Estas 

entrevistas fueron desarrolladas en español y dado el caso, se desarrollaban con ayuda de 

un traductor para las lenguas indígenas. Este métodos fue utilizado para cumplir los 

objetivos 1 y 2. 

 

Para la realización de las entrevistas se tuvieron en cuenta las propiedades metodológicas 

de la herramienta, según Bonilla-Castro & Rodríguez (2005), la entrevista cualitativa viene 

siendo un intercambio de ideas, significados y sentimientos sobre el mundo y los eventos a 

través de las palabras, siendo así una interacción en la cual se exploran diferentes realidades 

y percepciones a partir de lo cual el investigador interpreta el significado de los fenómenos 

evidenciados. En ese orden de ideas la entrevista cualitativa permite analizar la realidad de 

los informantes y establecer “marcos interpretativos para comprender las creencias, las 

actitudes, los valores y las motivaciones de los comportamientos” (Bonilla-Castro & 

Rodríguez, 2005). 

 

En ese sentido, la entrevista semi-estructurada se caracteriza por presentar unos tópicos 

determinados que se estructuran en una guía determinada, pero flexible, lo que permite ir 

profundizando en temas que surgen durante la entrevista. Su principal ventaja es que 

desarrolla una organización sistemática que permite controlar cuándo se estabiliza la curva 

de información colectada (Bonilla-Castro & Rodríguez, 2005), propiedades que fueron 

aprovechadas debido a la amplia serie de categorías de análisis seleccionadas por la 

presente investigación.  

 

Por otro lado, para complementar la información colectada sobre aspectos culturales y 

colectar la información referente a los temas socioeconómicos, institucionales y al estado 

de la fauna se procedió a la realización de 3 talleres con enfoque participativo titulados:  

Taller #1) El Territorio de nuestra comunidad y los animales de cacería: ¿Cómo están los 

animales que cazamos en nuestro territorio? (desarrollado el 11 de enero de 2011), 

Taller#2) Recordemos cómo ha crecido nuestra comunidad, cuáles han sido nuestras 

actividades económicas y la relación con la cacería (desarrollado el 15 de enero de 2011); 
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y Taller#3) Leyes, normas y reglas de la cacería en nuestro territorio (desarrollado el 15 de 

enero de 2011) (Anexo C) ; en donde participaron un total de 39 personas, entre cazadores, 

mujeres y hombres adultos y ancianos, incluyendo el capitán de la comunidad y los 

pastores. En estos talleres se usaron las siguientes herramientas:  

 

Diagrama de Venn: Según Geilfus (1997) y Ramos (2006), el diagrama de Venn ó 

diagrama organizacional tiene como objetivo principal identificar las organizaciones 

que están en contacto con la comunidad, e incluso también las creadas por la 

comunidad con el fin de evidenciar qué tipos de relaciones surgen entre ellas. Esta 

herramienta fue modificada principalmente para identificar las organizaciones 

relacionadas con el control de la cacería y cómo se relacionan con los cazadores de 

la comunidad. Esta herramienta aportó datos para el objetivo 3. 

 

Matriz de normas y reglas: Con el fin de analizar las dinámicas institucionales 

relacionadas con la actividad de cacería se seleccionó esta herramienta ya que según 

Ramos (2006) permite identificar las normas y reglas internas de la comunidad, así 

como las externas (impuestas por entes de control u organizaciones 

gubernamentales) relacionadas con el uso de recursos naturales, en este caso el uso 

de la fauna de caza. De igual forma permite observar el grado de cumplimiento y 

eficiencia de tales normas (Ramos, 2006). Esta herramienta aportó datos para el 

objetivo 1 y 3. 

 

Gráfico histórico: Esta es una herramienta clave que fue seleccionada para 

contrastar el recuento histórico realizado mediante la revisión bibliográfica con la 

historia que recuerda la comunidad de La Ceiba, de forma tal que aspectos 

socioeconómicos y biológicos pudieran ser evidenciados mediante el reporte de los 

informantes clave seleccionados. Esta herramienta consiste en un cuadro con dos 

ejes, las fechas y variables determinadas, con lo cual plasma gráficamente los 

aumentos ó disminuciones de tales variables en el tiempo (Geilfus, 1997). Esta 

herramienta aportó datos para el objetivo 2. 

 

Cartografía social: Según Rubio et al (2000) y Rodríguez (2010), es una 

herramienta para comprender y visualizar espacialmente las relaciones que tienen 

los pobladores en varias dimensiones en el territorio: histórica, simbólica, 

productiva, sociopolítica y socioeconómica y ambiental. En la presente 

investigación se abarcan las dimensiones ambientales, socioeconómicas y 

simbólicas. Esta herramienta aportó datos para el objetivo 1 y 3. 

 

De igual forma, continuando con la aplicación de métodos cualitativos de colecta de 

información, durante todos los talleres fueron realizadas entrevistas a grupos focales 

(grupos de cazadores y abuelos) en donde se desarrollaron debates abiertos en donde se 
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evidenciaron las “visiones, ideas y experiencias” sobre temas socioculturales, económicos, 

biológicos e institucionales con lo cual pudieron “ser comprendidas ciertas actitudes, 

creencias, saberes y percepciones” de la comunidad respecto a la sostenibilidad de la 

cacería y el cambio cultural. Los anteriores lineamientos se basan en los propuestos por 

Bonilla-Castro & Rodríguez (2005). Esta herramienta aportó datos para el objetivo 1 y 3. 

 

Paralelo se realizaron ejercicios de observación directa sobre aspectos de la cacería como 

las armas y técnicas utilizadas, las especies cazadas, los principales usos de las presas; ya 

en el tema socioeconómico se observó la estructura de los asentamientos, los principales 

artículos adquiridos en los mercados locales, aspectos de diferenciación social por 

prestigio, las principales actividades productivas y extractivas desarrolladas además de 

evidencias de tráfico de fauna. Por su parte en lo relacionado con el tema de aspectos 

físicos del territorio se tuvieron en cuenta consideraciones de acceso a la comunidad por el 

río Inírida, al igual que fueron observados los controles de acceso y la cercanía a centros de 

mercado. Esta herramienta aportó datos para el objetivo 1 y 2. 

 

Tales ejercicios de observación fueron desarrollados siguiendo los lineamientos de Bonilla-

Castro & Rodríguez (2005) según los cuales la observación consiste en “focalizar la 

atención sobre determinados segmentos de la realidad, captando elementos constitutivos y 

su interacción para construir inductivamente la dinámica de la situación” con lo cual logran 

ser identificadas las reglas implícitas de cada fenómeno observado. 

 

Continuado así, para tratar temas más sensibles para los entrevistados como aspectos de la 

religión y aspectos simbólicos tradicionales, así como temas de diferenciación social u 

opiniones personales fueron realizadas 10 entrevistas informales no-estructuradas a los 

payés de la comunidad, el capitán y los pastores. Este tipo de entrevistas permiten hacer un 

acercamiento informal acerca de un tema determinado pero abierto (captando el margen de 

variabilidad de la información), con lo cual el entrevistado siente mayor comodidad a la 

hora de revelar información, de igual forma sirven para darse a conocer y generar confianza 

además de conocer el lenguaje utilizado por los informantes de la investigación (Bonilla-

Castro & Rodríguez, 2005). Esta herramienta buscó recolectar información sobre las 

categorías de los objetivos 1 y 2. 

 

Por otra parte fueron realizadas 4 entrevistas semi-estructuradas a funcionarios de la SIJIN, 

la Policía Ambiental y Ecológica, la CDA y el INCODER, con el fin de triangular los datos 

obtenidos en campo con la experiencia de los profesionales de los entes de control. En estas 

entrevistas se abordaron los temas de normatividad ambiental, temas de comando y control, 

uso de recursos faunísticos y pesqueros, conflictos de uso, comercio de fauna silvestre, 

practicas de manejo y sostenibilidad de la cacería. (Anexo D) Este componente abordó 

categorías del objetivo 2. 
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Para la caracterización de las prácticas actuales de cacería, fue diseñado un formato de 

registro, el cual fue consignado tras cada faena de cacería (Anexo E), previo acuerdo con 

los cazadores de la comunidad, este formato buscaba recolectar información sobre la 

composición de la cacería en la comunidad, las principales motivaciones de la faena, las 

armas y técnicas empleadas, los lugares geográficos de captura, además de la narración de 

la faena; de igual forma se tomaron datos sobre el esfuerzo realizado en horas y la cantidad 

de individuos y kilogramos obtenidos, esto con el fin de tener datos para realizar el cálculo 

de la CPUE (captura por unidad de esfuerzo –individuos/hora y kilogramos/hora) 

propuestos por Puertas, (1999), Noss et al (2003) y Cuellar (2004), con el fin de analizar 

los retornos de cacería y la Tasa de aprovechamiento propuesta por Redford & Robinson 

(1987), en donde TA = número de individuos cazados/número de consumidores/duración 

del estudio en años. El tiempo de registro fue de dos meses. Estas herramientas buscaron 

recolectar información para dar respuesta al objetivo 1. 

 

Finalmente, todos los datos en campo fueron contrastados mediante una revisión 

bibliográfica de etnografías y otras investigaciones realizadas, con el fin de evidenciar 

patrones culturales recurrentes a lo largo de la historia en lo referente al cambio cultural y 

la sostenibilidad de la actividad de cacería en la comunidad; las principales fuentes de 

análisis para este segmento fueron: Pabón (1978), Camacho (1982), Triana (1985; 1987) y 

Salazar et al (2006). 

 

Métodos de Análisis de datos  
A partir del proceso de investigación cualitativa señalado en Bonilla-Castro & Rodríguez 

(2005), posterior a la fase de campo se procedió a organizar las series de datos colectados 

con el fin de seleccionar qué paquetes de información se utilizarían para el análisis de cada 

objetivo específico a través de una focalización permanente de las categorías de análisis 

seleccionadas para cada pregunta.  

 

Para esto, fue desarrollada una tabla con la totalidad de las categorías de análisis 

seleccionadas en la investigación, las cuáles a su vez se dividen en categorías  generales, de 

contexto y de registro (Anexo A), con lo cual fue desarrollada una matriz con las respuestas 

textuales de los informantes (Camacho, 2003; Hernández  et al 2006). Una vez organizada 

la información se procedió a la fase de conceptualización inductiva con el fin de “descubrir 

las propiedades esenciales de cada fenómeno estudiado” y lograr así la identificación de los 

patrones culturales propuestos (Bonilla-Castro & Rodríguez, 2005). 

 

Por su parte, como lineamiento transversal de la investigación con el fin de asegurar la 

validez de los datos a analizar se llevaron a cabo dos tipos de  triangulación (Corujo, 2003):  
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- Triangulación de datos: Específicamente de personas, debido a que se trató de un 

recuento histórico y experiencias personales y comunitarias en donde cada persona ha 

vivido eventos similares y divergentes al tiempo.  

 

- Triangulación Metodológica:  

 Intra- metodológica: Tal como muestra la Tabla 2, por cada categoría de análisis 

se aplicaron distintos instrumentos del método de investigación cualitativa. 

 Inter-metodológica: Tal como muestra la Tabla 2 toda la información colectada 

se contrastó mediante revisión bibliográfica y observación directa. Por otro lado, 

en el tema de caracterización de la cacería se emplearon métodos cuantitativos 

para triangular los datos cualitativos. 

 

Finalmente fue desarrollada la discusión de los resultados a partir de los conceptos del 

marco de referencia y la respectiva triangulación de la información, para así dar respuesta a 

las preguntas de investigación formuladas. 

RESULTADOS 
 

Para dar respuesta a los objetivos de investigación, el primer aparte de este capítulo 

expondrá, en principio, los cambios en las prácticas y creencias de cacería en la comunidad, 

para después desarrollar cómo la historia económica, social, institucional e incluso física, 

ha transformado la actividad de cacería al interior de la comunidad. Igualmente se abordará 

el tema de las percepciones sobre la importancia y el estado de la fauna de cacería. 

Finalmente se hará una evaluación cuantitativa de registros de cacería para triangular, en la 

discusión, el paquete de datos cualitativos con los cuales se trabajó. Dado que gran parte de 

la información hace referencia a narraciones históricas proporcionadas por los informantes, 

se desarrolló, con base en bibliografía, un recuento histórico para triangular tales 

narraciones (Anexo F). Paralelo a estas anotaciones se desarrollan descripciones, actuales, 

de cada uno de los factores tratados. El centro del análisis es el tema de la sostenibilidad de 

la actividad de cacería, razón por la cual toda la información se encuentra en su función.  

A continuación se dará inicio a la presentación de los resultados, comenzando con una 

descripción sobre los cambios en las creencias y prácticas de cacería en la comunidad de La 

Ceiba (Objetivo 1). Es de anotar que se inicia con una descripción de los patrones pasados 

y se harán aclaraciones a lo largo de la descripción en caso de que algunas de tales prácticas 

y creencias de cacería perduren en la actualidad: 
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La Creencia. 
La cultura de las etnias puinave, curripaco, tucano y guanano presentaban un rico conjunto 

de figuras, roles, mitos, bailes, cantos y prescripciones que denotaban la relación entre el 

ser humano y la naturaleza (Correa, 1996; Romero, 2003; Sánchez, 2007). Estas 

construcciones funcionaban claramente como instituciones endógenas para el manejo de la 

fauna de cacería: los mitos establecían normas que limitaban la cantidad de animales 

capturados por temor a los dueños de monte, las celebraciones funcionaban como espacios 

de distribución de las presas y como medio de difusión de conocimiento ecológico 

tradicional de cacería, además de la interpretación de señales ambientales, todo esto a 

través de cantos y bailes, por otro lado, la figura del payé regulaba la oferta de fauna a 

través de estrategias de manejo culturales, además establecía normas de manejo de los 

animales y hacía efectivas las sanciones culturales o sociales tras el incumplimiento de tales 

normas. Tras los procesos de evangelización muchas de estas estructuras de significación se 

transformaron, dando paso a una nueva configuración de la actividad de cacería, tal como 

se presentará a continuación. 

Los Dueños de monte y la Institucionalidad ancestral indígena 
Dueños de monte 

Los indígenas establecen un relación con la naturaleza, que va más allá del plano 

simbólico; los abuelos de la comunidad de La Ceiba narran los encuentros propios y de sus 

ancestros con el espíritu de la naturaleza, con los dueños del monte, sus nombres varían 

según la etnia, sin embargo son los mismos personajes, ya sea Awacarruna, Curupira, 

Yupinai, Yáwari, Boraró, Nerenoa o Ium son los encargados del control del mundo de los 

animales, pero sobretodo, de proteger a sus hijos de la mano del hombre. Designados en 

español como la Madremonte, pueden presentarse en varias formas (fotografías 2 y 3). En 

general los dueños de monte se aparecen a los indígenas cuando se viola su territorio o la 

casa de los animales, cuando se caza en exceso, ó cuando no se siguen prescripciones como 

lavarse las manos después de comer carne de monte ó pescado, bañarse antes de ir al monte 

ó no dejar derramar el agua de la olla cuando se cocina. 

“…Si querían cazar danta no podían matar más de dos, la naturaleza se enojaba, sólo para sostener a 

su familia, conseguir sin llegar a pasar de esa línea, usted consigue esto y no más. La naturaleza se 

enojaba, salía algún bicho y de una vez se lo llevaba”. (Profesor Jesús Villegas – Guanano) 

“…Él es par, tiene compañera, son salvajes, Boraró en lengua. Si la gente mata mucho él los asusta. 

El tiene varias formas de sonido, o sea que él hace imitaciones de todos los animales, el hace como 

pajuil, de todos animales él sabe, y hace perder a la gente. Él lo encuentra a usted, él siente de lejos, 

él empieza a pegar duro contra un árbol, muy fuerte, entonces uno se desvía con el susto, en vez de 

irse, a uno lo atrae. Usted va pero donde él y él puede aparecer ahí, así es que él hace, pierde a la 

gente. El lleva a la gente al refugio de él. Él no come, sino que lo hace perder el conocimiento, o sea 

que uno queda como un robot, no sabe nada,  ya uno pierde todo el sentido. Él es una persona, tiene 
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collares grandes, la cabeza es de danta, tiene orejas grandes, el collar es el que tiene el poder de él; es 

un diamante que carga y la cabeza es roja, pelado, rojo, quien sabe qué se pinta, mi papá es el que me 

contaba. La compañera es como con cuatro patas, ella no se para, es como una persona, la cabeza de 

danta, los pies al revés, el macho no más es parado. También tiene roja la cabeza y el diamante. Él es 

el dueño de todos los animales”. (Payé Eriberto Villegas – Guanano) 

“…Donde mi abuelo cogía esos animales, a él le encantaba coger bichos y mas llegaban y llegaban 

paujiles, con el lagartijo rezado, cuando sintió que venía algo, ese no era madremonte, sino otra clase 

de  algún bicho de monte, el venía, pero grande, cuando se dio cuenta, como ese tenía un palo grande 

en unas bambas ahí estaba él, él daba vueltas, se quedaba quietico, se miraba un pedacito, era peludo 

peludo, parecía como un gorila. Ese daba vueltas dice, como era muy alto seguro no podía agachar a 

mirar. Hubo un momento en que el abuelo se perdió del miedo, pero ahí mismo prendió el cigarrillo 

que había rezado, ahí mismo lo prendió, lo tiró y el bicho daba como tres vueltas, miraba y 

seguramente le llego el olor y se fue. Y ahí fue que en la casa contó, y el otro abuelo le dijo: usted no 

puede sacar mucho animal porque él viene, puede ser madremonte u otra clase de animal, o puede 

llegar un tigre grande, es que ese vaino lo atrae mucho. Un tigre negro. Entonces uno no puede sacar 

mucho, la cantidad que uno puede y no más, después tira el cigarrillo rezado y todos los animales se 

van, ahí sí puede uno regresar”. (Payé Eriberto Villegas – Guanano) 

“…Los dueños son tigre, ese que se la pasa en los palos como gorila negro grande, ese come gente. 

Estos indígenas no andaban lejos, sino cerquita. Pero si se van lejos le sale uno de esos que es 

madremonte, que suena como trueno, boraró. Ese si hay, por eso nunca la gente iba donde ese bicho,  

la gente ya sabía, por eso nunca andaba allá en esa parte”. (Alicia Suárez– Tucano) 

“…Con los dueños de los animales está la madremonte. Los que les dicen gente de monte Nerenoa 

también. Esos son gente salvaje que son como espíritus de la selva, ellos son  los que cuidan también 

los animales. Ellos son los que lo hacen perder a uno. Uno va de cacería y lo hacen perder, lo desvían 

pa’ otro lado, uno se pierde. Pues en parte salen donde no esté intervenido. Según contaba mi abuelo 

ellos son hombres normales, tienen el ombligo un poquito salido y no tienen los dedos de los pies. 

Así son ellos. Cuentan, pero eso no se ve. Entonces cuando uno se encuentra con ese tipo es porque 

ellos imitan como parte familiar, es como poner una máscara, usted esta cazando y le dicen oiga 

venga hermano. Uno tiene que preguntar si va el hermano, para que no lo engañen los de la selva. 

Entonces cuando van al monte van los dos y cuando va solo le dice no vaya detrás de mí. Ahí se dan 

cuenta. Ellos eran poderosos, se convertían en el hermano y era idéntico. Y así lo hacían envolatar. 

Pero esa persona tocaba mirarle los pies, si era mocho de dedos era salvaje del monte. Físicamente se 

volvían idénticos a un familiar, un hermano, un papá”. (Capitán Delio Suárez – Tucano)  

 

Fotografía 2. Ilustraciones de los dueños de monte (elaboración: Payé Fernando Villegas y Jimmy 

Sáenz -enero de 2011- ) 
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Fotografía 3. Ilustraciones de los dueños de monte (elaboración: Payé Fernando Villegas y Jimmy 

Sáenz -enero de 2011- ) 
 

El Payé y el manejo cultural de la fauna 

La figura del payé ó Tsamán que existía en la cultura indígena de las etnias de La Ceiba, 

jugaba un papel indispensable en la relación entre el ser humano y la naturaleza. En lo 

relacionado con la cacería, el payé era el encargado de regular la oferta de animales de 

monte teniendo en cuenta ciertas consideraciones: la presencia de muchos animales de 

cacería significaba un riesgo ya que junto a los animales vienen los dueños del monte, de 

forma tal que era responsabilidad del payé brindar suficientes animales para el alimento, 

pero sin llegar a amenazar la seguridad de la comunidad con la presencia de los dueños. En 

ese sentido, los payés tenían el poder de abrir o cerrar las puertas de la casa de los animales. 

Estos sitios sagrados se asocian principalmente a los cerros y a los raudales. En el caso de 

que hubiera abundancia de dueños del monte los payés también tenían el poder de 

encerrarlos a través de los rezos. 

“…Si antes había pocos animales, el payé, por medio del poder, de la sabiduría de él, abría la casa en 

el monte, esa es casa de los animales, rezaba y los hacía salir. Cuando hace eso sale de todo, ahí 

abunda mucho animal y hay también animales peligrosos, tigre, los dueños, donde no hay nadie ellos 

hacían salir pero por un tiempo, uno ó dos meses y volvían otra vez a rezar y pa’ dentro otra vez, pa’ 

que la gente pudieran andar tranquilos”. (Payé Eriberto Villegas-Guanano) 

“…Había tigre, madremonte, pero lejos, gente brujo amansaban a ellos para que no se bravearan, 

ellos lo encerraban con rezos de ellos, así hacían”. (Alicia Suárez-Tucano)  
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Ritos, bailes y ceremonias 

Una ceremonia ancestral común para los grupos indígenas asociadas a parte de los ríos 

Orinoco, Guainía y Negro es la celebración del Dabukurí ó Pudale, se trataba de un evento 

en el cual se reunían varias malocas a celebrar la época de la recolección de frutos de la 

selva, a celebrar la época de la cacería, además, acompañados de la música de invocación 

de los dioses a través de los instrumentos sagrados Yuruparí, Yapurutú, las flautas mágicas 

y carrizos que no podían ser vistos por las mujeres, se desarrollaba también un rito de 

iniciación masculina. La ceremonia tenía varios fines: la recolección y distribución de 

recursos de la selva, el afianzamiento de los cantos y bailes tradicionales, además de un rito 

de aceptación social, convirtiéndose así en un evento de internalización cultural importante. 

“…Mi abuelo decía que ellos hacían intercambio con comunidades, sacaban un montón de 

productos, animales para hacer el dabukurí. Es una fiesta grande. Ahí si ellos mataban animales. Eso 

no pude grabarme, mi papa si sabía. […] Cazaban y ahí si se cargaba el catumare y pa’ la casa. Se 

celebraba el tiempo en que iniciaba la cacería, la recolección de frutos. Entonces moqueaban y a los 

dos días volvían y acumulaban para la fiesta. Esa fiesta era cada tres meses. Ellos van, utilizan toda 

clase de instrumentos, entonces las otras comunidades también dan otros productos que ellos tienen. 

Se fabricaba mucha chicha. Eso era hasta una semana, todos los días comiendo, con ese bejuco yagé, 

los propios payés. Así vivían los antiguos”. (Payé Eriberto Villegas-Guanano) 

“…Antes de la religión se hacían fiestas, dabukurí, ellos cantaban, bailaban, recogían frutos, de todo, 

intercambiaban, esas fiestas duraban uno, dos, tres días, no era tan largo como las conferencias 

evangélicas de ahora. Esas fiestas se hacían cada vez al mes, se reunían  varias comunidades en otra 

comunidad. Pescado o carne de monte, dependía de la abundancia, de la época, si fuera de subienda 

de pesca o de carne. Lo que duraba dependía de cuanto duraba la chicha, ellos hacían harta en tinajas 

de chicha, tres días de fiesta, esa era la cultura indígena antes de la evangelización. Venían, 

intercambiaban comida, el conocimiento era oral. En tucano el dabukurí es Poosé. En puinave se 

llama Bon. Un señor rezaba a unos muchachos y a ellos se les metía el diablo, y todos los muchachos 

iban al monte y conseguían de todo, así como las pusanas de lapa, ahí si aparecía de todo, animales, 

pepas, ellos conseguían por toneladas de todo, con rezos, en la etnia tucano es lo mismo. Ellos 

rezaban para coger pescado. O si no cogían un güio y partían un pedacito y decían este va a ser 

pavón y cuando lo echaban al rio ese se convertía en pavón, en guabina, así hacían los payés. Mi 

papá no me contaba mucho porque ya era prohibido, en cambio los abuelos le cuentan mejor y mi 

papá si sabía, él recibía juetes, el que grita, no aguanta con eso. Tenían que ser muchachos que 

aguantaban los latigazos, para poder recibir eso que les daba el payé. Si uno gritaba no podía entrar 

en eso. A mi papá se le miraban las heridas de eso que hacían cuando le daban juete, pero era un 

niño”. (Hermila Acosta-Puinave) 

“…La gente tocaba carrizos, maracas, mejor dicho yo soy de esa época. El yurupari era cuando los 

jóvenes pasaban a ser hombres, se bailaba el yurupari con dos instrumentos y dos personas, daba 

vueltas y no dejaban mirar las mujeres, mientras ellos están bailando ellas estaban afuera, ellas no 

podían ver. Los instrumentos eran sagrados, no se podían ver, si uno mira escondido uno empieza a 

comer tierra, pura brujería de ellos, eso la gente no dejaban mirar”. (Payé Fernando Villegas-

Guanano) 

En lo referente a la institucionalidad de la cacería gran parte de los cantos desarrollados en 

la celebración hacían alusión a las épocas del año y los lugares en los cuales los animales 
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podían ser encontrados, este es el caso de los bailes de la golondrina, del perezoso, del 

morrocoy, del picure y del chácharo: 

Música de Morrocoy 

Hay otro camino que va de morroco a caño venado, allá hay: 

Mico churuco todo el año 

Paujil y pava todo el año 

Cajuche y gallineta todo el año 

Danta en el invierno 

Picure todo el año 

Venado todo el año 

Cachicamo en invierno 

Tigre todo el año 

Lapa en el verano 

Chácharo zaíno todo el año 

 

Por el caño Nabuquén hay: 

Rabopelado y cajuche en invierno 

Danta en invierno 

Lapa en verano 

Venado todo el año 

Caparro en invierno 

Mono chucuto en invierno […] 

Cortesía de: Manuel Romero (Romero, 2003) 

Prescripciones culturales 

Las estructuras de significación, dominación y legitimación pueden concebirse como 

instituciones, formales o informales, que establecen lineamientos para el uso de los 

recursos. Estos conceptos pueden entonces ser abarcados por el concepto de prescripción 

cultural, en tanto son normas y reglas construidas socialmente (Giddens, 1987; Westley et 

al, 2002). Bajo tal definición, los informantes de la comunidad de La Ceiba recuerdan que 

antiguamente se efectuaba el seguimiento de prescripciones respecto a la relación con la 

fauna. Algunas de estas prescripciones tenían que ver con animales de importancia cultural, 

como el caso de la danta, la cual era domesticada y usada como mensajera entre malocas, 

razón por la cual su captura estaba prohibida. 

“…Hay grupos que mezquinaban mucho a la danta, no la dejaban matar. Cuenta mi abuelo, cuando 

muchísimos años, ellos domesticaban la danta y la enseñaban, ella era un mensajero, para mandar un 

mensaje de una maloca a otra maloca a otra comunidad, de aquí a otros ríos, y la danta la mandaban 

rezada, le colocaban un collar, como pa’ que la gente no la cazara. Iba y llegaba allá donde otra 

comunidad. Porque para ir a otra comunidad de otro río eso era muy lejos, pero este llegaba directo, 

cortaba, llegaba a un caño y salía, y ellos hacian un paquete como pa’ que la gente conociera y allá 

llegaba, hasta que ellos la mandaban otra vez, respondiendo el mensaje y entendía, comprendía y eso 

utilizaron mucho antiguamente, ese eran los correos. Más que todo las tribus de nosotros”. (Payé 

Eriberto Villegas-Guanano) 

Por otro lado, parte de la organización social de las etnias se establecía a través de clanes, 

cada clan poseía un nombre dependiendo de su origen mítico, así existían clanes de danta, 

perro de agua, tigre, etc. Esto establecía la prohibición de cazar al animal del clan propio, 

ya que se estaría asesinando a un hermano. 
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“…En la época antigua hay gente de clanes de danta, entonces ellos no mataban danta, para ellos era 

como el hermano, otros eran clan del guache, que son muy bravos. Por ejemplo mi clan es tigre. Es 

un hermano para nosotros”. (Capitán Delio Suárez-Tucano) 

Otros animales que eran protegidos eran la tonina (Inia geoffrensis) a quien se le 

consideraba como una persona y a la cual se le atribuían repercusiones negativas a su 

consumo, de igual forma el ocarro (Priodontes maximus) era visto como un rey de los 

animales, razón por la cual tampoco podía ser capturado. 

“…El ocarro no se dejaba cazar, para ellos era un animal rey de los animales, no los dejan matar”. 

(Payé Eriberto Villegas-Guanano) 

“…La tonina, en la parte cultural dicen que no se come porque ya es persona, que se convierte en 

gente, y que hace daños, es muy vengativa. Se enferma uno si se la come”. (Taller #1: 11 

enero/2011) 

Por otra parte, prácticas culturales como la de enterrar las patas de los animales para 

asegurar su permanencia en las cercanías de la comunidad y la costumbre del cazador de no 

decirle a nadie que va a cazar danta porque ésta lo escucha y se vá, pueden considerarse 

como estrategias de manejo cultural de la fauna que se mantienen aún en la actualidad. 

“…Entierra la pata delantera del cajuche hacia el oriente enterrada a la orilla del rio. Eso hace que 

nunca desaparezcan, antes aparecen más. Sirve para todos los animales. Eso sirve para que no se 

vayan de aquí”. (Capián Delio Suárez-Tucano/Julio Acosta-Curripaco) 

“…Si usted va a cazar danta, usted tiene que andar calladito, no puede decir a nadie. Porque 

supuestamente él lo escucha a uno. No dice a nadie y así si los caza,  pero si usted dice, él no viene”. 

(Capitán Delio Suárez-Tucano) 

Finalmente, las pusanas, plantas con propiedades mágicas que se especializaban en un fin 

determinado, eran bastante utilizadas. Funcionaban como plantas de amor para atraer 

mujeres, como plantas para pacificar relaciones e incluso, en la cacería, eran utilizadas para 

incrementar ostensiblemente la capacidad de los perros de caza y las facultades del cazador 

ó el funcionamiento de las armas. También funcionaban para atraer animales determinados, 

no obstante, presentaban ciertas limitaciones, como se evidencia a continuación: 

“…Para cazar lapa toca llevar una hojita. Uno se unta esa hojita, como pusana pero eso no es carne 

buena, con eso un rabipelado se puede convertir en lapa supuestamente con esa hoja, por eso no es 

carne buena. En el monte hay, tiene como pintica de lapa. Bajitica”. (Capitán Delio Suárez-Tucano)  

“…Pusanas para animales, pa’ pescar también, unta a la escopeta y se va, para que los animales no 

tengan miedo, eso antes vienen acercándose a uno”. (Payé Fernando Villegas-Guanano) 

Otras prescripciones relacionadas con la cacería –practicadas actualmente-, son narradas 

por los cazadores de la comunidad de La Ceiba, estas tienen que ver con los momentos 

previos a la faena de cacería: 

“…Cuando usted sueña, para animales grandes, sueña con mujeres desnudas o está a punto de hacer 

el amor. Uno no puede contar, entonces uno se levanta y se va, o si ve en el sueño a un poco de 
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infantes o soldados eso es porque hay cajuches, uno sueña y se va, yo nunca le digo a mi mujer, cojo 

mi escopeta y me voy. Porque uno sueña es como con una mujer abierta. Es porque como  a veces 

cuando uno está arreglando el animal está cortando, uno se está acordando exactamente de eso. De 

curripacos, para que las pavas no tengan miedo uno se baña antes de ir a cacería, como uno se va por 

la mañana, a las tres se baña y se va, y con eso las pavas quedan manciticas. Eso me dijo mi 

hermano. […] También es importante tomar caliente antes de ir de cacería. Eso es para que el monte 

no le haga daño a uno. Para que el monte no se emberraque. No tomar frío”. (Capitán Delio Suárez-

Tucano) 

Misión Nuevas Tribus: Historia e Impactos 
La historia de la evangelización en los ríos Inírida y Guainía es bastante conocida por los 

impactos culturales que tuvo sobre los grupos indígenas de la zona (véanse Triana 1985; 

1987), convirtiéndose en uno de los casos más representativos de transculturación sobre las 

etnias curripaco y puinave, principalmente (Ver anexo F). Por otro lado, puesto que en la 

comunidad de La Ceiba existen guananos y tucanos, resulta de importancia registrar cómo 

fue el proceso evangelizador sobre estos; según las narraciones,  tienen su origen en el 

departamento del Vaupés, en donde durante la época del caucho llegaron las misiones de 

los padres holandeses Montfornianos, quienes efectuaron un proceso similar al de Sofía 

Müller por tanto que prohibieron todos los mecanismos de internalización cultural de las 

etnias, no obstante, tras el abandono de la misión llegaron, a mediados del siglo pasado, 

curas jesuitas, quienes sí fueron más laxos en ese sentido, permitiendo la recuperación 

cultural de las etnias. A continuación se registra la historia e impactos de estos procesos 

desde las narraciones de los actores que lo vivieron: 

“…Sofía Müller llego en los 60. Yo todavía no sabía. Yo era chiquito, yo veía que ella predicaba el 

evangelio en la conferencia. Ella enseñaba sobre la palabra de Dios. Hablaba muchos idiomas, ella 

quiere aprender idiomas, para traducir la biblia: puinave, curripaco, sikuani. Mi padre andaba mucho 

con ella, pero cuando ella llegó ellos eran católicos. Pero en esa época de los antigüeros ellos tenían 

muchas costumbres, danza típica, cultura de ellos; cuando llego la señorita Sofía, a traer el evangelio 

ella los prohíbe, porque eso es cosas muy malas, además estaban peleando mucho. Por eso nosotros 

creemos en el evangelio, aunque muchas personas no creen. Sofía prohibió cuentos, costumbres de 

ellos, bailes, danzas, brujería, ellos dejaron todas las cosas que ellos aprendieron sobre las leyendas, 

todos los dioses de ellos, por eso ellos dejaron todas esas cosas, y hasta ahorita nosotros como ya no 

sabemos todo eso, ya nos olvidamos, porque nuestros padres no nos enseñaron a nosotros sobre eso, 

ellos ya habían dejado eso hace mucho tiempo. […] Sofía decía: “ustedes tienen que rezar por los 

peces y todos los animales para que Dios no deje acabar eso”, por eso los que creen en dios rezan 

todos los días para que no se acaben todos los animales, los peces, las aves. La señorita Sofía llegó 

trayendo el evangelio para ellos, contaba cómo uno va a vivir como cristiano, las normas que uno 

tiene que hacer para ser cristiano. Cuando vieron ellos, dijeron que eso, el evangelio, era muy bueno, 

y abandonaron costumbres de ellos, ellos tienen que dejar para poder ser creyentes, como cristianos 

hasta hoy en día. Rio Guainía,  Isana, Vaupés e Inírida fueron los ríos que visitó Sofía. […] Sofía no 

decía nada de la cacería, ella comenzó con las conferencias cada 6 meses, eran de tres, cuatro días. 

Tienen que cazar suficiente para toda la gente que vaya. […] Sofía murió en Venezuela, era gringa. 

Por los años 1990. Allá tenía una fundación, una iglesia. Murió de vejez. La gente la quería mucho. 

Allá está la tumba”. (Ramiro Pérez- Curripaco) 
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“…Sofía le enseñaba a los jóvenes un abecedario para poder leer y escribir, pero en lengua. Cuando 

Sofía llegó yo estaba pequeña, joven. Papás contaban de los dioses pero no me acuerdo por lo que 

llego la palabra de dios, eso lo quitó. Sofía  preguntaba qué es Dios y ellos no sabían que era Dios, 

por lo que ellos tenían muchos dioses por ejemplo el agua, el sol. Ellos eran tomadores, ella enseño a 

ellos sobre la palabra de Dios. Ellos practicaban todas las cosas, todos los bailes, kamaratas porque 

ellos no sabían que era Dios. Ellos todavía practicaban. Poco a poco ellos dejan esas cosas. Algunos 

no querían dejar, porque con eso ellos viven. Hoy en día no se encuentra eso, no hay payes ahora 

porque señorita Sofía prohibieron todo y cambiaron de pensamiento sobre la palabra de Dios, por eso 

lo acabaron a eso de los payes y los chamanes”. (María -Curripaco) 

“…En esa época estaba Sofía pero más por el Inírida, en el Vaupés la mayoría eran católicos y por 

eso no recibieron a Dios allá; ella ya estaba explicando, no sabíamos sobre Sofía, ella trabajaba ya 

con la gente de acá, cuando llegamos con los católicos no queríamos mirar, pero los que trabajaron 

con ella son solo los de acá de Inírida, los que recibieron. En Vaupés los católicos llegaron antes de 

1925, llegaron primero al río Papurí, padres holandeses. Llegaron a enseñar la religión. Organizaron 

a la gente, construían iglesias, llegaban catequistas y enseñaban castellano, poco a poco va 

aprendiendo, los hijos también aprenden, todos somos bautizados. Ellos prohibieron las danzas de 

nosotros, nosotros teníamos maloca grandísima y se hacían fiestas, encuentros, se traía pescado, seje, 

frutas para entregar, el dueño de la casa también, daba pescado, animales, moquiao. Todo eso se 

prohibió. Pero la mayoría de indígenas no dejaron y siguieron con sus danzas, bailes tradicionales, 

yuruparí se llamaba esa vaina, entonces los curas no lo aguantaron y los dejaron ahí. Católicos 

querían también prohibir payé y brujería pero los viejos no dejaron, esa es la cultura de nosotros 

dijeron. Después llegaron los curas javerianos, con los que vinimos al río Inírida a fundar las 

comunidades, esos si  no prohibieron los cantos ni los bailes. Aquí eso también había, la cultura,  

había gente que sabía, sino que tenían miedo de Sofía y dejaron todo”. (Payé Fernando Villegas-

Guanano) 

“…Uno se la pasaba era estudiando, había una escuela grande para enseñar a nosotros. Los bailes, 

cantos, eso lo prohibieron, dígame usted a mí, eso me pegaban, me castigaban, los curas mandaban 

rozar campo, por bailar, gritar, por tomar chicha, a uno no dejaban ir a otra casa. Esos curas vinieron 

de Holanda, los padres Montfornianos, hablaban español, hablaban tucano, escribían libros con 

tucano, todo enseñaban canto con tucano, ellos no enseñaban nada en castellano, solamente hablaban 

legua de uno. Explicaban solamente así. Yo escuchaba cantos pero los curas no nos dejaban meter en 

eso, lo prohibían a nosotros, y andaban mirando a uno como policías, ellos lo echaban a uno de la 

casa, lo castigaban. En tiempo de pepas se celebraban, a veces  se traia pescado, carne. No sabemos 

cantos de animales, yo creo que otra tribu sí, pero nosotros no. Los curas todo lo prohibieron. Peor 

era el payé, que era pecado, que era del diablo, regañaban y sacaban de la iglesia al que era brujo, un 

brujo no puede entrar a nada, lo sacaban los curas. Fuera usted diablo, yo no quiero a usted! -dijo el 

cura-, el payé respondió: usted si es diablo que tiene pelo en las manos, yo no. Así contaba el suegro 

mío”. (Alicia Suárez-Tucano) 

“…Cada cultura tenía su payé aquí también, porque me acuerdo que mi suegro, el viejito sabía rezar, 

era puinave, lo mismo el papa de él, ellos tenían conocimiento, pero con la biblia los dejaron sin 

darle la información a los hijos. Por ejemplo mis abuelos eran muy sabios pero se dedicaron a rezar y 

no trasmitieron nada, se murieron. Ya en Vaupés eso los curas llegaron diciendo que lo que hacían 

era malo, que eso era del diablo, no sé como convencieron a todos, nadie creía en Dios entonces se 

metieron los católicos. Pocos se revelaron. No hubo ningún alzado. Era obligatorio forzado.  A mi 

mamá, a mis abuelos les daban juete, en ese tiempo no existían los derechos humanos. Cambiaron 

por miedo. Los evangélicos también maltrataban, que tenían que dejar, que eso era del diablo, 
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obligado. No se Sofía, pero los curas católicos maltrataron mucho a la gente”. (Capitán Delio Suárez-

Tucano) 

El presente: la nueva cultura indígena evangélica 
En ese sentido, el impacto que tuvieron las misiones religiosas sobre la cultura indígena 

generó grandes transformaciones en la relación humano-naturaleza, en la forma de manejar 

la fauna e incluso tuvo repercusiones sobre la percepción respecto a los animales, lo cual 

genera cambios directos en los patrones de uso de los mismos. Más allá de discutir la 

existencia de un sincretismo cultural ó no, la investigación busca mostrar cuáles de las 

creencias pasadas se mantienen aún después de los procesos de evangelización. El primer 

resultado es claro, las familias que hacen parte de las etnias puinave y curripaco, no 

recuerdan –o no quieren recordar- los cantos, las ceremonias, los mitos ni el papel del payé 

de su cultura original, por tanto no siguen ninguna de tales prácticas, únicamente ciertas 

prescripciones culturales no tan relevantes; todos se consideran evangélicos. En lo referente 

a las familias de las etnias guanano y tucano, a pesar de considerarse como católicos, 

continúan con muchas de las creencias y prácticas relacionadas, principalmente con la 

figura del payé, de hecho existen en la comunidad dos payés de la etnia guanano y uno de 

la etnia tucano, hecho bastante inusual en las comunidades asentadas a lo largo del río 

Inírida. Este fenómeno se debe al contexto histórico citado anteriormente. Así bien, estas 

personas todavía viven las prácticas y creencias tradicionales, que se expresan en sus 

narraciones, principalmente en la época en que llegaron al río Inírida a fundar comunidades 

ya que como eran zonas sin intervención debían controlar a los espíritus de la naturaleza 

para la protección de los nuevos habitantes y la oferta de animales de monte: 

“…Si no hay nada de cacería uno puede volver a abrir la casa otra vez, de ahí sale dueño y vuelve a 

producir otra vez. Aquí ha pasado eso y yo abrí la casa, cuando llegué había muchos animales 

bravos, tigres, aquí atrás yo mire animales bravos, yo miré un mico grandísimo, así como gorila, 

negro, ojos parados, estaba ahí sentado en el camino ese animal, antes yo recé y lo mandé lejos para 

que no molestara”. (Payé Fernando Villegas-Guanano) 

De igual forma, las historias de los dueños y la regulación del payé continúan presentes en 

la cotidianidad de estas familias: 

“…Como se sabe que en el monte bien adentro usted mira muchos animales y el está ahí cerca de 

ellos,  por eso mucha gente que conoce donde hay harta pava, paujil, ahí debe estar cerca, entonces 

nadie se va por allá. Él anda con ellos, los animales son las crías, como él es el dueño del monte. 

Aquí hay, en caño pajarito por allá en la cabecera hay un bicho de esos. Toda le gente sabe donde 

está el dueño, andan cerca pero nadie va por allá”. (Payé Eriberto Villegas-Guanano) 

“…Uno puede rezar, con rezo de uno para que animales no se acerquen, cuando va al río, al monte, 

uno tiene que rezar para que los animales no se pongan bravos con uno. Pedir permiso. Mayoría 

puros rezos se hacían en esos tiempos, con cualquier animal, rezos para traerlos”. (Payé Fernando 

Villegas-Guanano) 

“…Por lo general la madremonte no se deja ver, pero sí lo asusta a uno, es como sacarlo del territorio 

a uno, una parte donde yo fui a aserrar, no estaba intervenida por el hombre. Yo me metí en una selva 
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virgen entonces comenzó a molestarme. Yo me fui con un sobrino de mi mujer, yo ya había ido a 

aserrar pero seguro ese día si se acercó la madremonte, ellos tienen unos pájaros que llaman piojos 

de madremonte, esos suenan horrible, son diurnos suena boauuuoooaau, eso da miedo, esos salen 

cuando hay madremonte, por eso nosotros llamamos piojos de la madremonte. Cuando yo llegué me 

puse a tumbar palos, cuando en un momento se oscureció, vino como tipo siete de la mañana, se 

oscureció la selva y vino  como una nube, hizo ventarrón y comenzó como a molestar cerca, y se oyó 

un sonido fuerte contra un palo taaa ttaaa y dije como para que será, entonces yo si sabía que era él. 

Pues el cuento de él es espantar, el nunca ataca al hombre. Pero hay un cuento mitológico en donde 

dice que cuando lo va amatar a uno lo orina, con el orín uno se muere y  lo coge a uno y lo ablanda y 

le chupa todo a uno, la sangre, la carne, deja solo la cáscara. Pero nunca ha hecho eso. El solo lo ha 

espantado a uno, entonces él imita, tiene su poder, entonces viene acompañado de viento lluvia, 

medio llovizna, hace oscurecer, imita toda clase de sonidos de animales, pájaros micos o a veces por 

ahí hace ver visiones a uno, pero bueno eso es normal, pero ese día estuvo molestando ahí, yo no le 

paré bolas. Siempre y cuando me daba miedo. Al otro yo no le dije que era la madremonte, para que 

no le diera miedo. Entonces pues yo dije como mi abuelo dice que solo es cuento, seguí, duró 

molestando rato, después se aburrió y se fue. Se despejó todo. Como estaba molestando el territorio 

de él, como es una parte que nadie va a molestar, él se enoja, lo trata de asustar y sacándolo 

corriendo. La gente va muy poco por allá por eso. Solo es en ese sitio. Ahí hay una fuerza poderosa 

natural, lo que llamamos nosotros la madremonte, hay una energía pesada. Con mi papá fuimos a 

buscar oro, nos perdió, él intento distraerlo con un contra, estuvo molestando, pasamos la noche, al 

otro día mi papá ya se había quedado sin alma, el dueño se le robó media alma, quedó bobo, quería 

echar pa’l monte porque tenía media alma allá, él era payé, el dueño del monte le robó todo su 

conocimiento de payé, menos mal se alcanzó a defender, si no, hubiera dejado solo el cuerpo ahí,  

hasta se le había olvidado hablar lengua. Lo llevamos a varios payés en Venezuela, ya se está 

recuperando, pero ya no lo dejamos ir al monte. Eso hace 5 años. No volvimos por allá, ese dueño es 

bravo”. (Capitán Delio Suárez- Tucano) 

En el caso de las familias puinave y curripaco, ya no creen mucho en tales prescripciones, 

la denominan la cultura de “los antigüeros”, y aunque recuerdan algunos mitos,  aseguran 

que ese tiempo ya pasó, que ahora siguen únicamente la palabra de Dios: 

“…Antes de salir, toca rezar para que no muerda la culebra, así. Yo rezo a Dios. Iñapirrikuli,  ya no 

(risas). En ese tiempo, dijeron, cuando no sabían qué es Dios, antes decían Iñapirrikuli, no. Tiempo 

vivían dos personas este mundo, le dicen el diablo, él era el compañero de mi diosito, cuando hace 

tiempo vivían por acá. Ese diablo tenía barriga así grande, él se comía a esos chinitos. Ñaakan era 

diablo y se comía a los niños, ese se los llevaba, se fue, se los llevó para allá y se los llevó a pasear, 

cuando llega allá donde iba. No se los come, los lleva, a los niños. El los devuelve al papá de ellos. 

No sé como hacían ellos para que no volviera. No volvió, quien sabe por qué. Ese tiempo era, dice la 

gente ahí vivía ese diablo aquí todavía, después se fue y mi diosito quedo aquí en este mundo. 

Después esos chinos que come ese diablo, no quiere comer ellos, ya esta flaquito, después, donde 

vive el diablo por allá, yo no sé donde vive el en ese tiempo. Toca llamarlo, porque él viene a dejar 

comer esa gente. Ahí si viene él, él suena cuando viene. Hicieron candela grande pa’ matarlo, 

hicieron chicha, se pusieron a tomar chicha, emborracharse, bailaron; cuando lo tuvieron cerca de 

candela ahí lo echaron, se murió así, lo mataron,  él era el que vivía primero en este monte todavía, 

dice la gente. Después nació un palo donde quemo él, el no está muerto, el está vivo todavía, ahí 

llego Jesucristo y ahí si se fue. Después Jesucristo llegó. Ese que se llama Iñapirríkuli es el mismo 

diosito. Tiempo si la gente no sabía que era. Ahora si todos sabemos cuál es la palabra del señor”. 

(Julio Acosta-Curripaco) 
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“…Cantos, bailes, mitos, se prohibieron porque es malo, es malo por cuando uno cree en Dios no 

puede creer en otros, ya no pueden hacer las cosas que ellos hacían porque esas cosas son del diablo, 

decía Sofía, porque cuando uno cree en Dios uno tiene que ser como fiel, a la palabra de Dios, ya no 

puede usar todas las cosas de antes”. (Ramiro Pérez- Curripaco) 

“…La religión se ha transmitido bien, vamos bien, ya hay hartos, ya casi todos son católicos y 

evangélicos, lo mismo por el río Guainía. Yo creo que casi no hay de eso, esa cultura ya no hay, eso 

se acabó. Yo creo que no se rezaba antes de la religión, yo creo que eso no lo hacían porque la gente 

no sabía todavía de eso, no vivía así normalmente, amanecía, anochecía, no pensaba nada, pero de 

pronto los payés sí. Yo creo que los animales no tienen dueños, y antes tampoco; los que dicen eso 

son los que siguen la cultura de los antiguos porque yo creo que nosotros ya no tenemos eso, porque 

lo que hemos vivido aquí no hemos visto eso, desde que yo me nací, desde que yo cacé, yo nunca vi 

digamos dueños de los animales, porque eso si cuentan los antiguos, que si uno mata en cualquier 

parte, eso viene trueno, relámpago. Eso lo dicen porque no tienen a Dios en el corazón, ellos son 

antigüeros todavía; si los animales tienen dueño es Dios, porque Dios hizo todo, por eso le rezamos 

es a él antes de cazar”. (Pastor Jairo Acosta- Curripaco) 

Incluso hay otras personas que han olvidado por completo, consciente ó inconscientemente, 

las tradiciones indígenas relacionadas con la cacería: 

“…El que cazaba más animales tenía mucha suerte. Pero si cazaba en exceso no era castigado. No 

había dueños de los animales. El dueño de los animales es Dios, Dios es todas las cosas que tenemos 

en la tierra”. (María-Curripaco) 

“…Yo no tengo historia o costumbre de antigüeros. Yo tengo historia en la palabra de Dios. Yo 

estudié como dijo a nosotros Dios. Hace tiempo nosotros no estudiamos lo de nuestros abuelos, 

nosotros seguimos fue con la palabra de Dios. Veinticinco años yo vengo estudiando la palabra de 

Dios, entonces voy a seguir con Dios porque todo en este mundo tiene castigo de Dios. Cuando 

borracho, la gente gana puro cuchillo y revolver. Por eso yo no vengo a emborracharme aquí en La 

Ceiba. Yo voy al culto […] Payé, yo no conozco paye, yo le digo, no conozco. Tanta gente paye allá 

en Inírida, ellos hablan pura mentira ellos hablan pura palabra falsa. Tanta gente que lleva cuando 

uno tiene enfermedad a uno llevan a payé, no se va a levantar, es pura mentira, falso”. (Aurelio-

Curripaco) 

“…Si uno cazaba mucho no pasaba nada. Yo no sé cuáles son los dueños del monte. No me acuerdo 

ni de las estrellas ni de los cantos”. (Julio Acosta-Curripaco) 

“…Algunos cuentos si fueron prohibidos, porque yo creo que esos no eran verdad, por ejemplo los 

que contaban los antiguos en donde dizque Dios era Iñapirrikulí, este otro, Kuwai, que no se qué, eso 

si yo creo que es pura mentira… o es verdad… o yo no sé, no se sabe cierto, porque hay historias que 

son de verdad también”. (Myriam-Curripaco) 

En términos generales actualmente se ha perdido la celebración del dabukurí ó pudale, para 

dar paso a las Santas Cenas (mensuales) y las Conferencias (semestrales) evangélicas, 

además se ha reducido bastante el uso de las pusanas para la cacería, y a no ser por el papel 

de las familias guanano y tucano en la comunidad, los mitos y la figura del payé habrían 

terminado de desaparecer junto con otras prescripciones respecto al uso de fauna. 

“…Había gente que si sabían de pusanas, para la cacería, pescado, para mujeres, eso ya no se usa, de 

pronto uno que otro, eso lo prohibieron. […] Eso es malo yo creo, porque en la biblia no dice nada de 
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eso. Las Conferencias se celebran cada seis meses, santa cena mensual, cultos dos veces a la semana. 

Las conferencias duran seis a siete días dependiendo del número de personas. Ahí enseñan la palabra 

de Dios. Predican la palabra de Dios, cada comunidad reza. La comunidad anfitriona da la comida, 

sobre todo pescado. No dan tanta carne de monte. […] La gente no se resiste a la religión, eso 

incluso se están volviendo más evangélicos, yo ya he visto muchos más, cada vez hay más en la 

comunidad, son mas poquitos los que no son cristianos, en todas las comunidades, igual en Venado y 

en Remanso”. (Pastor Jairo Acosta-Curripaco) 

“…Porque son como payés, tienen sus dioses, eso es malo porque en la biblia dice que Dios fue el 

que hizo todos los animales, uno tiene que rezar, porque cuando usted mata algo son regalos de Dios, 

eso uno lo agradece, porque es lo que él hizo y nos lo regaló a nosotros”.  (Pastor Jairo Acosta-

Curripaco) 

“…Pusanas (risas), si usted tiene escopeta unta pusana y ve muchas lapas, antes eso si había, ahora 

es muy poco, antes si ellos tenían. Pero según biblia uno tiene que dejar de creer en esas cosas para 

creer solamente en Dios”. (María-Curripaco) 

Así, las prescripciones aún seguidas por algunos  miembros de la comunidad son las del 

respeto a los dueños,  especialmente hacia la madremonte, algunos mitos, relacionados con 

el origen de los animales; así como el respeto a regulaciones de consumo de animales 

determinados, aunque incluso en este aspecto la evangelización ha influido, ya que no 

establece ninguna limitación al consumo de animales de monte, en el caso de los católicos, 

la única limitación existente es la de no consumir carne de monte durante la semana santa, 

el resto del año no se da ninguna otra clase de prohibición. 

“…Se podía cazar cualquier animal, antes y después, los curas traían mas municiones, las vendían, 

pero mandaban regalar venado, danta mandaban a regalar un pedazo para ellos, así mandaban a 

hacer”. (Guido Suárez-Tucano)  

“…No comemos tonina, porque ancestralmente pues abuelos creo que no lo comían, entonces para 

que lo vamos a comer nosotros. Además dicen que son personas, son como gente. Mi abuelo decía 

que en Brasil ellos salían, iban a fiesta, se convertían. Se mira como un pescado pero no se mata. Ese 

se lleva a las niñas cuando les llega el ciclo, a la casa de ellos.  Nutria hay personas que la comen, 

otras no, la razón es que si comemos demasiado perro de agua o nutria, cualquiera de los dos, uno se 

vuelve muy hambriento, como ese animal mantiene es cazando, mantiene comiendo todos los días, 

entonces pues el que se lo come se vuelve con mucho apetito. Hay gente que sí lo come. Nuestra 

tribu no la consume, creo que puinaves tampoco. Micos nocturnos no se comen, porque en la cultura 

de nosotros como curripacos, hay un miquito que mantiene chillando en la noche que es de mal 

agüero, entonces por eso no lo consumimos, hay que dejarlo quieto. Cuando vienen así cerca a la 

casa, eso es de mal agüero, los tucanes y puercoespines también. Esos preferimos no buscarlos, pero 

si los vemos en el monte no está mal, podemos cazarlos. Pero poco cazamos de eso”. (Abel-

Curripaco) 

En síntesis los procesos de evangelización tuvieron efectos profundos sobre la cosmovisión 

indígena, en la actualidad los pobladores de la comunidad se reconocen como indígenas, y 

al tiempo se autodenominan como católicos o evangélicos.  

“…Antes de ir a cazar, yo rezo, uno da las gracias a dios, que nos da alimento en ese día, eso se 

dice”. (Pastor Jairo Acosta-Curripaco) 
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“…Antes de entrar al agua, echo agua y me doy la bendición.  Uno le pide a Dios que le vaya bien, 

ya como católico. Yo desde que me acuesto pido por el día y cuando me levanto, para el día. Cuando 

voy a cazar, pido que me de cacería. Yo siempre digo: Dios ayúdame a traer porque tengo mucha 

hambre, ojala encuentre algo, siempre digo.  Ya no usamos los rezos de los abuelos, ahí si grave, ahí 

si estamos todos católicos”. (Capitán Delio Suárez-Tucano) 

“…La palabra de Dios, da gracias a Dios, cuando voy de cacería, voy a pedir que ayude. Rezo el 

padrenuestro. Porque Dios es muy poderoso, Dios deja todo regalo pa’ nosotros, pescado, animales, 

palos. Todo es gratuitamente”. (Aurelio-Curripaco) 

Memoria Social en La Ceiba  

Sin embargo, bajo el contexto histórico de transculturación existen actores en la comunidad 

que buscan rescatar el conocimiento ecológico y cultural tradicional,  la familia Villegas, 

proveniente del Vaupés, podría considerarse como elemento importante de la memoria 

social de la comunidad (Fotografía 4). Su objetivo es el de rescatar los cantos e 

instrumentos tradicionales yuruparí, yapurutú, carrizos, cachovenado, morrocoy; también 

buscan rescatar los mitos ancestrales y la figura del payé. Dos de ellos son payés y el hijo 

de uno de ellos es el profesor de la escuela, espacio que aprovecha para inculcar el 

conocimiento indígena a los niños de la comunidad. 

“…Estaban las reglas antiguas, pero entonces uno mira y no todos cumplen esas reglas, o no creen en 

lo que los abuelos decían. Muchas personas dicen no eso ya no, estamos en un mundo moderno y 

esto ya no se utiliza, no se hace, eso depende de cada persona como lo tome. No se ha hecho el 

intento de rechazar la religión, nosotros la aceptamos porque no nos afecta tanto porque tenemos un 

modo de creencia diferente, somos católicos pero lo que hacemos sigue en pie, pero no hemos dicho 

abandonemos lo católico no, no hemos podido hacer eso, no se pero, como que nos hemos quedado 

dogmatizado por la religión, y aplicamos lo uno y lo otro. Todos son iguales, los evangélicos si están 

totalmente ciegos, al menos nosotros nos pegamos de algo cultural nuestro que tuvimos y lo estamos 

revalorando, porque nada ganamos diciendo somos indígenas sin tener nada. Eso ya acá no hay paye 

ni chamanes, acá la gente ya no lo aplica, nosotros si lo aplicamos, mi papá es maestro. El hace 

curaciones y mi hermano está bien metido acá. Uno si cree en lo que los abuelos decían, yo creo en 

lo que mi papá me dice. Sale al río y uno habla con la madre naturaleza y dice hoy necesito que me 

regale algo y se va uno, eso era lo que hacían los abuelos cuando iban de caza y pesca. La forma 

como los abuelos manejaban el ambiente era algo muy grandioso porque igualmente ellos no lo 

hacían en masa, por eso no les faltaba alimento. Por eso es importante rescatar ese conocimiento”. 

(Profesor Jesús Villegas-Guanano)  

“…Los jóvenes se interesan en los cuentos, algunos si otros no, toca obligatorio (risas). Hay gente 

que no se interesa en los cuentos, pero nosotros somos de etnia guanano y no nos dejamos todavía, y 

seguimos con esa vaina todavía, no olvidamos, lo que enseñaban nuestros abuelos. Con mi hermano, 

sabemos esas cosas, les enseñamos a los niños. Enseño música fácil que ellos quieran aprender, otros 

bailan, ya toca cantar, la mayoría ya grandes eso toca cantar, eso se hace cantando, los niños 

aprenden es a soplar primero. Cuento historias, los niños van aprendiendo. Los cuento también en 

lengua, para que entiendan mejor. Mi mensaje a los jóvenes es que aprendan música, sus nombres, 

mojarra, carrizos que toquen eso, que aprendan la música regional que eso tiene nombre, picure, 

cachovenado, morroco, eso le gusta a los niños bailar. Esos hablan de las épocas de los animales. 

Pero en lengua. Los niños aprenden. Yo le enseño a mi hijo,  él se preocupa preguntar a mí, como 

eran cantos, como utilizan instrumentos, mi hijo mayor, va aprendiendo, hay otro que está trabajando 
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pero ese no se acerca a hablar, el no me pregunta a mí, en cambio estos sí, ellos quieren aprender eso, 

casi no pusanas, sobre todo rezos para protección, sanación. La gente casi no viene a preguntar”.  

(Payé Fernando Villegas-Guanano) 

“...Son los maestros de la cultura que queremos revalorar, que se nos quería salir de las manos, pero 

ya gracias a Dios ya lo estamos rescatando. Fue bastante duro, porque históricamente por acá la 

evangelización nos dio duro, a nosotros nos dijeron que esas eran ceremonias satánicas y nos 

destruyeron instrumentos, pero después de un tiempo, uno de mis proyectos de grado fue eso, eso no 

se había muerto, solo que no se practicaba, entonces yo me senté a trabajar con mi papá. […] Mi 

papá en las noches se sentaba y nos contaba, vea con los abuelos hacíamos esto, vivíamos así, la 

ceremonia la hacíamos de esta manera, era muy rico, porque estaban conectados con el medio 

natural; cuando dijimos, no es que esto tiene que volver a salir y es cuando nosotros empezamos a 

trabajar. Papá y tío son los maestros, estamos trabajando no sea que ellos descansen. […] Hemos 

avanzado harto con eso, con los niños, los adultos. Aquí hay una debilidad bastante en los oriundos 

de acá: puinaves y curripacos, a ellos si les dio muy duro la evangelización porque fueron los 

evangélicos los que les metieron duro. Sofia Müller fue la que invadió, cuando llegaron los 

misioneros acá no los querían ver porque ya los tenían dogmatizados. Entonces nos discriminaban a 

los del Vaupés. Pero entonces ellos ya no tenían nada, cuando llego la misión acá la gente ya estaba 

metida en la lectura de la biblia, toda una norma bien sometida. Nosotros hablamos con los abuelos 

puinave, curripaco y no encontramos nada porque la religión había borrado todo. Pero si lo habían 

llegado a practicar. […] Los niños se interesan bastante. Con algunos sí se les transmite, sobre todo a 

los niños que son el instrumento de comunicación con los padres, pero aquí generalmente es difícil 

porque aquí las personas no creen en las normas que existen dentro de un territorio, ellos lo han 

tomado como una recocha. Con las danzas mostramos nuestra identidad, con eso mostramos lo que 

somos nosotros”. (Profesor Jesús Villegas-Guanano) 

“…Hago parte del grupo Maloca. He ido a muchas partes. Tenemos buenos instrumentos, carrizos, 

trompetas. Falta mucho todavía, faltan los más importantes, las flautas yuruparí que son los 

principales, palo yarumo, todos esos tienen canciones, uno los toca y va cantando. También hay 

sombrero de araña tejido bien adornado, con plumas. Hay cuatro instrumentos principales. Sabemos 

hacer, pero no los hemos hecho […]Hoy día hay muchas tribus que no saben, ya los viejos se han 

muerto, está completamente borrado. Hay curripacos, puinaves, pero ellos no saben. Viven así, 

cargan es biblia (risas). A algunos les interesan las historias, a otros no. Otra gente dice que lo que 

pasó ya no puede pasar. Por eso muchas tribus han perdido todo, los muchachos que nacen hoy día 

no quieren saber nada, dicen eso ya no, eso se acabó pero siempre habemos mucha gente que sabe, 

puede ser la historia pero es importante no olvidar. Todos los chinos, ellos a veces preguntan cómo 

vivía uno. Hay mucha gente que no le interesa entonces a uno siempre le da vaina hablar de eso, pero 

con la persona que le dé interés de escuchar o hablar, uno cuenta, uno habla. Mucho tiempo sin 

hablar a  uno se le va olvidando, hay cosas que uno no se acuerda”. (Payé Eriberto Villegas-

Guanano) 

“…Afortunadamente no han habido choques, igual les interesa y hay cosas similares, curripaco y 

guananos se parecen en bailes, lo mismo en mitos. Se ha socializado y nos ha ido bien, queremos 

darle más fuerza”. (Profesor Jesús Villegas-Guanano) 
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Fotografía 4. Payé Eriberto Villegas mostrando un amuleto de protección 

Una de las dificultades que se han presentado es que son bastante comunes las uniones 

maritales entre parejas de distintas etnias, quienes se comunican a través del español, por lo 

que los hijos van perdiendo la lengua tradicional, que es de los pocos elementos que han 

quedado intactos tras la oleada evangelizadora en la región, esto ha causado limitaciones a 

la hora de transmitir los mitos y cantos tradicionales. Por otro lado, el hecho de que haya 

indígenas evangélicos en la comunidad al parecer no ha sido un problema grave para el 

trabajo del profesor y los payés, a pesar de que existe cierto distanciamiento, no es radical, 

lo cual favorece la transmisión del conocimiento a los niños de La Ceiba. En ese sentido, 

las prácticas de la familia Villegas generan un afianzamiento cultural importante en la 

comunidad, el cual contrasta con el patrón evangélico del resto de comunidades ubicadas a 

lo largo del río Inírida y Guainía. 

La Práctica. 
Previo al contacto, las prácticas de cacería estaban estrechamente relacionadas con las 

prácticas de manejo culturales de la cacería descritas anteriormente. Tras la llegada de las 

economías extractivas y de mercado, las nuevas tecnologías arribaron a la zona y junto con 

estas, los procesos de colonización contribuyeron a cambiar los patrones de la actividad 

debido a la influencia cultural externa. Estos hechos serán descritos a continuación: 

Técnicas y Tecnologías de caza: cambio en el tiempo 
Las técnicas antiguas de cacería guardaban una relación directa con las creencias sobre los 

animales y específicamente con la regulación que ejercían los payés y el uso de los rezos y 

las pusanas descritas anteriormente. Estos hechos son recordados por los pobladores de la 

comunidad: 
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“…Mi abuelo se iba antes, lejos ahí el agarraba y llevaba un lagartijo amarrado, a una parte donde 

había muchos animales, buscaba un palo que tenía una bamba grande y se encerraba ahí y abría una 

puertica así, entonces amarraba el lagartijo, entonces empezaba a tirar de esa puertica, al rato 

empezaba a llegar el tucán, pero en cantidad. Movía ahí y llegaba ese bicho, pero una práctica muy 

verraca y con un golpe tras!, mataba diez. A veces llegaban pavas, pero ese lagartijo estaba rezado, 

ahí llegan pavas, paujiles, toda clase de animales. Entonces sacaba de a poquitos, de a cinco. Cuando 

llegan dos pares de pajuil, sacaba dos y no mas, más que todo pavas. Llegaba con ese mapire lleno de 

animales ahí.  Como ese bicho es rezado llegaba mucho animal, hasta podía llegar tigre, y hasta 

guardián de monte, la madremonte, es peligroso, entonces él sacaba un cigarrillo, que ya rezado lo 

tiraba, el olor del humo hacía que se retiraran”. (Payé Eriberto Villegas-Guanano) 

“…El payé podía llamar a los animales con maracas y rezos. Venían manciticos. En ese tiempo solo 

usaban arco y flecha”. (María-Curripaco) 

“…Los payes se convertían en tigres e iban de cacería, sino que ellos comenzaron a utilizar mal, 

atacaban al hombre, hasta que unas personas, se convierten en toninas y se van pa’l Brasil, yo no se 

donde, solo los payés. Eso tenía que ser gente preparada, no era para todos. Eso lo borró la religión. 

Qué bueno convertirse en tigre, ir a coger la mejor presa”. (Capitán Delio Suárez-Tucano) 

“…Las armas ya las usaban los muchachos porque no tienen muchos rezos, pero los propios 

cazadores no necesitaban nada de eso, nada de armas, cazaban con rezos. De cada familia tenía que 

haber un señor de esos, ese era el único que tenía que traer los animales para consumir, ya después 

mucho muchacho que ya querían practicar ahí fue que ellos inventaron cerbatana, flecha, hay mucha 

gente que es muy verraca para flechar. Ahí empezó a haber más cazadores”. (Payé Eriberto Villegas-

Guanano) 

Otro punto importante, no solo para la cacería, sino en general para todas las actividades 

productivas de las etnias de la zona era la de asociar la ubicación de las estrellas en el 

firmamento con eventos estacionales como la subienda de peces, la oferta de fauna de 

cacería, la fructificación de palmas del monte, etc; además, cada estrella y constelación 

tenía un nombre asociado con mitos ancestrales ó simplemente con animales y peces, e 

incluso con herramientas de cacería, de cocina,  u otros implementos del uso cotidiano.  

“Antes se guiaban de las estrellas para las épocas en que se debían cazar los animales. Eso ahora ya 

no se sabe. Solamente mirando el reloj y la fecha  para saber si es verano ó invierno”. (María-

Curripaco) 

Antes de la religión, la cacería hacía parte importante de las celebraciones tradicionales 

como el dabukurí, para el cual debían desarrollar una serie de actividades de caza previas al 

evento, de hecho el consumo de carne de monte era una actividad constante, es de anotar el 

papel del payé durante estos eventos culturales: 

“…Un fin de semana era que se cazaba, para reunir todo el domingo, ellos se reunían todos, los 

chinos, los grandes, los abuelos, la semana, pues cada familia comían en su pieza. Ya el sábado se 

cazaba para domingo, todos reunían, hasta tomaban chicha. En una maloca había por ahí 40 familias, 

cada hijo traía comida. Todos los domingos se comía carne de monte. Se desayunaba pescado pero se 

almorzaba carne de monte. Los antiguos vivían bastante bien, comían mucho animal de monte, no 

era todo el día tampoco, era solo para un fin de semana no más, pero entre todos sacaban harto. 

Cuando iban a hacer una fiesta grande se llamaban los viejos a la gente y decían: toca ir a tal parte, 



 
 

62 
 

ellos ya le decían en qué punto van a ir a buscar cacería, entonces el sabio decía donde. Repartidos. 

Él miraba el sitio donde había muchos animales de los que no se podían matar, y así el mandaba por 

otra parte, para que no fueran por ahí donde esos animales. No se podían matar, para que no se 

acabaran. La gente hablaba de cómo estaban los animales”. (Payé Eriberto Villegas-Guanano) 

De hecho la cacería era una práctica de importancia cultural bastante sobresaliente, tanto así 

que los cazadores tenían un alto estatus en la comunidad, el ser cazador brindaba beneficios 

de aceptación y prestigio social. 

“…La gente  siempre compartía, como ellos mantenían viviendo en una sola maloca, entonces 

siempre se iban varios y era mucho lo que ellos traían, y alcanzaba para todos. Lo que es el propio 

cazador, ese tenía su dieta, ese dormía aparte, su comida era aparte, comía de lo mismo que él 

mataba, tenía que comer a parte, en esa época todos comían en un solo plato, ellos hacían una paila 

grande pero de barro, la olla todo, ahí pilaban animal grande y sacaban. Y era pa’ todos y el cazador 

se le daba a parte, era respetado”. (Payé Eriberto Villegas-Guanano) 

Vale la pena resaltar que las prácticas anteriores se han perdido como resultado de la 

evangelización, a pesar de que los indígenas recuerdan en qué consistían estas técnicas no 

son practicadas en la comunidad actualmente. 

Las demás técnicas se basaban en el seguimiento de rastros de los animales, la visita a 

comederos, caminos y madrigueras o nidos; los cazadores también efectuaban 

vocalizaciones para atraer a los animales, ya fuera con silbidos, chasquidos ó sonidos 

producidos por hojas de plantas para animales específicos. A su vez, los conocimientos 

sobre la etología de cada especie eran utilizados para salir en los horarios de mayor 

actividad de los animales, principalmente durante las horas de la noche y la madrugada. 

Estos conocimientos perduran hasta el día de hoy en los cazadores de la comunidad. En 

términos generales estos conocimientos se transmiten de padres a hijos, pero de forma 

indirecta, en el sentido en que los jóvenes observan cómo cazan sus padres. 

Según las narraciones, debido a que las técnicas de cacería empleadas por los payés no 

podían ser efectuadas por cualquier persona, los indígenas que deseaban cazar se 

ingeniaron la forma de elaborar las denominadas armas tradicionales, estas eran la 

cerbatana, la puya y el arco y la flecha, estas armas estaban diseñadas utilizando elementos 

de la selva como palos, fibras, espinas, huesos y piedras. Tenían un alcance considerable 

pero requerían de un alto nivel de destreza por parte del cazador. 

“…Antes no había armas de blancos, solo flechas, para venado, lapa, mico con cerbatana, eso 

únicamente utilizaba la gente, fabricaba con un palo duro, el palo Brasil, con eso lo flechaban, 

usaban curare para los micos con cerbatana, como eso no suena uno se va escondiendo y va y mata 

cuatro, cinco micos y regresaba con eso”. (Fernando Villegas-Guanano) 

“…Se usaban cerbatana, puyas, con hueso, como lanza en la punta, llevaban una puya larga para 

poder matar cajuches, tenian curare”. (Capitán Delio Suárez-Tucano) 

La efectividad de estas armas dependía del uso del Mawculia (curripaco), más conocido 

como el curare (Fotografía 5), veneno de alta toxicidad, extraído de un bejuco de monte el 
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cual era untado en la punta de las flechas y dardos con el cual se aseguraba la muerte de la 

presa en cuestión de minutos. No obstante, su elaboración no era sencilla y tenía que ser 

efectuada bajo ciertas normas, además el bejuco no era conocido por todos en la 

comunidad.   

“…El fabricante de curare tiene que estar en ayunas, no puede comer. Ese si todo el tiempo no puede 

tener relación, tampoco puede comer ají. Ese es un líquido de un bejuco. Eso lo cocinan hasta que 

este espeso, tiene que  ir a hacerlo por allá en el monte, donde nadie lo vea. Y así si sale efectivo, si 

lo hace por aquí cerquita no funciona, no queda venenoso”. (Capitán Delio Suárez-Tucano) 

En la actualidad el uso de la cerbatana y la flecha (Fotografía 5) para la cacería ha 

disminuido notoriamente por tres razones principales: la llegada de la escopeta (Fotografía 

6), que se registra desde la época de caucherías y pendare a principios del siglo pasado 

(ver: Factores económicos y sociales p.82 y 85), ha relegado el uso de las armas 

tradicionales; por otro lado, se han perdido gran parte de los conocimientos respecto a 

materiales y técnicas para su elaboración (aunque dos cazadores en la comunidad poseen y 

usan cerbatanas), y tercero, el bejuco del cual extraen el curare se encuentra principalmente 

en tierra firme, y la zona en que la comunidad de La Ceiba está ubicada es 

predominantemente área de rebalse. En ese sentido su uso se restringe a la época en la cual 

indígenas del río Guainía visitan la comunidad y les venden curare, el tarrito de este veneno 

ronda los $50.000 pesos colombianos. Esto se convierte en una limitación para el uso de 

armas tradicionales para la cacería. Actualmente únicamente un cazador de la comunidad 

posee curare, y aunque sabe de su elaboración, el que posee fue cambiado a los indígenas 

del río Guainía. 

“…La escopeta llego en la época de los caucheros, antes del 1925 no había escopetas, eso las traían 

del lado de Brasil, eso los viejos andaban mucho llevando caucho, balatá que dicen, desde ahí se 

empezaron a utilizar las escopetas. Desde eso se empezó a cazar más”. (Payé Fernando Villegas-

Guanano) 

“…Se cazaba con cerbatana y se sabía hacer el curare, lo sacan de hierbas del monte, se raspa, se 

seca, cocinan, queda espeso, lo sacan y lo echan. Para pescar barbasco. Ellos no utilizan anzuelo. Se 

dejó de usar el curare porque se fallecieron todos los que lo sabían hacer. Pero eso Sofía no lo 

prohibió. Con eso se mataban los animales para el alimento”. (María-Curripaco) 

“…Antes de escopetea usábamos cerbatana. Es lo más efectivo. Aquí lo utilizaron mucho, hay un 

líquido que se llama curare, para matar animal grande, para matar pajuil o mico, sale esa puya y se 

parte entonces sale el veneno y hace efecto. El mico esta un ratico y el empieza a temblar y ta! al 

suelo. Yo he visto preparado, pero yo no sé cómo se prepara, yo no puse cuidado, mi abuelo lo hacía. 

He mirado pero ya hecho, aquí hay un señor que tiene, él si sabe preparar, ese es fuerte.  Ese viejito 

vive tranquilo, cuando quiere comer coge cerbatana y mata cualquier bicho. Yo no tengo cerbatana, 

yo sé hacer la cerbatana y la puyita, pero sin curare uno mata pero el animal no muere rápido y se 

demora y sale volando”. (Payé Eriberto Villegas-Guanano) 

“…Curare ya no tenemos, ese era el propio, eso se perdió. Nosotros no practicamos eso que 

antiguamente papás de nosotros si sabían, como ya somos era estudiantes, nos la pasábamos 

cantando yo no sé qué, olvidamos todo todo. Ellos también no mostraban nada. Ahí llego escopeta, 
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los curas también, traían del Brasil y así cada uno trabajando ganaba escopeta con eso ellos 

mantenían los indígenas. Curas trajeron eso antes de las caucherías. Por eso ellos dejaron la flecha, la 

cerbatana”. (Alicia Suárez-Tucano) 

“…Yo no sé hacer el curare, yo no conozco el bejuco. Además el material no hay aquí, solo en el río 

Guainía, aquí no hay. Si uno encarga le traen de allá un frasquito chiquito, vale 50.000 pesos, pero 

eso se unta poquitico. Aquí no se usa mucha, pero como que los del alto Inírida si usan mucho eso, 

ellos cuando el ceibo de acá da mucho algodón, ese es muy fino y liviano, entonces muy bueno para 

las puyas de cerbatana, ellos compran cuando hay mucho acá, ellos encargan. Por eso yo digo que 

ellos cazan con ese veneno, por eso será. El ceibo carga cada cuatro años. Pagan bien, a veces traen 

un potrillo y lo cambian por una bolsa de algodón. Una curiara de palo”. (Capitán Delio Suárez-

Tucano) 

“…Ellos matan todo, lapa, mico, con esa cerbatana, yo tengo una cerbatana, yo la uso para cazar, 

tengo también curare, yo mismo lo fabrico. Cerbatana tira puyas, uno unta un poquito de curare en la 

punta, ese es veneno para matar todo, tigre, araguato, lapa, anda de noche, eso es que lo mata todo. 

Curare si es muy fuerte, ese es muy peligroso. Eso es costumbre de nuestros abuelos. Eso es de un 

bejuco para buscar en el monte, acá no hay, allá por donde yo vivía en el río Guainía si había mucho. 

Aquí no, no hay bejuco aquí. Hay gente que lo trae de arriba, de Bákiro. Lo venden, cambia conmigo 

una camisa, el viejo no tenía camisa. Y tengo un curare para cambiar camisa dijo. Muy peligroso. 

Coge un pedazo de hoja, la hierve y queda completico ahí es que sale el curare. Toca echarle poquito 

de ají, eso duele. Mata todo. Ese es muy peligroso. Cuando uno se pica después de cinco minutos 

puede cagar cagar y ahí se muere uno. Eso también se le unta a las flechas, eso lo sé manejar 

también. Yo si sabe todo. Mi cerbatana, esa la hice yo mismo, ese es un palo con hueco, en lengua es 

maavi ese palo, la puya se coge de una palma”. (Aurelio-Curripaco) 

   

 

Fotografía 5. Armas tradicionales de cacería 
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Fotografía 6. Escopeta y perros para cacería 

Otras armas empleadas eran el palo, el arpón (también conocido como puya) y la zagalla 

(similar a un tridente). Actualmente se usan versiones mejoradas de estas armas (elaboradas 

en metal) y ya se emplea también el uso del machete. Estas armas se usan en la cacería con 

perros, ya que la facultad de estos consiste en “encuevar” ó arrinconar a los animales para 

que el cazador, a corta distancia, pueda capturar a su presa, incluso los mismos perros 

pueden matar al animal. Actualmente en la comunidad de La Ceiba únicamente tres 

familias tienen perros de cacería, los perros de las otras familias han muerto en las faenas 

de cacería y no han vuelto a criar ó simplemente no tienen estos animales porque prefieren 

invertir el tiempo en las actividades de pesca.  

Otro método de cacería era el de las trampas, estas podían ser de dos tipos, de caída ó de 

cuerda. La primera era utilizada para capturar presas grandes como dantas, venados, 

cajuches y zaínos y consistía en cavar un hueco en la tierra, en el fondo del cual se 

construía una empalizada con “puyas”, posteriormente su superficie era cubierta con una 

capa de hojas con el fin de que el animal pasara encima y cayera en la trampa; la segunda 

se utilizaba para aves como la gallineta, y consistía en seleccionar una varita flexible y 

amarrarle un aro con una especie de cuerda y atravesarla en el camino, de modo que cuando 

el animal pisa la trampa, esta se acciona y levanta al animal ya sea del cuello o las patas. 

Los indígenas recuerdan y describen estas trampas, sin embargo no se evidencia su uso en 

el presente. 

“…Se hacían trampas, con un palo y piola de cumare, miraba camino donde andan ellos y ahí hace 

trampa, caían, gallinetas, pajuiles, eso cae ahí”. (Payé Fernando Villegas-Guanano) 
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“…En el monte hacían un círculo como de un metro, como un corral, con la misma hoja de palma 

seje, bien prensado, pero hacen un redondo, en un monte firme, bien grande, y dejan una entrada, 

entonces ahí hacían como una entradita y en la salida ponían un lazo, ahí se dejaba la comidita, ellos 

se iban y bajaban la trampa y dejaban un día, y al otro día llegaban a mirar y se ve  cantidad que 

recogían, ahí caía todo, gallineta, pava, todo, hasta tucán, muchas trampas pequeñas, entonces llegan 

a comer y los coge. Es una vara, amarran cabuya y la bajan y un palito atravesado, pone una hoja 

seca y la cabuya esta alrededor, el bicho está comiendo y prum!, se zafa eso y de una vez queda 

amarrado, la cabeza, pata, pescuezo, ala. Y queda colgado pa’ arriba. Así era que cazaban 

antiguamente, o sea eso nunca hacía ruido como tiros, nada, cualquier familia iba y traía diez, quince 

bichos”. (Payé Eriberto Villegas-Guanano) 

En síntesis, actualmente los cazadores de la comunidad de La Ceiba se inclinan más por el 

uso de los perros y la escopeta como sus herramientas de captura de animales de monte, no 

obstante el uso de esta última presenta ciertas limitaciones que se profundizarán en los 

factores institucionales más adelante.  

“…La gente ya no utiliza flechas, ya solo usan escopetas. Yo usaba flecha, cerbatana, curare, 

animales grandes no mueren así no mas, se necesita el curare. Yo creo que acá la gente no sabe hacer 

nada de eso, yo creo que acá nadie sabe, ni cuentos, ni historias, mejor dicho ellos ya olvidaron todo, 

no sabe nada mejor dicho”. (Payé Fernando Villegas-Guanano) 

“…Con cerbatana y con arco y flecha y veneno casi no usan eso, algunos todavía lo usan. Aquí si se 

usa mas la escopeta, por allá una semana subiendo ya se usa harto, bien arriba. La escopeta se usa 

hace harto tiempo.  En la ceiba siempre se ha usado”. (Silvia Acosta-Puinave) 

“…Arremedar lo que es una danta, una pava, si está cerca en un momentico le llega, igual el picure, 

lo atrae. Antes el payé mataba la cacería asi, porque no había un medio así, ahora ya se tiene la 

escopeta que pega lejos. Antes se usaba solo cerbatana y arco, eso requiere que los atraigan cerca. 

Eso era con curare. Ahora solo usamos escopeta”. (Abel-Curripaco) 

“Yo tuve dos perros buenos. En esa época (2007-2008) los cartuchos no había, estaban escasos. Se 

puede cazar con perros y machetes, palos, incluso los mismos perros se encargan de matarlos. Cogen 

venado, danta,  zaínos, picures y lapa, no fallaban, armadillo, los encuevan. Nosotros manteníamos 

comiendo carne, incluso de aquí salían solos a cazar, lo encorotaban y tocaba ir. A veces llegaban 

con la barriga llena (risas). Hay perros que son buenos”. (Ex –capitán Fabio Pérez-Curripaco) 

 

La Cacería en La Ceiba: configuración actual 

 

Prácticas actuales  
Como pudo evidenciarse en el segmento anterior, el contexto histórico ha influido sobre la 

cultura de las etnias de la comunidad de La Ceiba, dando como producto ciertos patrones 

culturales relacionados con la actividad de cacería en la comunidad. Uno de ellos es la 

preferencia de la escopeta para la captura de presas. No obstante es interesante observar 

cómo los indígenas consideran más efectivas armas tradicionales como cerbatana e incluso 

así prefieren el uso del arma de fuego,  aún bajo las limitaciones de precio y connotaciones 
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legales que esta presenta. Las faenas de caza, en su mayoría van acompañadas por perros 

cazadores. Por otra parte la prohibición de la venta de escopetas y cartuchos en el 

municipio, incrementa el costo monetario de la actividad, y por ende influye en su 

disminución. Algunos cazadores optan por el uso de perros y la cerbatana como medio para 

solucionar este hecho, no obstante no es el patrón común. 

“…Es más fácil con escopeta. Pero cerbatana es más silenciosa. Prefiero la cerbatana, que la 

escopeta, es que esa no suena y usted puede matar varios animales, cinco, en cambio escopeta BAM! 

se van todos. Este perro caza, pero yo tengo miedo por tigre. Yo no salgo más con estos perros. Yo 

tenía un perrito, en ese tiempo yo salía, mataba danta. Hace 5 años no cojo animal de monte. Ahorita 

no ando por el monte. La otra gente si sale”. (Julio acosta-curripaco) 

“…Con cerbatana toca tener buen pulmón y soplar fuerte. Yo no creo que sea mejor que escopeta, 

escopeta a veces daña carne, cerbatana no deja herida, queda entero. Se caza igual con una y otra, 

ambas pueden pelar, no pegar. Cerbatana no vale nada, escopeta si vale mucho”. (Guido Suárez-

Tucano) 

“…Ambas cosas son buenas entre la escopeta y la cerbatana porque eso no tiene nada de ruido, es un 

silenciador prácticamente, se mata animales mas fácil. Ya prácticamente se modernizó esto. Ya 

escopeta usamos. No volvemos a cerbatana porque es cuestión de conseguir el curare, nosotros no 

sabemos hacerlo, solo hay en el río Guainía. Sale más caro cuestión de munición, cartuchos, un tiro 

vale $8000 y el kilo de munición a $25000, el curare me lo dejaban en $50000, además eso dura 

mucho tiempo. No volvemos tampoco por costumbre. El gran problema del curare es que no está acá, 

por eso muchos usan la escopeta porque el curare no existe acá”. (Ex -capitán Fabio Pérez-

Curripaco) 

En resumen, los entes de control establecen restricciones para la compra de esta clase de 

armas y sus insumos, de manera tal que su comercio y adquisición se convierte en una 

actividad ilegal, lo que ocasiona que se eleven los precios en el mercado de esta clase de 

implementos modernos de cacería, esto a su vez tiene impactos en la toma de decisiones de 

los cazadores al momento de cazar animales. 

“…Ahorita con el costo de esos tiros uno prefiere matar que tenga más carne, para que pague el tiro, 

un miquito pa’ que, uno ya apunta matar una lapa, un pajuil, un cajuche, la danta, si uno quisiera 

cazar uno sigue el rastro, uno va una noche, espera un rato”. (Capitán Delio Suárez-Tucano) 

“…En esta parte ya no se usa casi la escopeta, en esta parte se dedican más es a la pesca. La llevan 

por si acaso. Ahora no pueden desperdiciar cartuchos, ahora lo piensan, si no hubieran prohibido los 

cartuchos, si son más baratos o dejan pasar, o dejan vender de pronto uno se anima, vuelve a la 

pasión de disparar, de la cacería. También es como un reto, nos gusta andar de noche por el monte 

con la escopeta”. (Ex -capitán Fabio Pérez-Curripaco) 

Como se expresó anteriormente con relación al resto de actividades productivas y 

extractivas en la comunidad, tales contextos han generado entonces una disminución de la 

práctica de la actividad de cacería en la comunidad.   

“…Aquí en la comunidad hay poquita escopeta y pocos perros, es muy difícil encontrar los 

cartuchos. Antes se cazaba mucho, pero se ha dejado de cazar un poco a comparación de antes, por 

eso ahora es que ha salido tanto bicho. Es que hemos dejado de cazar”. (Delio Suárez-Tucano) 
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“…Nosotros no comemos animal de monte todos los días. Solo de vez en cuando. Eso no es todo el 

día, de vez en cuando, cuando lo conseguimos lo comemos, cuando no hay se consigue pescado y se 

come. Pescado se come todos los días. Los bichos no se acaban así tan fácil. […]Es más caro cazar, 

es más fácil pescar, la pesca es de todos los días”.  (Taller#1: 11 enero/2011) 

“…Las comunidades que más matan son las que tienen armas para cazar, los que no las tienen, cazan 

poco. De vez en cuando cazamos”. (Ramiro Pérez-Curripaco) 

“…Conuco es más importante, le sigue el pescado. Es más caro cazar, claro, porque usted compra 

dos nylon y ya queda para un año, en cambio los tiros si es uno no más, el tiro es a $8000. Comemos 

más pescado”. (Pastor Jairo acosta-Curripaco) 

Volver a las armas tradicionales es una idea que tienen algunos de los cazadores 

precisamente por las limitaciones que la escopeta presenta, sin embargo no va más allá de 

la motivación, ya que la limitación de la obtención del curare y la pérdida de conocimientos 

sobre la elaboración de este y de las armas frenan tal iniciativa.  

“…A mí sí me gustaría volver a lo tradicional, es mejor que la escopeta, por la cuestión: yo miro ya 

porque las cápsulas son muy escasas, muy caras, la prohibición, todo eso, entonces como vivían 

nuestros antepasados cazando con cerbatana y flecha envenenando por curare. […]Si he pensado en 

tener cerbatana, pero el problema es cómo conseguir el curare, sin el curare no se muere. Sale más 

económico el curare, porque con una untadita mata. Con cerbatana uno mata más animal, más 

silencioso y más efectivo. Y más lejos, eso pega igual a una escopeta. Con ese se matan mas 

animales, se pueden picar mico, pajuil. Tengo que conseguir cerbatana de las buenas, largas, tiene 

que ser una larga y derechita. Yo sé cuál es el palo. Es más efectivo, calladito. Se cazaría más si se 

usara la cerbatana que la escopeta”. (Capitán Delio Suárez-tucano)  

“… Armas tradicionales se dejaron de usar desde que llegó la escopeta, hace ya tiempo, antes de que 

Sofía llegara, ya algunos tenían escopeta. Eso antes de eso trajeron hartas del Brasil. Antes había 

más. Hoy en día es muy caro para comprar y muy escasa para conseguir. Cacería no tiene costo si se 

hace solo con perros. Se hacer las armas tradicionales pero no sé hacer el curare, es el problema. Yo 

creo que es fácil hacer las armas, yo creo”. (Ramiro Pérez-curripaco) 

Respecto a las preferencias de consumo en la comunidad, se prefiere el sabor de la carne de 

monte respecto al de la carne doméstica e incluso al mismo pescado, no obstante la pesca es 

la actividad que predomina. La captura de animales para consumo muchas veces es 

oportunista o se planea para evitar la monotonía en el alimento diario. 

Finalmente, otro tipo de cambios se relacionan con la variedad y rangos de edad de las 

especies capturadas (antiguamente se cazaban únicamente animales adultos y se tenía una 

amplia variedad de especies de cacería, la cual en la actualidad se ha reducido), el manejo 

de animales domésticos como gallinas, el abandono de las comidas comunales e incluso el 

abandono a la práctica de la actividad, principalmente por parte de los indígenas jóvenes 

que se han trasladado a estudiar a Inírida. 

“…La diferencia con colonos es que todos ellos tenían escopetas. En esa época nosotros no teníamos, 

tocaba a puya. A ellos les gusta cazar mucho el venado, la lapa, chigüiros, eso es lo preferido de 

ellos. Prefieren las presas grandes, no les gusta el mico. Poco tortugas. Nosotros cazamos más de 

todo. Nosotros seguimos cazando de todo”. (Capitán Delio Suárez-tucano) 
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“…Los antigüeros no cazaban los pichones, solo los grandes. Ahora se caza todo lo que sea, 

chiquito, grande, lo que caiga”. (María-curripaco) 

“…A los jóvenes les gusta estar acá en la comunidad, pero los que son de Inírida ya se olvidan de 

pescar, de cazar, en cambio los que somos de acá no”. (Pastor Jairo Acosta-curripaco) 

“…Este tiempo los jóvenes casi no les gusta andar, pero la gente de acá puinave, curripaco. Esos 

puinaves no escuchan, toca hablarles en lengua, ellos no hacen caso, ellos están cogiendo costumbres 

de blancos. Se dañaron muchos muchachos y muchachas puinaves y curripacos, de este tiempo 

también. A ellos no interesa nada por trabajar, raspar yuquita, nada y esos jóvenes de hoy, discoteca 

por ahí, eso esta malo malo”. (Alicia Suárez-tucano) 

“…La gente que vino dejó la cría de ganado, de pollos, sembrar cacao, maíz, esas prácticas 

diferentes, eso lo aprendimos”. (Capitán Delio Suárez-tucano) 

“…Compartir era costumbre, pero aquí nosotros no volvimos a compartir. Cundo hay una 

organización para estar comiendo conjuntamente todo los días cada uno aporta; yo era uno de esos, 

teníamos comedor, cazábamos, pescábamos, llamábamos a comer, entonces la gente se acostumbró, 

no salían y esperaban que le dieran, entonces no. Por ejemplo en la maloca antigua todo era así, si un 

cazador iba, todos iban también. Pero en todo caso uno aportaba, en todo caso el que no tenga carne 

pues trae casabe, mañoco ají, así se comparte o si no cada uno trae su partecita. Todos en la cama o 

todos en el suelo. Cuando vivíamos solo la familia, reuníamos pescado y vengan a comer. Eso desde 

que yo tenía 10 años. Eso hace como 10 años se dejó de hacer eso. Pero por lo general cuando yo 

estaba en capitanía todos los sábados comíamos. Trabajábamos y almorzábamos, ya era programado. 

Pero ya no se ha hecho. Los otros comparten pero en el culto”. (Capitán Delio Suárez-tucano) 

Conocimientos de Cacería 
Tales prácticas deben estar fundamentadas en un conocimiento ecológico tradicional, el 

cual es importante para el manejo sostenible del recurso faunístico, este conocimiento 

parece haberse mantenido a lo largo de la historia, incluso hasta el presente; los cazadores 

de la comunidad de La Ceiba conocen las épocas en las cuáles las especies de fauna 

silvestre son más fáciles de cazar (ver figura 11), las horas de actividad durante el día y la 

noche, las vocalizaciones, su comportamiento, caminos, madrigueras, dieta, lugares, 

técnicas de vocalización, entre muchas otras. 

Los conocimientos son transmitidos de padres a hijos, pero muchas veces de manera 

indirecta, los padres no dan “clases” a sus hijos, simplemente ellos miran a sus padres cazar 

y con el tiempo y la práctica van aprendiendo. Es importante anotar que la actividad de 

cacería es bien recibida por los jóvenes, les interesa participar en ella, incluso los que 

estudian en Inírida desarrollan la actividad durante la época de vacaciones. 

“…Todos saben cazar bien, si no cazan no se puede vivir, para mantener familia. Los 

jóvenes si se interesan en cazar”. (Abraham Agapito-curripaco) 

“…A los jóvenes les gusta cazar, cuando viene del pueblo les gusta y el les enseña. Se 

enseña buscando cacería, con los perros, cuando hay, se puede ir a buscar. El mensaje es 

enseñar a pescar, cazar. Cuando llegan de vacaciones siempre quieren ir a pescar, a cocinar 

en la orilla”. (Pastor Jairo Acosta-curripaco) 
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Figura 11. Calendario de la fauna de cacería en la comunidad de La Ceiba (taller #2- 15 de enero de 2011) 

 “…Aprender a cazar. Esa era la naturaleza, porque desde chiquitos miraban cómo los papás cazaban 

y los llevaban”. (María-curripaco) 

El único conocimiento que se ha perdido es la época en la cual los animales están preñados, 

esto es importante ya que el hecho de cazar hembras con crías reduce la sostenibilidad de la 

cacería. Ligado a esto, el hecho de que ya no se tenga un acceso tan fácil a la escopeta ha 

reducido la práctica de la cacería, y por ende la transmisión de conocimientos respecto a la 

actividad. 

“…Yo aprendí a cazar con mi papá, él me enseño cómo cazar en el monte. No les enseñé a los hijos 

porque no tengo con qué”. (Ramiro Pérez-curripaco) 



 
 

71 
 

“…Los jóvenes si se interesan por cazar, pero la gente de acá no van al monte, solo pescan de día, de 

noche ellos no andan, solo mi hijo y mi nieto andan de noche. Pero en tiempo de escalarcito si andan, 

pero alumbrando lapa de noche ellos no andan. A los otros les da pereza, sueño”. (Guido Suárez-

tucano) 

Así bien, estos conocimientos son indispensables para que la actividad de cacería perdure 

en el tiempo, en ese orden de ideas, con el fin de evidenciar las prácticas de cacería, 

fundamentadas en tal conocimiento ecológico tradicional, a continuación se hará una 

descripción de la composición, lugares y temporadas de cacería en la comunidad de La 

Ceiba. 

Composición 

La comunidad de La Ceiba, en su territorio reconoce como animales de consumo a por lo 

menos 40 especies, predominando los mamíferos con más de 24 especies reconocidas, las 

aves con más de 10 especies y los reptiles con 7 (Tabla 3).   

Es de anotar que previo a los procesos de evangelización, existían animales que no podían 

ser cazados, como fue descrito anteriormente, actualmente el único animal que presenta 

esta limitación cultural es la tonina (Inia geoffrensis). Los demás animales pueden ser 

consumidos sin ningún problema, y los animales que no se cazan actualmente es porque 

son muy pequeños (el caso de reptiles y aves de tamaño reducido) o porque su carne tiene 

mal sabor. Algunas familias curripacas evitan cazar algunos animales por “agüero”, no 

obstante no es la generalidad. En ese sentido mamíferos de tamaño grande y mediano se 

presentan en la tabla  4. Estos animales no se consumen básicamente por la mala calidad de 

su carne. 

De igual forma existen preferencias a ciertas especies de animales, lo cual ha tenido 

repercusiones sobre su estado de conservación en la comunidad. Este hecho se ahondará en 

el componente de percepción y estado de la fauna de caza más adelante (ver p. 106). 

Espacios de cacería  

Como resultado de los talleres de DRP, lograron ser elaborados los mapas de espacios de 

cacería, especificando la composición de presas capturadas. Los datos  mostrados en los 

mapas son reportes de cacería proporcionados por los cazadores sobre las faenas de caza 

realizadas durante los últimos cinco años, dividiendo épocas de invierno  y verano (Figuras 

12, 13, 14, 15). Se obtiene un total de 27 especies capturadas, dominando la cosecha de 

mamíferos con 17 especies, siguiendo la de reptiles con 6 y las aves con 4. Las especies con 

más reportes de captura son la lapa (Agouti paca), el picure (Dasyprocta fuliginosa), 

cachicamo (Dasypus novemcinctus), cachirre (Paleosuchus spp.) y los primates chocuto 

(Cacajao melanocephalus) y viudito (Callicebus torquatus).  
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Tabla 3. Especies de consumo reconocidas en su territorio por los habitantes de La Ceiba 

NOMBRE CIENTIFICO ESPAÑOL PUINAVE GUANANO TUCANO CURRIPACO

Tayassu tajacu Zaíno Dejut Yejceburú Yejceburú Yamuritú

Tayassu pecari Cajuche Depí Yejcestieina Yejcésujtigú Apiá

Tapirus terrestris Danta Yap Wacheú Wecú Jema

Mazama gouazoubira/M. americana Venado de monte Somcot Ñamá Ñamasagñ Neduitu

Odocoileus virginianus Venado Sabanero Sompup Ñamá Ñamasaariti Neerri

Cacajao melanocephalus Chocuto Sao Pichojturú Pijcoturu Carrubirri

Alouatta seniculus Araguato Ká Emú Emo Iichi

Cebus apella Maicero Buri Pichojturú Ajqueñi Puve

Cebus albifrons Mono Su Yecerirú Majsaaqué Jaario

Saimiri sciureus Tití Seu Savaro Mereisí Pitipiti

Aotus vociferans Mico nocturno Puipú Kun Mujpú Múcurí

Callicebus torquatus Viudito Tú Wuaú Guaú Waqui

Hydrochaeris hydrochaeris Chiguiro Itdé Diabachí Diawekú Keeto

Dasyprocta fuliginosa Picure Bo Buú Buuj Piichi

Agouti paca Lapa Det Saamán Cemén Daapa

Coendou prehensilis Puercoespín Ñikí Wató Wató Ñarrada

Sciurus sp./ Microsciurus sp. Ardilla Bikú Misoa Misoa Maderrí

Tamandua tetradactyla Oso Hormiguero Woi Mién Umukaripai Aate

Myrmecophaga tridactyla Oso Palmero Ñan Oachímién Bujcó Tarro

Priodontes maximus Ocarro Dó Wacheupámo Wekúpamo Áyana

Dasypus novemcinctus Cahicamo Yú Pamó Pamo Aridari

Choloepus didactylus Perezoso Jum ~ Weré Wamo

ECHIMYIDAE Rata espinosa ~ ~ ~ ~

Leopardus pardalis/ L. wiedii Tigrillo Wayáo Misitucurú Yaidorogaja Yawi

Ara spp. Guacamaya Yuú Majá Majá Ádarro

Amazona spp. / Aratinga  spp. Loros Som Wachó Vejkó Warro

RAMPHASTIDAE Tucanes Uan Dasá Dajsé Yate

Mitu tomentosa Paujil Tú Wanopí Waropi Cuichi

Penelope sp./Ortalis sp. Pavas Jompi Katamajá Kajtá Marre

COLUMBIDAE Palomas Íti Bujá Bujá Jurito

Tinamus major Gallinetas Bou Kjá Ajá Maami

ARDEIDAE Garza blanca Bup Yajá Yejé Maari

 Anhinga anhinga Pato aguja Kaduá Kodasá Ajcodacé Wanarí

Podocnemis expansa Terecay Yúc Kuuri Uú Ícurí

Podocnemis erythrocephala Chipiro Cipirú Naacurí Usoagn Chipiro

Geochelone denticulata Morroco Bá Macarcaburu Újuri Ichidá

Peltocephalus dumerilianus Cabezón Uvá ~ Udejuapai Waranaco

Chelus fimbriatus Matamata Yoyac Diacurí Údere Maivirrunaré

Paleosuchus trigonatus Cachirre negro Woubom Só Ijsóbujtigú Catchirrejarekai

Paleochus palpebrosus Cachirre blanco Woupi Só Ijsoñigú Catchirreitakai

REPTILES

AVES

MAMÍFEROS

 

Tabla 4. Especies de mamíferos no consumidas en la comunidad de La Ceiba 

CIENTIFICO ESPAÑOL PUINAVE GUANANO TUCANO CURRIPACO

Didelphis marsupialis Rabipelado Guancijan Oá Oá Inarí

Pteronura brasiliensis Perro de agua Yeu Dieyo Diayó Ñevi

Inia geoffrensis Tonina Muña Copftijstero Ajcopujstijstero Ámana

Lontra longicaudis Nutria Piká Diatimí Diatimí Pidu

Galictis vittata Perro de monte Yotpí Oasóji Nujkudiayi Yuvé

Panthera onca Jaguar Yodán Yairo Yai Yawi

Puma concolor Leon Yorjút Ñamáyairó Yaisoagú Yawi  
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Figura 12. Mapa de la comunidad en época de verano (taller#1 – 11 de enero de 2011 ) 
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Figura 13. Mapa de cacería época de verano (taller#1 – 11 de enero de 2011 ) 
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Figura 14. Mapa de la comunidad en época de invierno (taller#1 – 11 de enero de 2011 ) 
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Figura 15. Mapa de cacería época de invierno (taller#1 – 11 de enero de 2011 ) 
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En relación con los lugares de cacería se observa que no son rotados a lo largo del año, 

siempre se usan los mismos lugares. Este hecho denota falencias en las prácticas de manejo 

de la fauna de caza. Los sitios favoritos de cacería son la tierra firme y la orilla de los caños 

y del río. Las faenas se efectúan en su mayoría alrededor de las zonas de conucos ubicadas 

en las cercanías a los asentamientos y en la zona de rebalse ubicada frente a la comunidad. 

En lo referente a relaciones entre lugares y especies determinadas se evidencia que el 

rebalse lo usan sobre todo para capturar aves y reptiles como cachirres y tortugas, mientras 

que la tierra firme es lugar de extracción de mamíferos medianos y grandes. 

“…Se puede cazar en cualquier lado, arriba, pa’ abajo pa’l otro lado. Las mujeres no participan en la 

cacería, solo cocinan. Ahora ninguno de nosotros tenemos escopeta, ahora solo estamos pescando”. 

(Ramiro Pérez-curripaco) 

“…Todo este sector lo utilizamos, pesca, caza. La caza se hace sobre todo, en la sabana y en la orilla 

del río”. (Taller #1: 11 enero/2011) 

Otro punto a resaltar es que la mayor proporción de las presas obtenidas son capturadas en 

la zona de conucos, que quedan en cercanías a la comunidad, en un área que en tiempo de 

caminata no supera las dos horas de camino. Este hecho puede ser un indicador de una 

buena oferta de fauna en la zona, debido a que los animales visitan constantemente las 

zonas intervenidas de conucos. 

Respecto a la influencia de las épocas de aguas bajas y altas sobre la oferta de cacería, se 

podría pensar que es más sencillo cazar animales durante el invierno, puesto que los peces 

“se rebalsan” y los animales quedan restringidos a las zonas secas, en lo que se conoce 

como Tierra Firme. No obstante, los cazadores de la comunidad afirman que la cacería es 

homogénea  a lo largo del año. En términos generales la composición de la cacería no 

presenta grandes variaciones a lo largo del año (Tablas 5 y 6). 

Registros de Cacería 
Durante los dos meses de registros fueron colectados 11 registros de cacería (Fotografía 7), 

fueron capturados 2 individuos de lapa (Agouti paca), ambas eran hembras preñadas, es 

importante aclarar que dos de estos registros no tuvieron éxito de captura; se capturaron 

también 3 individuos de cajuche (Tayassu pecari), dos adultos y un juvenil, todos machos; 

3 individuos de paujil (Mitu tomentosa), una hembra y dos machos adultos; finalmente se 

capturó un individuo adulto hembra de mono aullador (Alouatta seniculus), en una jornada 

casual. Por otra parte las armas que se usaron fueron la escopeta (en 10 de las 11 faenas) y 

la flecha (utilizada en una sola faena). En síntesis se observa que son cazados más los 

individuos adultos; finalmente machos y hembras son capturados se manera similar (Figura 

16). 
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Tabla 5. Reporte de la composición de la cacería durante la época de aguas bajas (durante los últimos cinco 

años en la comunidad) 

Nombre científico Nombre común

Tayassu tajacu Zaíno

Tayassu pecari Cajuche

Tapirus terrestris* Danta*

Mazama gouazoubira/M. americana* Venado de monte*

Odocoileus virginianus Venado Sabanero

Cacajao melanocephalus Chocuto

Alouatta seniculus Araguato

Cebus apella Maicero

Cebus albifrons Mono

Callicebus torquatus Viudito

Hydrochaeris hydrochaeris Chiguiro

Dasyprocta fuliginosa Picure

Agouti paca Lapa

Coendou prehensilis Puercoespín

Tamandua tetradactyla* Oso Hormiguero*

Myrmecophaga tridactyla* Oso Palmero*

Dasypus novemcinctus Cahicamo

Mitu tomentosa Paujil

Penelope sp./Ortalis sp. Pavas

Tinamus major Gallinetas

Podocnemis erythrocephala Chipiro

Geochelone denticulata Morroco

Peltocephalus dumerilianus Cabezón

Paleosuchus spp. Cachirre 

MAMÍFEROS

AVES

REPTILES

 

* capturadas exclusivamente durante la época de aguas bajas 

Tabla 6. Reporte de la composición de la cacería durante la época de aguas altas (durante los 

últimos cinco años en la comunidad) 

                

Nombre científico Nombre común

Tayassu tajacu Zaíno

Tayassu pecari Cajuche

Odocoileus virginianus Venado Sabanero

Cacajao melanocephalus Chocuto

Alouatta seniculus Araguato

Cebus apella Maicero

Cebus albifrons Mono

Callicebus torquatus Viudito

Hydrochaeris hydrochaeris Chiguiro

Dasyprocta fuliginosa Picure

Agouti paca Lapa

Coendou prehensilis Puercoespín

Dasypus novemcinctus Cahicamo

Mitu tomentosa Paujil

Penelope sp./Ortalis sp. Pavas

Tinamus major Gallinetas

Podocnemis erythrocephala Chipiro

Geochelone denticulata Morroco

Peltocephalus dumerilianus Cabezón

Chelus fimbriatus* Matamata*

Paleosuchus spp. Cachirre 

MAMÍFEROS

AVES

REPTILES

 

 

* capturadas exclusivamente durante la época de aguas altas 
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Figura 16. Proporción edad-sexo de los individuos capturados 

Respecto a las faenas, los perros fueron empleados en 4 faenas de cacería. El rango de 

horarios de las faenas fue entre las 2 de la mañana y las 2 de la tarde. Finalmente el 

promedio de duración de la faena es de 3 horas. Todos los animales capturados se usaron 

exclusivamente para el consumo. 

El lugar que reporta más capturas es la orilla del río (3 capturas), seguido del caño (2) y el 

rebalse (2). Se observa cómo los cazadores de la comunidad no se centran en un solo tipo 

de cobertura para la actividad, ya que también usaron el monte firme y las lagunas, la 

proporción de la coberturas utilizadas está en la Figura 17. Respecto a las técnicas de 

cacería empleadas, la escucha es la más utilizada (Figura 18). 

 

Figura 17. Lugares de cacería con captura registrada 



 
 

80 
 

 

Figura 18. Técnicas de cacería empleadas para los individuos capturados 

 

 

 

Fotografía 7. Individuos de Agouti paca, Alouatta seniculus, Mitu tomentosa y Tayassu pecari 

capturados 
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Retornos de cacería – Captura por unidad de esfuerzo 

 

En síntesis, de las 11 faenas de cacería registradas, fueron capturados 9 individuos, 

aportando un total de 94 kilogramos de carne durante 36 horas de esfuerzo, dando como 

resultado una CPUE de 2,61 kg/hora y 0,25 individuos/hora (Tabla 7). 

Tabla 7. Tabla de Captura por Unidad de Esfuerzo de la comunidad de La Ceiba 

Nombre Común Nombre Científico C (kg) C (n) Horas captura Horas sin captura kg/h n/h

Lapa Agouti paca 11,5 2 8 9 0,68 0,12

Cajuche Tayassu pecari 73 3 9,5 0 7,68 0,32

Paujil Mitu tomentosa 5,5 3 8 0 0,69 0,38

Araguato Alouatta seniculus 4 1 1,5 0 2,67 0,67

Total 94 9 27 9 2,61 0,25
 

Tasa de Aprovechamiento 

Para la comunidad de La Ceiba la Tasa de Aprovechamiento es bastante baja. Esta Tasa se 

registra para la época de transición entre la época de aguas altas hacia aguas bajas. Esta tasa 

puede explicarse por el reducido número de cazadores en la comunidad (n=10). 

TA= 9/ (105 * 0,151)= 0.57/persona/año 

TA = 94/ (105 * 0,151)= 5,94 kg/persona/año 

 

 

De la Historia a la Sostenibilidad de la Cacería en La Ceiba 
 

La comunidad de La Ceiba no solamente ha estado en contacto con las misiones 

evangélicas, sino que se ha desenvuelto en  un contexto de colonización, economías 

extractivas y transculturación. En ese orden de ideas el presente aparte se propone analizar 

cómo estos contextos pudieron haber influido sobre la sostenibilidad de la actividad de 

cacería. Para tal fin, se tendrán en cuenta los factores sociales, económicos, físicos e 

institucionales propuestos por Bennett & Robinson (2000). 
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Historia de Ocupación y Configuración actual: los Factores Sociales 
Historia de ocupación: Comunidad de La Ceiba 

Al igual que el departamento en el cual se encuentra ubicada, la comunidad presenta una 

configuración multicultural, que ha sido el resultado de patrones de ocupación 

influenciadas por el contexto histórico de las misiones evangélicas y católicas, las bonanzas 

extractivas y la presencia estatal (Ver Anexo F) (Salazar  et al 2006). La comunidad de La 

Ceiba presenta una particularidad cultural interesante, no muy común al resto de las 

comunidades del río Inírida: está habitada por familias de cuatro etnias distintas: curripacos 

y puinaves, oriundos del río Inírida y del río Guainía además de la presencia de guananos y 

tucanos provenientes del Vaupés. El territorio de la comunidad de La Ceiba estaba 

inicialmente ocupado por familias puinaves, no obstante, a mediados del siglo pasado, las 

misiones católicas, en un afán por contrarrestar la presencia evangélica en la zona y además 

reforzar la presencia estatal tras la instauración de la comisaría, arribaron al territorio 

(Triana, 1985). No obstante la influencia ejercida por la New Tribes Mission impuso una 

brecha entre los indígenas evangélicos y los padres católicos. Fue así como, en vista del 

rechazo de los locales para recibir a Dios y además trabajar en el proyecto estatal de ese 

entonces, los curas deciden traer mano de obra indígena proveniente del Vaupés, territorio 

el cual ya habían evangelizado. Este hecho dio origen a la configuración actual de la zona 

(Salazar  et al 2006). Paralelo a estos procesos, viajes independientes eran realizados por 

los indígenas de estas etnias (bien fuera del alto río Inírida, río Guainía, Vaupés, río 

Atabapo y río Orinoco) buscando trabajos en el caucho, el pendare, las pieles, la fibra, el 

oro, coca, entre otros, con lo cual terminaron por asentarse en la zona. Posteriormente 

sucedió la oleada colonizadora proveniente del interior del país. 

“…Yo soy católico, a mi me enseñaron los curas. Acá a los curas no los querían porque todo esto fue 

evangelizado por Sofía, ella ya había evangelizado las comunidades. Eso fue en el 51. Entonces 

cuando llegaron los curas querían formar pueblo con iglesia en Remanso, pero los pastores de allá no 

quisieron. Entonces vinieron por otro lado, donde era comunidad de puinaves. Entonces los 

rechazaron, así llegaron acá. Eso era puro monte. Tumbaron, hicieron campamento, ahí vivían, el 

primer cura que vino se llama Félix Valencia. Unos pastores les dieron un brebaje con un fuerte 

veneno en un pescado. Entonces sin darse cuenta se lo comió y lo mató. Camino a Ayacucho murió. 

Después vino otro cura. Este empezó a tumbar. Entonces como nadie quería colaborarle a los curas, 

nadie, los indígenas no querían a los curas, para ellos eran diablos, todavía dicen que uno es diablo, 

por eso ellos contrataban gente del Vaupés por grupos, cada año venían 20-22 trabajadores, un año y 

mandaban otra vez y traían otros. Los del Vaupés son muy inteligentes. Así se formó ya pueblito. Ya 

pusieron almacenes, carpinterías, maquinas de aserrar maderas, bien equipados. Entonces cuando 

regresaron a nosotros nos contrataron. Pero ya en ese año ya la comisaría ya estaba. Llegamos un año 

después de la llegada del gobierno. Como no pudieron encontrar para aeropuerto porque es puro 

rebalse, fue que bajaron a donde había sabana. Masomenos en 1964. Nosotros llegamos y los curas 

ya se estaban trasteando. Entonces esto quedó solo y dejaron de cuidandero al abuelo de Delio. Pero 

ese señor había llegado después de nosotros. Cuando bajaron los curas él se iba al monte con los 

curas, él fue el que creó el pueblo. Los curas se llevaron todo, la maquinaria. Así quedó sola la 
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comunidad, duro años sin nada. Curas dijeron si ustedes quieren ir vayan, regresen, pero entonces no, 

algunos se fueron, quedamos nosotros, porque acá el gobierno necesitaba personal, daba trabajo. Para 

construir, sacar materiales, nos dieron trabajo, yo trabaje 11 años con el gobierno ayudando a 

construir”. (Payé Eriberto Villegas-guanano) 

“…Los de aquí ya eran javerianos, lo que pasa es que mi abuelo estuvo por aquí, y como Sofía ya 

había pasado, en esta comunidad aquí ya había puinaves sino que también Sofía dijo que los curas 

eran diablos, cuando llegaron los curas se fueron y fundaron Remanso, en eso fue que mi abuelo 

llegó, se puso a trabajar con ellos, traían gente, muchachos del Vaupés, porque los de aquí nadie 

quería trabajar con ellos. Los curas querían mano de obra para fundar Inírida, por eso la migración de 

los de Vaupés, primero llegó mi abuelo, él solo, ya después llegó más gente, pero solteros, acá se 

cazaron todos, traían solteros y solteras”. (Jimmy Sáenz-puinave) 

“…El abuelo trabajaba en el caucho alto Vaupés. Trajo el hijo. Llegaron del Vaupés, porque no había 

nada de pescado por allá. Había sardinita por ahí en los caños. Los propios de acá ya se murieron, 

nosotros llegamos cuando los curas, cuando el padre Gil. Nosotros llegamos por viaje particular, 

otros sí vinieron jóvenes con curas a trabajar. Cuando los curas se fueron (años 60) dijeron a 

indígenas ustedes no pueden vender nada nada, llegaron hartos blancos a comprar aquí a comprar 

esta tierra para vivir, mi suegro dijo que no, esto es nuestro territorio”. (Alicia Suárez-tucano) 

“…Conozco bien cómo vivían los antigüeros, veníamos del rio Guainía hace 10 años, porque 

estábamos muy lejos de Inírida para el jabón, la sal y la comida”. (María-curripaco) 

Efectos sociales: Demografía y cultura 

A su vez, tales contextos influenciaron en adelante los patrones demográficos, e incluso, 

como se evidenció previamente, los factores culturales también desde el punto de vista 

social (Triana, 1985; Presidencia de la República, 1990; Crizón et al, 2001). Las 

transformaciones más relevantes fueron la sedentarización de las comunidades indígenas, el 

cambio de casas comunales o malocas (las cuales además tenían una función cultural 

simbólica de importancia) a casas unifamiliares, y posterior a la fundación de Inírida el 

aumento demográfico (ver figura 19) como resultado de los servicios (educación, salud) y 

empleos (para la adquisición de dinero) derivados de la presencia estatal (Triana, 1985; 

Presidencia de la República, 1990; Crizón et al, 2001; Salazar  et al 2006). Desde el punto 

de vista sociocultural se presenta el abandono del uso de plantas abortivas como 

mecanismo de control demográfico. Se evidencia también cierta tendencia a abandonar el 

territorio para asentarse en la capital con el fin de asegurar educación y empleo remunerado 

monetariamente. 

“…La ceiba fue fundada en 1957. Acá ya vivían puinaves, acá lo fundó el padre Félix Valencia 

Cano, él era javeriano. No se sabe cómo se llamaba antes de La Ceiba. Despuesito que se fueron los 

curas esto era grande, estaban los obreros y ellos trajeron mujer y casas, en esa época había 19 

familias, hubo escuelita, ya después se fueron a Inírida porque no había bachillerato, esto quedó solo, 

solo quedamos nosotros, esto no ha pasado nunca de más de 30 familias. En los últimos 40 años el 

número de personas ha aumentado. Los que se van, se van a Inírida, a Venezuela, se van por 

educación, o se aburren, sobre todo los curripacos,  dicen vamos a vivir dos años y se van, pa’ 

Venezuela no sé, ese es el sistema de vida de ellos, nosotros si desde que estamos aquí, aquí estamos. 

Se escogió el lugar, era un sitio estratégico, era grande, seguro era verano, iban a  hacer la 
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construcción del pueblo y llegó el invierno, ahí se dieron cuenta que esto era una isla no más y 

dijeron pero esto está muy pequeño, volvieron a explorar, hasta que llegaron a Cuayare, otra isla, 

volvieron, subieron hasta que al fin encontraron y dijeron aquí vamos a hacer esta vaina. Hace 30 

años solo vivíamos la familia, papa, tío, habíamos 5 familias, no mas, y ahora ya son 24 familias. 

Cuando nací había 6 familias, 5 por familia. 30 personas hace 45 años. Cada año aumentaba uno por 

familia. Ahora son 24 familias. 130 personas masomenos”. (Capitán Delio Suárez-tucano) 

“…Primero en ese tiempo se acabó maloca, la prohibieron los curas, era una casota, era pieza, otra 

pieza con la mujer y los hijos, ellos pensaron que prohibieran, así no se puede hacer dijeron, haga a 

parte su casa, dígale a su hijo así, y así tocaba hacer a parte casita para nosotros, casita para vivir, a 

parte conuco, a parte todo, no se dejaba tocar nada, así fue que enseñaron, todo a parte a parte”. 

(Guido Suárez-tucano)  

“…Cuando llegué no había nada de gente nada nada (años 40-50), yo no sé dónde sale toda esa 

gente. Eso fue después de la comisaría, seguro vivían en el monte. Antes no había nadie, tampoco en 

Guaviare. Aquí no había gente, ahora mucha”. (Julio acosta-curripaco) 

“…En esa época de nosotros casi no habían personas, eran poquitos. Cinco por familia y cuatro 

familias por comunidad, vivían por maloca, en cambio ahorita es por comunidad y hay más gente, 

eran muy poquitos antes, las mujeres sufrían por hombres. Tampoco había tantas comunidades como 

ahora. Antes había mucho animal porque casi no había gente. Porque hay mucha gente, porque antes 

había tres, cuatro familias. Después que salió Inírida fue que salió tanta gente”. (Hermila Acosta-

puinave) 

 

Figura 19. Detalle del tema de aumento demográfico del Gráfico Histórico (taller #2- 15 de enero 

de 2011), se observa el aumento demográfico y el paso de la maloca a casas unifamiliares. 

En relación con la situación de abandono del territorio por parte de algunas familias los 

informantes de La Ceiba aseguran que las principales razones residen en la oferta de 

servicios de salud y educación que brinda la capital junto con las opciones de trabajo 

asalariado.  

“…Mucha gente se ha ido por cuestión de estudio de los hijos, ya terminan y buscan ir a Inírida a 

cuidarlos, por eso se han ido, pero allá les toca más duro por la plata. Los que tiene trabajo si, los de 

acá no, hay gente en Inírida llevados y no se quieren devolver, que prefieren mas el pueblo que la 

comunidad, uno les dice vamos pa’ la comunidad, qué hacen por aquí aguantando hambre?, ellos se 

ríen. Mucha gente está en el pueblo por ahí volteando. Desde que yo estoy se han ido 6 familias”. 

(Capitán Delio Suárez- tucano) 

“…Hay mucha gente que se ha ido a Inírida porque dicen: aquí no hay pan, no hay nevera, hace frío, 

de todas maneras allá les va peor porque tienen que trabajar todo el día para comer el pan, el casabe, 
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mañoco, todo toca pagarlo y pagar lo que uno puede hacer, van allá, yo no sé, a sufrir. (Silvia 

Acosta-puinave) 

Desde el punto de vista sociocultural, y volviendo al tema de la evangelización, las nuevas 

prácticas religiosas ocasionaron el abandono del uso de plantas abortivas tradicionales. 

Actualmente no existe un límite para el número de hijos por familia en la comunidad,  

generando una mayor presión sobre los recursos naturales. No obstante se han efectuado 

proyectos de cooperación que han desarrollado programas de capacitación sobre métodos 

de planificación en la comunidad. 

“…El número de hijos dependía de cada familia, si querían tener hijos es problemas de ellos, si 

querían abortar también, se usaban plantas abortivas, eso lo utilizan mas por allá arriba, como 

nosotros ya estamos acá cerquita del pueblo entonces la información, las capacitaciones, los talleres 

quedan acá, entonces allá donde no llega información de planificación, de secretaría de salud, 

entonces ellos sí deben tener la costumbre de abortar con plantas tradicionales. El control es mas por 

familia que por norma en la comunidad”. (Jimmy saénz-puinave) 

“…Hacemos censo. No ponemos límite de hijos, lo que quieran, lo que le alcance el bolsillo. 

(Capitán Delio Suárez-tucano) 

“…Antes había plantas para abortar, eso lo prohibió Sofía, porque eso es un pecado mortal para 

Dios”. (Maria-curripaco) 

“…Uno puede tener los hijos que quisiera, porque dice en la biblia que hay que multiplicarse. Antes 

usaban plantas abortivas, porque uno estaba haciendo pecado, abortando, eso no se puede, lo mismo 

con la medicina de los blancos porque en la biblia dice claramente multiplicarse. La religión las 

prohibió”. (Myriam-curripaco)               

Es importante no olvidar que estos fenómenos ocurrieron como resultado, no solo de un 

contexto social, sino también económico: el Guainía y el territorio de lo que hoy es la 

comunidad de La Ceiba, no estuvo para nada aislado de los denominados “Booms” 

extractivos comunes a la región de la Amazonia que trajo consigo procesos de colonización 

a la zona. Estos hechos socioeconómicos aportan elementos para continuar con el análisis 

de los factores históricos sobre la sostenibilidad de la actividad de la cacería, tal como se 

expondrá a continuación. 

Dinámicas extractivas en el río Inírida y Guainía: los Factores Económicos 
 

Según Bennett & Robinson (2000), los procesos de colonización e introducción a 

economías de mercado disminuyen la sostenibilidad de la cacería. En ese sentido este 

aparte muestra, desde la percepción de los informantes, la relación entre las bonanzas 

extractivas, los procesos de colonización y la presión sobre la fauna de cacería (Ver anexo 

F). De igual forma, la Figura 20 muestra la línea de tiempo, desarrollada por la comunidad 

de La Ceiba,  sobre el transcurso de las principales actividades extractivas y eventos 

históricos a lo largo del siglo, un recuento preciso puede observarse en el Anexo F. 
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Figura 20. Línea de tiempo principales eventos históricos-(taller #2- 15 de enero de 2011) 

 

Caucho y pendare 

Desde principios del siglo pasado, hasta los años 50, la denominada época de las caucherías 

y el pendare movían la economía del área de los ríos Guainía, Vaupés e Inírida (Ver anexo 

F). El trabajo en las caucherías era impulsado por patrones “blancos”, provenientes de 

Colombia y del Brasil; el trabajo consistía en extraer la materia prima del monte, para lo 

cual debían adentrarse bastante en la selva, con lo cual se estaba en continuo contacto con 

la fauna silvestre. Durante esta época predominó el sistema de endeude, lo cual favorecía al 

patrón en tanto que el indígena debía trabajar continuamente para valerse de los objetos 

adquiridos, principalmente ropa y nuevas tecnologías de caza y pesca, de hecho, fue 

durante esta época que la escopeta llega a las comunidades indígenas de la zona, 

proveniente del Brasil. El hecho de llevar grupos de indígenas a puntos de extracción del 

caucho implicaba proveerles de alimento, el Patrón veía más sencillo endeudarlos con 

escopetas y que ellos mismos buscaran su alimento. Era más práctico y además iba de 
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acuerdo con las prácticas tradicionales del indígena.  Incluso los curas de las misiones 

proveían de escopetas a los indígenas para que consiguieran alimento durante los fines de 

semana. Es así como los informantes afirman que previo a las épocas de extracción del 

pendare y el caucho, la cacería se realizaba en menor medida, con la llegada de la escopeta, 

definitivamente aumentó.  

“…Ya cuando los colonos llegaron con la escopeta ya hubo intercambio y se fue olvidando de eso.  

Cuando llegó la escopeta llegó del Brasil, portugueses, ellos trajeron primero escopeta, era toda rara, 

tenían que meter la pólvora, la chuzaban, le metían un taco y ahí si taaa!, para volver a disparar otra 

vez tocaba lo mismo. Eso fue mucho más antes de las cauchería. Primero fue balatá, el pendare, 

primero que el caucho. Eso fue en los años 20, ahí llegaron las escopetas. Los curas trajeron 

escopetas también. Y mandaban matar animales para dar de comer a la gente. Tenían cinco, seis 

escopetas, pero para consumo. Cazaban los fines de semana cada ocho días. A veces cuando hay 

mucha carne no. Ellos traían escopetas para poder cambiar por pendare, endeude. […]Ahí todavía no 

había motores, era un bote que contrataba gente, cinco a cada lado, así andaban ellos. Eso mucha 

gente anduvieron por Brasil, allá llegaba un barco grande para recibir todo ese balatá, contrataban 

mucha gente para cargar, por los raudales. Los patrones eran blancos. Antes de las caucherías se 

cazaba menos. Un patrón tenía 20-30 caucheros y la mujer, ahí fue que empezó así la cacería duro, 

que mataban animales para comer, hubo mucho cauchero, llevaban mucha gente, entonces 

consumieron mucho. Era para comer, no para vender. Antes de cauchería se cazaba menos. Cuando 

no había caucherías mantenían allá, ya cuando llegaron los caucheros hasta los muchachos se iban. 

Ya en tiempo de caucherías fue cuando llegaron nuevas armas, escopeta tiros, ahí fue que empezó”.  

(Payé Eriberto Villegas-guanano) 

“…Época de caucho, mucho trabajo, patrones blancos, cada uno tenía camino pa’l monte. Pagaban 

poquitico. Hace tiempos no se miraba plata, solo con cosas que necesitara uno, machete, cuchillo, 

platicos, lo que ellos tenían para cambio, en plata no, y los curas tampoco mostraban plata a nosotros. 

Ellos decían que no ganaban nada, pura mentira, ganaban mucho. Los curas también son malos yo 

digo ahora. […] Los curas daban trabajo, antiguamente la ropita no valía nada. Jaboncito, era barato. 

Los blancos vendían ropa, aretes, peines, espejos, perfumes, en caucherías de Mitú, que eran 

negociantes de caucho, ellos compraban, llegaban aviones, ya había pista”. (Alicia Suárez-tucano) 

“…En cauchería, don Guido atrapó una danta en un campamento de 30 hombres, a la madrugada ya 

solo había huesos (risas). En la época de caucherías se cazaba harto, y había mucha cacería. Cuenta 

mi papá que estaba él donde trabajaba, ahí había unas pavas cabeciblancas en cantidad como si 

fueran matracas, él trabajaba en el Guaviare en retorno. Por ejemplo pajuiles había hartísimos, eso 

paujiles se reproducían, donde mas había era en caño Caimán. En tiempo de caucherías eso eran 

esclavos, cuando no cuadraban las cuentas, obligados, eso les daban juete. Los mismos indígenas 

fueron estudiando, con ayuda de los curas y comenzaron a revelarse. Estudiaron mas, empezaron a 

reaccionar, entonces comenzó a revelar”. (Capitán Delio Suárez-tucano) 

“…En la época del caucho, los blancos venían a comprar, hacían cambio por escopeta, le decían 

marquetas, tantas marquetas de caucho, equivalían a una escopeta. Eso equivalía a dos meses y ya 

podía tener la escopeta. Hasta motores llegaron. En ese tiempo se cazaba más que ahorita, para 

consumo de la familia y demás trabajadores. Anteriormente tenían patrón, un grupo se iba a trabajar 

a no sé donde, había un grupo grande, mataban cacería, entonces ellos consumían. En esa época se 

cazaba más, se pescaba menos, (ahora es al contrario, uno pesca mas que la cacería) ahora en el río 

Guainía cazan más pescan menos, porque el río Guainía es escaso de pescado.  Antes se cazaba 

mucho porque siempre mantenían en el monte y veían, es que los campamentos eran en el monte. 
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Entonces era muy difícil pescar y devolverse al campamento. Entonces mejor era para ellos la 

cacería. Ahora es mas cómodo porque uno vive al pie del río. Usted va a trabajar, entonces le queda 

menos tiempo de ir a cazar, entonces va a pescar. Esa es la actividad principal. Porque la cacería, la 

escopeta no todas las personas los tienen. Tenemos, pero no todos tienen, acá habrá como 3 

escopetas. En cauchería todos tenían escopeta, en defensa propia también, en cuestión de tigre”. (Ex 

capitán Fabio Pérez-curripaco) 

“…Los comerciantes cambiaban escopetas a los indígenas. Los antigüeros trabajaban para un señor 

tantos días tantos meses y ahí podían tener la escopeta. Demora mucho tiempo en tener la escopeta 

porque tiene muy poco valor el trabajo de ellos, demoran un año, algo así. Endeude. A veces uno 

queda debiendo y toca ir a trabajar a pagar eso. Cuando ya se tenían escopeta mataban mas como 

dantas y animales grandes”. (María-curripaco) 

Pieles 

Una vez la demanda internacional del caucho cesó, y la bonanza cauchera comenzaba a 

decaer (Ver anexo F), surge entonces la bonanza de las pieles y los cueros, principalmente 

de nutrias (Pteronura brasilienis, Lontra longicaudis), felinos (Panthera onca, Leopardus 

spp.)  y cachirres (Paleosuchus spp.),  debido a la demanda de Estados Unidos, Europa y 

Asia durante los años 50 -70 del siglo pasado. Los indígenas eran los extractores directos de 

las pieles, las cuales podían ser recogidas en las comunidades por acopiadores brasileros 

que viajaban por río o bien podían ser  entregadas a acopiadores colombianos, quienes las 

enviaban a Bogotá para su posterior exportación. La tenencia de escopetas aumentaba la 

tasa de extracción, no obstante, aunque aumentó la presión sobre las especies comerciales, 

la cacería para consumo de otras especies disminuyó (menos los primates, que eran 

utilizados como cebo para la captura de felinos). Con el posterior surgimiento de la 

legislación ambiental colombiana que regulaba el uso de los recursos forestales y las 

actividades de cacería, los organismos de control lograron disminuir en gran medida esta 

bonanza extractiva.   

“…Llegaron las pieles, cachirre, nutria, de todo, tigre, a los demás animales los dejaron descansar, se 

empezó a cazar menos que en las caucherías. Cazaban para el consumo pero no tanto. En la 

cauchería mataban dos, tres lapas por noche, eso es mucho”. (Abel-curripaco) 

“…Trabajé en cacería de cueros de perro de agua, tigre valía $12000 pesitos, mandaban esos cueros 

al Brasil. Tiros en la cabecita. Tenía dos escopetas con lo trabajado en el caucho dos años. Con la 

plata compraba sal,  ropa, machete, cuchillos, nylon, caja cartuchos (eran baratos). Venía gente del 

Brasil por las comunidades comprando los cueros, cambiaba con escopetas y cartuchos. Había un 

señor que compraba todo, tocaba esconderlas en tambor de gasolina. Acabó por prohibición. Los que 

vienen de afuera dijeron que de pronto se acaban los animales. Todavía había mucho animal. El tigre 

se cazaba con perros, a las 5 pm con perros. Cerquita había tigre. Perro de agua de noche los mataban 

en las cuevas. Solo se mataban los grandes. Se mataba mucho perro de agua, 10, 20 50. Vendían 

cueros, carne, mascotas”. (Julio acosta-curripaco) 

“…La gente compraba mucha pieles de perros de gua, de cachirre, en 1960-70. Compraban muchas. 

En un viaje al Guaviare un señor traía 2 millones de pieles de cachirre, yo le ayude a cargar, lo 

llevaba a Santa Rita. Lo llevaban a Bogotá. Eso era muchos animales que mataban. Mas que todo 

hubo tiempo de perro de agua. Con escopeta y tiros, mataron mucho tigre, cantidades. Los 
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compradores contrataban gente de aquí mismo, les daban escopetas, linternas y ellos pagaban según 

la cantidad de pieles. Eso no venía la gente de otra parte. Y ahorita como eso se prohibió eso fue muy 

verraco, pero fue hasta bueno porque cada persona que traía pieles le ponían multa, eso hace poco. 

Hace 10 años”. (Payé Eriberto Villegas-curripaco) 

“…Se sacaban pieles de tigre, perro de agua, de muchos animales. Mi papá era el que perseguía 

mucho, también porque compraban mucho las pieles, de güio. No trabajé ahí porque era muy 

pequeño. Por ahí en los años 60. Para coger tigrillo, tigres tiene usted que matar tres, cuatro micos, 

usted lo amarra y arrastra por todo lado, después lo pone amarrado del cuello, colgado. Después otra 

vez tres, cuatro micos, llega el tigre y come su pedazo. Después que comió sabe que va a voltear, se 

hace camareta, para postear a él, llega como a las 7 pm, uno lo alumbra y paaa!!! Ahí lo deja, tocaba 

a toda la cabeza para no dañar el cuero. La piel no la puede dañar. Ahí siempre se mataba con 

escopeta. En ese tiempo era fácil la escopeta, la misma policía la vendía. El patrón la compró y se la 

dio a mi papá. También piel de venado y de cajuche, y güio también. […] Por qué ya eso ya no vale?, 

después se prohibió todo, los bichos, la pesca, como hoy en día, usted no dejan ni arrimar a un palo”. 

(Mauricio-tucano) 

“…Tiempo de pieles. Mi papá mataba perros de agua para sacar las pieles de cachirre, de tigre, a 

pesar de que eran de clan tigre, pagaban en plata, eso lo compraba don Tiberio Mora, ese se 

enriqueció, ya se fue. Eso de las pieles no duró mucho, porque después llego el Inderena,  cuando yo 

tenía 15 años, por allá en los 80, ellos prohibieron eso, lo de pieles. La gente compraba cartuchos, 

escopetas. La gente podía tener más de una escopeta.  Se cazaba más que todo en grupo”. (Capitán 

Delio Suárez-tucano) 

Fibra 

Una vez fue restringido el aprovechamiento comercial de fauna silvestre, las comunidades 

de la zona volvieron a una de las actividades que había continuado paralelo a las bonanzas 

extractivas, la extracción de la fibra del chiqui-chiqui. Esta actividad continuó hasta el 

presente, no obstante tuvo un auge importante durante los años 60 y 80. Más adelante iba a 

llegar a la zona la siguiente bonanza extractiva. 

“…Eso después se volvió a trabajar lo de la fibra, eso siempre ha sido permanente. Eso ya viene de 

tiempo. Hoy en día hasta ahora lo compran. Cuando empezó la época del caucho eso se acabó. 

Entonces empezaron a matar tigre, eso también se acabó como en los 70-80. Se acabo porque 

encontraron otro medio, otra cosa que aportaba mas que las pieles o más fácil de conseguir. Porque la 

piel de los animales no sé para que servía. No sabemos por qué se acabó. Eso lo pararon de comprar, 

pero no dieron la explicación de por qué. Pero todavía había animales. Se volvió a la fibra”. (Abel-

curripaco) 

“…Fibra más que todo trabajaban, después de sacar pieles, ahí empezó a trabajarse la fibra, trabajo 

de fibrero. Trabajaban los indígenas, blancos no, salé pescado, había aviones de río que se llevaba el 

pescado y la fibra a Bogotá, se mandaba antes de Semana Santa. Uno lo cambiaba por cosas, 

pagaban con plata pero muy barata, como uno no sabía precio. Cambiaba por pantalones, nylon 

anzuelos, cartuchos, pólvora, municiones”. (Payé Fernando Villegas-guanano) 

Coca 

Durante los años 70 y 90, arribó a la zona la instauración de cultivos ilícitos de uso 

comercial y su respectivo procesamiento, esta bonanza, además de las repercusiones 
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sociales que implicó, tuvo también repercusiones sobre la fauna de cacería. La 

deforestación de áreas de bosque para la instauración de los cultivos, alteró los patrones de 

movilidad de la fauna, con lo cual, pudieron haberse trasladado a áreas fuente, con baja 

presión de caza y deforestación, principalmente las áreas interfluviales. No obstante el 

hecho más importante reside en que el ingreso económico monetario que recibían los 

raspachines y coqueros, junto con la reciente influencia estatal y economía de mercado 

favorecía el gasto del dinero en carne doméstica, lo cual redujo el impacto sobre la fauna de 

cacería. 

“…Yo trabajé 3 años en coca, años 80. Mi hijo tenía 12 años. Había un señor que compraba todo, la 

harina, pero se murió. En ese tiempo no había policía en Inírida, no molestaban a la gente, tiempo de 

esa comisaría no había nada así, no molestaban a la gente como ahorita, usted llega vende ahí, 

ninguno molestaba a uno. Cuando se fundó el pueblo empezaron a molestar, llegó el ejército. 

Molestaba mucho ejército. No dejan llevar porque saben que coca lleva mucho. Nosotros mismos 

hacíamos el proceso, éramos 20-30, tenía 5 hectáreas. Como había plata se compraba la comida en el 

pueblo. Esa gente molestó mucho, llegó ejército y policía. Cuando llegaba al puerto quitaban 

maletas. El patrón se murió. Yo tuve tres motores de 25 y 15, después se dañaron y dejé uno para 

mí”. (Julio Acosta-curripaco) 

“…Seguía la fibra, pero iban cultivando la coca y los muchachos no querían trabajar la fibra, porque 

para ellos era más fácil ir y ganaban mucho mejor trabajando con la coca, raspando, y ya como que la 

fibra la dejaron quieta y pocas personas trabajaban la fibra. Para eso tocaba tumbar harto monte,  eso 

es por hectárea, hay personas que tenían 20 hectáreas. Acá en esta comunidad trabajamos la coca. 

Don julio era el duro, el tenía su fierro. En esa época se empezó a cazar menos, por lo que empezaron 

a comercializar arroz, por lo que había plata entonces compraban, ya no pescaban tampoco porque el 

patrón compraba lo que es carne.  Aunque había plata, no se pusieron a comprar escopetas en 

montón, muy pocos. De pronto la gente pensaba en que esa época era tranquila, a medida que se fue 

aumentando, se fueron dando cuenta la armada, acá pasaban y por eso dejaron de trabajar los 

grandes, y hoy en día se acabó la coca. Ahí volvieron a trabajar la fibra”. (Ex -capitán Fabio Pérez-

curripaco) 

“…Después me dediqué a la coca, no había límite. Yo trabajé donde había 30 hectáreas, en esa época 

no mataban tanto animal de monte. Uno vive es con el patrón, él es el que le da comida a uno, carne 

de res, pescado, lo que el compra. No teníamos tiempo para cazar, solo trabajo. La gente no necesitan 

ir a cacería, sino que en Inírida llegaba la carne allá a los campamentos, el patrón baja, compra carne 

y remesa. Se acabó porque ejército corre tras de eso, por ahí hace cuatro años. Los patrones se fueron 

a la cárcel o tuvieron que huir, no se que hace esa gente por ahí”. (Mauricio-tucano) 

Oro 

La bonanza extractiva del oro en el río Inírida ocurrió durante los años 90, principalmente 

la extracción se realizaba con dragas en el río Inírida ó la extracción en minas del río 

Guainía e incluso en Venezuela, en ambos casos los indígenas eran empleados de patrones 

blancos, y obtenían un porcentaje del oro extraído. El hecho de recibir ingreso monetario 

reducía la captura de animales de monte ya que se compraba carne doméstica en la capital, 

ya fuera por parte de los patrones o por los mismos indígenas. En Venezuela logró 

evidenciarse una mayor presión sobre la fauna de caza, que fue controlada por los entes de 
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control del país vecino. Actualmente la extracción del mineral con dragas en río Inírida 

perdura, no obstante no en la misma intensidad que hace unos 10 años atrás. En esa época, 

a pesar de las prohibiciones, las personas comerciaban carne de monte a la capital. 

“…Después se fueron a la mina, muchos se fueron, la mina se explotó, de oro en Venezuela. Yo 

estuve en la mina, cuando hubo fue la persecución del estado a los de la coca fueron yéndose. Mucha 

gente se fue para la mina de Venezuela. Dejaron el trabajo, ya se volvió el indígena con la 

tecnología, el  indio ya tiene su celular, su blackberry, su portátil. El indio ya pensó como un camino 

mejor. En la época del oro ya la gente tenía platica para comprar todo eso. Usted trabajando en una 

mina,  donde le va bien, en dos semanas usted se gana una millonada. Inclusive todavía trabajan en 

eso. Ya no es como antes. Antes tenían 37 maquinas, de las dragas, en esa mina habían 120 

maquinas. Eso es por el Orinoco, el cerro Yapacana. 8 horas. La explotación del oro en balsas acá 

fue en el 95, lo de la mina fue después. Ese trabajo de las balsas es duro, es para personas capacitadas 

que se pudieran consumir, bucear, 15- 20 metros de profundidad, todo el día en el agua, se turnaban, 

era peligroso, varias personas murieron, en derrumbes de tierra. En esa época la pesca se fue 

disminuyendo, por la maquinaria, todo el mercurio, el agua no era limpia, sucia, claro que algunas 

personas si cazaban y vendían lo que es carne, a los dueños de las maquinas y recibían lo que es la 

platica. Los que tenían escopeta aprovechaban para que los otros también se beneficiaran de la parte 

económica”. (Ex -capitán Fabio Pérez-curripaco) 

“…Después de la coca la gente volvieron otra vez a sus trabajos, pero ya no era lo mismo, ya la 

gente le da pereza ir a tumbar y sembrar, ya estaban acostumbrados a ganar plata. Entonces mucha 

gente se abandonaron. Hay algunos que tienen su finquita, después de eso ya hubo otro apogeo de 

oro en Venezuela, entonces la gente se dedicó a eso. Y allá también sacaban mucho animal, por eso 

en Venezuela está totalmente prohibido cazar. Venezuela es muy delicado en eso, ni siquiera para 

comer. Allá uno no puede matar, la guardia ha dado duro a eso. No es que mezquinen la mina, sino 

que matan muchos animales. Hubo un año, me parece que en el 97, a una mina dizque se fue 

muchísima gente, allá mataban muchos animales, los estaban acabando, ahí fue que entró la guardia. 

Eso lo prohibieron totalmente”. (Payé Eriberto Villegas-guanano) 

 

Comercio y trabajo asalariado 

Posterior a las bonanzas extractivas se estableció una economía de mercado como resultado 

de la presencia estatal, con lo cual, las comunidades indígenas se dedicaron bien sea al 

trabajo asalariado o a la economía de subsistencia, actividad que era alternada con la 

comercialización de productos del conuco, la fibra, maderas y peces de consumo y 

ornamentales. Debido a la legislación que prohibía la comercialización de carne de monte 

esta actividad dejó de ser practicada, dejando así a la cacería netamente como una actividad 

de subsistencia, poco practicada debido a la predominancia de la pesca como proveedora de 

alimento.  

“…Después llego la civilización,  algunas personas empezaron a trabajar en fincas, algunas 

empezaron a estudiar, eso antes de que yo naciera, yo nací en el 86. Eso ya había profesores. Ya 

Inírida estaba fundado hace rato”. (Abel-curripaco) 

“…Después ya era tiempo de civilización, entonces la gente ya trabajaba empleado en los pueblos y 

tenía sueldo”. (Payé Fernando Villegas-guanano) 
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“…Ahora se hace la extracción de peces ornamentales y de consumo, también, venta y comercio de 

conuco. Ya muy poca cacería. Uno pesca más que todo. Si encuentra mata. Pero buscar no tanto”. 

(Taller #2: 15 enero/2011) 

Economías actuales: entre la subsistencia y el comercio 

Como resultado del comportamiento de los patrones históricos, en la actualidad, la 

economía de La comunidad de La Ceiba puede definirse principalmente de subsistencia con 

el desarrollo de ciertas actividades comerciales. A continuación se muestra el mapa de 

espacios de uso (Figura 21), con el fin de ilustrar las principales actividades económicas 

que la comunidad realiza actualmente.  

En ese sentido, en la comunidad de La Ceiba, las actividades principales, por orden de 

importancia, son el cultivo del conuco (para autoconsumo y venta –principalmente de 

casabe, piña, mañoco y ají-), la pesca de consumo, la pesca ornamental, la pesca comercial, 

la cacería, además de la recolección de fibra de chiqui-chiqui y madera para venta. Otras 

actividades realizadas en menor medida es la venta de artesanías, principalmente las 

elaboradas con fibra chiqui-chiqui y barro para la obtención de canastos, bolsos y adornos. 

La comunidad coincide en afirmar que la venta de los productos comerciales no suple las 

necesidades económicas para vivir en Puerto Inírida, aseguran que el precio de los 

productos que ellos venden es muy bajo mientras que el precio de los productos que 

compran son muy elevados. Estos productos son de primera necesidad, para el aseo, la 

cocina y herramientas de trabajo.  

Un punto a anotar es que el trabajo en dragas para la extracción de oro es bastante común 

en las riberas del río cercanas a La Ceiba, y aunque al parecer trae beneficios económicos 

significativos, esta actividad no es desarrollada por ninguno de los integrantes de la 

comunidad, ya que no les agrada el trabajo con patrones que además extraen los recursos 

propios del resguardo; la idea de la comunidad es tener su propia balsa para extraer oro en 

un futuro, incluso siendo conscientes de los impactos ambientales de esta clase de 

actividades. 

“…Acá de la comunidad no queremos trabajar en el oro, porque la idea que tenemos, Dios quiera, es 

montar nuestra propia balsa y aprovechar lo máximo nosotros mismos, no que el colono monte su 

máquina y nos dé su migajita. Eso vale entre 60 40 millones de pesos. El gramo vale 70.000 pesos”. 

(Capitán Delio Suárez-tucano) 
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Figura 21. Mapa espacio de uso comunidad de La Ceiba (taller #2- 15 de enero de 2011) 
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El comercio de fauna actual  

Otra de las actividades que es desarrollada, a pesar de la normatividad vigente (Ver factores 

institucionales p.95), es el comercio de carne de monte a menor escala, funciona 

principalmente a partir de encargo de personas de la capital, especialmente blancos a los 

indígenas, en donde la carne más comercializada es la de lapa, danta, chigüiro y venado, los 

precios por kilo varían entre $9000 y $11000 pesos colombianos. Sin embargo los 

indígenas no reportan una demanda importante de esta clase de productos. En el siguiente 

aparte se ahondará más en este tema, incluso desde la posición de los entes de control. 

“…Vale $9000 o $10000 el precio de kilo de carne de monte, lapa, danta, cajuche, es por carne de 

monte, no por carne de animal. También venden carne de chigüiro…pero escondido será. Venden 

carne de venado salada. La gente ya sabe quién vende, compran más los blancos. A mí me encargan 

lapa a cada rato. No hay gente que se dedique solo a eso, tampoco es que vivan de eso, cuando hay, 

cuando consiguen y sobra, lo llevan. Cuando haya no más. Yo solo llevo por encargo, pero así, sin 

tener negociado, yo no llevo. La carne de danta vale $11000, esa es la más cara. Mascotas, animales 

vivos si no encargan”. (Cazador comunidad de La Ceiba) 

“…Si uno mata danta puede venderla a Inírida, pero clandestinamente. Es común vender a blancos, 

ellos son los que prefieren más carne de monte, muchas personas encargan. Yo tengo un patrón en 

Inírida que me compra pescado ornamental, y me encarga lapa, yo le llevé una, tiene buen precio, 

una lapa completa $45000 pesos, es mejor por kilo, el kilo esta a $9000, la de danta esta a $11000 el 

kilo, es la más cara. Un paujil está a $25000 entero. La gente sí prefiere tener mascotica en el pueblo 

pero la policía, la CDA molesta. Están pendientes, si los ven los quitan, si están muertos también los 

quitan. Por eso toca clandestinamente”. (Cazador comunidad de La Ceiba) 

“…Cuando no venden carne en el pueblo la venden a Venezuela. No hay acopiadores de carne de 

monte. Ya no hay demanda. Ya no es como antes”. (Cazador comunidad de La Ceiba) 

Importancia de la actividad de cacería 

Así bien, es claro que la actividad de cacería no ocupa un lugar indispensable dentro de la 

economía de la comunidad, actividades como la pesca y la siembra del conuco resultan más 

relevantes y son practicadas diariamente, contrario a la cacería que se hace de manera 

oportunista (los pescadores siempre llevan consigo sus escopetas) y se planea 

esporádicamente, dos a tres veces por mes. En síntesis la actividad de cacería resulta más 

costosa en tiempo y en dinero y no garantiza el éxito de la faena, por su parte las 

herramientas de pesca no son tan costosas, y el tiempo invertido retorna una cantidad 

aceptable de peces para el consumo. 

“…Ellos no salen de cacería todos los días. Prefieren ir a pescar, encuentran más rápido, en cambio 

la cacería pues toca ir lejos, pa’l monte, trasnochar, a veces encuentran, a veces no. La gente sale a 

pescar de noche y coge mas fijo, alumbrando, zagalla, a veces encuentra, aquí hay algunos que tienen 

escopeta, salen a alumbrar y matan una, dos lapas, para el gasto de ellos”. (Payé Eriberto Villegas-

guanano) 
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“…Lo más importante es el conuco, y ahí le siguen la pesca de consumo, la pesca ornamental, la 

pesca comercial, la cacería,  la recolección de fibra y madera para vender, también artesanías”. 

(Taller #2: 15 enero/2011) 

“…Mas fácil pescar, sale más caro cazar. Pescar es más fácil y seguro, porque usted cazando no 

encuentra, entonces usted pierde tiempo. Si ellos tienen buen perro consiguen fácil, póngale la firma 

que matarían uno o dos animales semanales, entre lapa, picure”. (Capitán Delio Suárez-tucano) 

Normatividad de uso de la fauna de caza: los Factores Institucionales 
Una vez afianzado el control estatal sobre la zona del río Inírida, y tras la legislación que 

surgió desde las dos últimas décadas del siglo pasado, principalmente  el Decreto 

2811/1974 (Código Nacional de Recursos Naturales) y el Decreto 1608/1978 (Reglamenta 

el Código de Recursos Naturales en materia de fauna silvestre), el uso de los recursos de la 

selva comenzó a ser regulado, dando un giro al patrón extractivo que había venido 

desarrollándose históricamente en la región. Esto tuvo repercusiones importantes sobre las 

prácticas de uso de la fauna silvestre por parte de las comunidades del río Inírida. 

 Regulación del comercio de carne de monte y armas de fuego 

Como estrategia del gobierno para controlar el patrón de explotación de la fauna silvestre 

en el país es que surge la expedición del Decreto 2811/1974 y Decreto 1608/1978 bajo los 

cuales se prohíbe la cacería comercial y se permite la cacería de subsistencia respetando 

especies en peligro de extinción. No obstante los entes de control no eran lo bastante 

efectivos; ya con la Ley 99 de 1993 se designan las competencias para la conformación de 

la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico –CDA-, con lo 

cual se establece un organismo específico para el control de esta clase de actividades. En 

síntesis, en la zona se prohíbe la cacería comercial. El impacto que tuvo este hecho es 

narrado por la comunidad de La Ceiba: 

“…Antes de la CDA todo se podía comerciar, se dejó de cazar por las normas. Las normas de la 

CDA si sirvieron, por la CDA es que los animales tenemos todavía. Se están recuperando, por 

ejemplo se estaba acabando la lapita, no había nada, y ahora uno coge, pero antes era tiempo que 

salía y no cogía nada nada, puro rabipelado. Aunque tampoco están tan bien. Después de las normas 

se recuperaron los animales. Aunque si hay una relación negativa porque no informan y si piden 

cosas. Ellos deberían entender nuestras necesidades. Las normas son no vender nada, tampoco llevar 

mascotas. No llevar nada, ni vivo ni muerto, ni para consumo. Ellos lo quitan y se lo comen con la 

novia o con la moza. Lo decomisan para ellos mismos. No matar hembras ni pichones de cualquier 

animal, especialmente de lapa o danta. Tampoco huevos de tortuga. Esas son las normas. Está bien 

que prohíban, hay control. En una parte tienen razón, si no hubiera ese control entonces se cazaría 

mucho”. (Taller #3: 15 enero/2011) 

“…No se respeta lo de no matar las hembras, porque la carne es mejor, y por la oportunidad, uno que 

va a diferenciar. Pero si tiene la oportunidad uno aplica la norma, aunque no todos hacen eso. Dijo 

mi abuelo: “era hembra!”. Lo que la CDA hace esta bien, sino que nosotros éramos analfabetas, no 

sabíamos que es lo que se estaba haciendo ahí y hasta ahora nos estamos dando cuenta”. (Taller #3: 

15 enero/2011) 
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“…Si eso no se prohibiera se cazaría mas, porque cuando no estaba prohibido mataban una danta y la 

vendían en el pueblo. Eso hace rato, más de 20 años. Eso se prohibió con la CDA, como hace15 

años, como en el 1995. Ahí fue cuando comenzaron a restringir esto, antes no había entes de control, 

entonces la gente llevaba chipiros, cabezones, para vender carne ahí mismo, hasta huevos, ahorita ya 

no, solo para comer.  Incluso hoy la gente no se ha concientizado y coge los huevos de tereca, las 

comunidades, nosotros como capitanes hemos dicho mucho, para que haya reproducción, eso 

comenzó desde mis abuelos, ellos decían si una tereca pone 35 huevos coja la mitad y deje la mitad, 

eso ahorita encuentran huevos y todo pa’ la olla. Entonces la gente cazaba mucho, también era una 

desventaja grande. Yo he tenido, lapa, micos, pericos de mascota. Ahora no tenemos porque 

pobrecitos, eso le hemos dicho a la comunidad que no deben tener mascotas, porque la CDA nos dijo 

también. Pero en las comunidades todavía la gente tiene sus mascoticas. Si hubiera más plata de 

pronto la gente cazaría mas porque tendría medios de comprar sus cartuchos y escopetas”. (Capitán 

Delio Suárez-tucano) 

“…Lapa esta en vía de extinción, pero en la comunidad se puede matar para consumo. Solo de 

comer, no para consumo, no hay veda total. La CDA solo ha dicho lo de la cacería una vez, nos dio 

un taller, hablamos y nos dijeron que nos iban a dar un formulario, que uno tenía que llenar cuántos 

animales uno cazaba al mes. A nadie le llegó. Miramos cuantos animales por especie se cazaban para 

consumo por familia, al mes. La lapa es el que mas esta, la danta también, en vía de extinción. 

Dijeron que solo tocaba matar las hembras, no los machos. Hablamos de control de las tortugas, para 

que dejen de comer los huevos, para que dejen haber reproducción. Eso fue un acuerdo del 2007, y 

de resto no se volvió a hablar de eso. No ha habido investigaciones de tesis”. (Capitán Delio Suárez-

tucano) 

“…Antes no había control de carne de monte, eso fue la CDA. Si porque yo me acuerdo que cuando 

había mucha lapa cogíamos con mi tío y matábamos cinco, seis lapas para vender al pueblo. No 

había restricción. Eso lo compraba el que tuviera plata, los restaurantes, blancos, indígenas… se 

peleaban la carne. En pieles se invertía la platica en ropita, jaboncito, dependiendo la producción”. 

(Capitán Delio Suárez-tucano) 

De igual forma, el comercio de armas de fuego y sus insumos se prohíbe en la capital para 

reducir la presión de caza, pero principalmente por el contexto de violencia que prevalece 

en la región. Los informantes comentan que esto ha sido un gran limitante para la cacería, 

pues aparte de que es complicado encontrar vendedores, los precios en el mercado son 

bastante altos, razón por la cual la actividad de cacería se ha visto reducida. 

“…Mi hermano si tiene. A mí no me gusta usar escopeta, porque uno no consigue tiros, porque está 

prohibido, claro que por ahí se consiguen. Ahorita este tiempo la gente no caza mucho, porque la 

gente le da como vaina, como siempre todavía está prohibido, si se matan para consumir, pero no así 

como tiempo antes que se encontraban una manada de cajuches y mataban todo, mas que todo para 

vender, pero como ahora está prohibido no. Algunos salen con escopeta, de noche, yo mato 

únicamente para comer, no para vender, para la familia”. (Payé Eriberto Villegas-guanano) 

“…Pero ahorita la escopeta se va disminuyendo también, ya es muy caro, ya no se consigue 

fácilmente, porque los ejércitos, la policía no dejan vender, y muchas personas han vendido la 

escopeta porque no tienen para la pólvora.  En el pueblo lo venden a escondidas y además es 

contrabandeado. Solo una persona lo vende legal y se le acaba rapidísimo. Además la gente está 

pendiente”. (Abel-curripaco) 
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“…Todos tenemos escopetas viejas. Comprar nuevas está prohibido, nada no dejan comprar nada, 

munición ni pólvora, ni nada, toca comprar escondido. Todo toca escondido, militares policías 

primero quitan maleta, sacaban ellos toda esa ropita que una lleva ahí y todo lo volteaban. Ahorita ya 

no molestan tanto. Prohibieron escopeta, municiones, por esta gente dejaron de matar, no 

encontrábamos nada de municiones. Pero se puede cazar sin escopeta, solo con los perros. Solamente 

con perros, encuevan y con palos, con machete, encuevar y matar. Así se caza a veces cuando 

encuentra, solamente hay de esos picures, cachicamos, lapa,s eso si hay harto. Yo cazaba mucho 

cuando era joven, pero ahora no tengo munición, toca ir escondido y preguntar a la gente que trae, 

ellos lo venden a uno, son de ahí mismo del pueblo, ellos traen de Venezuela escondido y lo traen. El 

cartucho está a $8000”. (Guido Suárez-tucano) 

En general se observa que la norma se respeta (se presentan algunos casos de comercio de 

carne de monte y movilización a la capital para comidas familiares), según entrevistas 

realizadas a funcionarios de los entes de control, CDA, Policía Ambiental y Ecológica y la 

SIJIN, ninguno de los profesionales afirma que exista un comercio de fauna silvestre a gran 

escala. Afirman igualmente que el control, a pesar de hacerse únicamente en el casco 

urbano, es bastante efectivo. Los indígenas afirman que el control no es efectivo porque 

solo se efectúa en Inírida. Por su parte los indígenas aseguran no haber sido suficientemente 

capacitados para entender las razones por las cuales se establece la norma, existen falencias 

en la comunicación entre los entes gubernamentales y las comunidades.  

“…La restricción de cacería es solo prohibir el comercio. Las prohibiciones las conocimos a través 

de la CDA, se hicieron unos talleres en Inírida con los capitanes. Cuando empezaron a prohibir eso la 

gente se quejó, pero uno mirando bien es bueno, porque si no hubiera prohibiciones uno seguiría 

cazando mucho. Si a uno lo cogen vendiendo carne de monte, decomisan lo que uno está llevando y 

lo multan a uno. Ellos revisan en el puerto, pero de vez en cuando. Hay promotores ambientales de la 

CDA que avisan si uno está vendiendo en el pueblo. Pero uno por otros lados puede llevar las cosas, 

por el paujil, como usted ya pasa a otro resguardo, al de Paujil pa’ cogerlo a uno tienen q hacer otro 

papeleo, a uno no lo pueden coger en el resguardo, se tendría que ir al cabildo, a donde el capitán, no 

me pueden hacer nada, si quieren vayan y hablen. Nosotros nos aprovechamos de esos límites, es una 

ventaja también pa’ nosotros y salimos y después ya entramos al pueblo y vendemos”. (Cazador 

comunidad de La Ceiba) 

“…El control si es efectivo, pero solo la ley, porque ellos no controlan en todos lados. Cuando 

alguien llega el informante avisa, pero ellos no hacen el esfuerzo de estar controlando todo el sector 

donde tienen que ser. Donde sí hay mas control es en el aeropuerto”. (Jimmy Saénz-puinave) 

“…Aquí dentro de la comunidad todo se puede comer, lo que no se puede es comerciar. No hay 

vedas. El control de la CDA es en el pueblo, ellos no vienen acá. Uno puede comer animal de monte 

y ellos no pueden decir nada. De las mascoticas tampoco dicen nada acá”. (Ex –capitán Fabio Pérez-

curripaco) 

“…Los entes de control ponen normas, pero ellos en su oficina y nosotros acá, pues ellos no están 

haciendo nada. Nosotros mismos somos los que preservamos esto”. (Profesor Jesús Villegas-

guanano) 

Sin embargo, olvidando estas limitaciones, la comunidad reconoce que sin las normas se 

cazaría mucho más. En ese sentido, se plantearon tres escenarios hipotéticos (para ser 

respondidos por los capitanes de la comunidad), el de libertad total de usos, el de 
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prohibición total y el de acceso a la fauna por parte de no indígenas. En el primer caso, 

aseguran que aumentaría la presión de caza por el beneficio económico que esto implica; en 

el segundo caso las comunidades harían valer sus derechos como dueños del territorio 

apoyándose en el discurso de autonomía indígena y la necesidad de la carne de monte para 

subsistencia; en el último caso manifiestan que se tendrían que establecer normas para los 

blancos que extraigan la fauna y que si pueden sacar beneficio económico de esa 

extracción, posterior a un consenso en la comunidad, lo harían por el ingreso económico. 

“…Si no hubiera prohibiciones claro, se empezaría a comerciar carne de monte, danta, picure, lapa, 

ya hablando de la parte económica pues uno recibe harto, yo creo que la gente empieza a cazar mas, 

claro porque usted llega con cinco lapas a Inírida, sabe que va aganar platica, lo mismo con danta. 

Claro la gente empieza  a mirar por ese lado, claro nos sirve, porque cuánto tiempo llevamos sin que 

nos dejen llevar nada a Inírida así públicamente”. (Capitán Delio Suárez-tucano) 

“…Si prohíben caza para consumo, ahí si mejor dicho nosotros los indígenas nos arrebataríamos,  

eso nunca lo han intentado prohibir. Tocaría convocar una reunión con todos, para ver por qué nos 

están prohibiendo lo que es la comida, porque para nosotros lo que es carne de monte eso es para la 

comida,  y para que nos llegue a prohibir uno que no es de la región, eso es como que quieren jugar 

con nosotros, porque nosotros estamos mandando en la región de nosotros. Se prohibió el comercio 

por cuestión de la CDA. Fue para la parte de conservación, yo me imagino que esa parte, empezaron 

a estudiar, de pronto el bosque se queda sin nada, porque los animales cuidan lo que es el monte 

entonces por eso yo creo que la CDA pensó eso”. (Ex –capitán Fabio Pérez-curripaco) 

“…Si llega gente de afuera a coger animales ahí si ya toca poner control sobre cacería, si porque ya 

empiezan a cazar constante, nosotros no lo hacemos. Pero si nos pagan eso podría ser una entrada. Si 

eso pasara toca reunirse con la gente, si dicen que si, listo, si no, no. Se puede llegar a un acuerdo”. 

(Ex –capitán Fabio Pérez-curripaco) 

En conclusión, las normas sobre el uso de fauna silvestre han sido efectivas a la hora de 

reducir la cacería comercial, en términos generales la comunidad reconoce este hecho y 

entienden el por qué de la norma. Sin embargo, la falta de comunicación y el estilo de 

regulación de Comando y Control, ha contribuido a la generación de conflictos entre los 

intereses de los indígenas y de los entes de control. 

“…Hay una pelea entre comunidades indígenas y CDA, porque no dejan vender carne ni tener armas.  

También con el INCODER. Nosotros fuimos a una reunión, nos prohíben llevar carne de monte, 

porque nosotros tenemos familia en Inírida, y no nos dejan llegar con una lapa o con una danta, y 

siendo nosotros dueños del territorio, todo es resguardo, eso está peleado. Hay unas normas que pone 

la CDA que el estado mismo lo está apretando. Aunque la corporación no quiere hacer eso. La norma 

dice que el estado le obliga a aplicar esas normas allá en Inírida, pero acá en el resguardo no. Pero 

igual nos perjudica porque tenemos familia, a veces queremos hacer caza en Inírida pero toca sacar y 

legalizar papeles, toda la palma, las varas y requiere de recursos para hacer eso, y los indígenas no 

tenemos recursos, eso es lo que nos perjudica. Si usted lleva carne de monte para su familia se lo 

quitan. Yo no sé para que lo quitan a uno, si ya está muerto, para que los quitan a uno, que van a 

hacer, lo botan o se lo quedan a ellos?. Eso debería ser para los que comercian, para nosotros no”. 

(Abel-curripaco) 

“…Todo toca a escondidas, difícil. Si no estuviera prohibido la gente cazaría más porque además es 

que es muy caro $7000, $8000 el cartucho. La gente cazaría para comer. Para vender hay un 
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compromiso con la CDA, hicimos un taller pero eso ya se venció. Si se podían llevar animales pero 

para consumo familiar, no para vender. Eso en el 2007. La CDA ni siquiera nos dió el formato, 

entonces eso no lo cumplimos. Nunca se volvió a tocar el tema”. (Capitán Delio Suárez-tucano) 

“…La ley se la inventó, yo creo para que haya control. El objetivo es para que no cacen tanto”. 

(Capitán Delio Suárez-tucano) 

Relaciones entre los entes de control y la comunidad 

En ese sentido, la relación con organismos de control es de prevención, incluso con 

programas de cooperación, en principio la comunidad es muy reacia a trabajar con 

organizaciones externas; el territorio y la autonomía son los temas que más protege la 

comunidad. 

El trato de la gente de la comunidad con instituciones de afuera es difícil, depende de la propuesta de 

ellos, cómo es y cómo es el trabajo, no estamos muy abiertos para todos tampoco, dependiendo 

cuales son las propuestas de ellos, así mismo estudiamos si nos sirve o no, siempre eso se discute en 

comunidad. (Ex –capitán Fabio Pérez-curripaco) 

En esas reuniones lo que más importa es el bienestar de la gente, el territorio nuestro, la riqueza que 

tenemos nosotros como zona verde, no queremos que nos exploten y acabar porque nosotros vivimos 

a través de eso. En venado va a entrar esa empresa minera y qué van a hacer los indígenas. Entonces 

eso es lo que nosotros miramos, porque si no, nos quedamos sin territorio, perdemos autonomía. 

(Capitán Delio Suárez-tucano) 

Por su parte los funcionarios de los entes de control presentan una serie de percepciones 

fundamentadas en experiencias de trabajo de por lo menos 5 años en la región, en donde 

desde su papel como representantes de los organismos INCODER, CDA, SIJIN y la Policía 

Ambiental y Ecológica, aseguran que, de acuerdo con lo anterior, el trabajo con las 

comunidades es bastante conflictivo. Parten del hecho de asegurar que en lo referente al uso 

del recurso íctico y faunístico predominan las malas prácticas de manejo, fundamentadas en 

visiones cortoplacistas,  a pesar de la permanencia de un conocimiento ecológico 

tradicional, que bien podría ser utilizado en la instauración de instituciones; afirman que el 

crecimiento demográfico se convierte en una amenaza grave para la sostenibilidad de la 

actividad que se agrava con prácticas como la de las Conferencias evangélicas debido a la 

presión que ejercen sobre los recursos; finalmente los funcionarios aseguran que la 

percepción de que “los animales no se acaban”, no contribuye a buenas prácticas de 

manejo. Elementos que les permiten afirmar que la cacería en el Guainía está lejos de ser 

sostenible, al igual que la pesca. 

En ese sentido es claro observar cómo, debido a estas connotaciones las organizaciones han 

reducido su trabajo a la aplicación y control de las normas gubernamentales para la 

solución de las problemáticas (controles que se hacen en puntos críticos como puertos y 

cercanías al casco urbano con apoyo de la Armada y la Policía), hecho que ha generado 

conflictos de uso, precisamente por dar prelación al cumplimiento estricto de las leyes en 
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vez de a posibles acuerdos. Esto ha conllevado a que las organizaciones no sean bien 

recibidas en las comunidades indígenas. 

En ese sentido las soluciones que han comenzado a plantearse, precisamente desde los 

mismos entes de control se relacionan con los Planes de Vida, los cuales han tenido 

importantes resultados, debido a que establecen un puente entre los intereses de las 

comunidades indígenas - expresados a través de sus autoridades tradicionales y legales- y 

los intereses de conservación y gestión ambiental de las entidades de control como la CDA, 

dando como resultado el desarrollo de instituciones anidadas para el manejo de los recursos 

naturales (Folke, 2007); sin embargo este proyecto no ha sido llevado a cabo en La Ceiba. 

Por otro lado, en la comunidad de La Ceiba, se ha dado la implementación de estrategias de 

educación ambiental y cultural, proyectos de capacitación técnica (en donde el SENA ha 

tenido y tiene un papel fundamental), y programas de seguridad alimentaria que se 

complementan con el desarrollo de alternativas económicas sostenibles como la zoocría y el 

ecoturismo. También se han propuesto estudios biológicos respecto al estado de las 

poblaciones de fauna silvestre y peces. Vale la pena anotar que estas iniciativas, o ya fueron 

efectuadas sin volverse a retomar o sencillamente se encuentran en las primeras fases de 

desarrollo. 

Finalmente es importante resaltar que estas iniciativas, bien formuladas, pueden aportar 

elementos importantes para el manejo sostenible de los recursos naturales en la zona, sin 

embargo resulta urgente solucionar problemáticas como el de la corrupción para que los 

procesos sean transparentes y bien encaminados. 

Institucionalidad de la cacería en La Ceiba 

Como pudo evidenciarse en el aparte de cambios en las prácticas y creencias de cacería, 

existían regulaciones culturales directas e indirectas respecto a la cacería, antiguamente el 

payé regulaba el uso de los animales y establecía normas para su aprovechamiento. 

Instituciones que eran respetadas y acatadas por los habitantes de la comunidad, e incluso 

se establecían reglas, el que incumpliera las normas debía ser castigado. 

“…Si una persona dice vamos a ir a matar una danta, si encontraba una danta la mataban, y así 

encontrara otro animal no lo mataba. Porque no se podía. Si lo mataba, no se podía porque ya va 

elegido a matar al bicho.   Ahorita no hay reglamento, no hay nada, dicen vamos a coger una lapa y 

de pronto encontró una danta  y de una y ahí le dan, por eso mucha gente se han accidentado, porque 

ya no respetan los reglamentos antiguos. Por eso hay mucha gente que alguna vaina le pasa. Si uno 

no respeta las leyes, antiguamente si se respetaba, por eso a nadie le pasaba nada. Ahora la gente 

lleva su escopeta al conuco, eso no se hacía antes, nada. El que va a trabajar va a eso o si va a pescar 

va solo a pescar, no le digo que antiguamente solo había un día para cazar, no más. Antes los 

muchachos recibían órdenes de los mayores: ustedes van a pescar, únicamente a pescar y regresan. Si 

van al monte, van al monte. Cuando se veía que un animal se estaba acabando se dejaba de matar. Si 

un animal queda muy arisco porque sabe que ya está asustado o ya se ha mirado mucho que ha 

muerto, pues lo mismo los compañeros, por eso un animal queda como mañoso. Entonces se dice, 

dejémoslo, porque si no se va, o se acaba. Ya no se le dejaba matar, hay pavas, aquí llegaban pavas y 
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mucha gente cogió y ahora casi no hay. Si un animal no era de consumo no se mataba. Lo protegían, 

lo que llaman perro de agua, los tigres, los zorros”. (Payé Eriberto Villegas-guanano) 

“…Lapa está disminuyendo. Los abuelos decían: hay que seleccionar a las lapas adultas, matar el 

macho y no a la hembra porque la hembra es la que reproduce. Eso decían los abuelos. Las normas 

estaban reguladas por los abuelos. Lo que decían los abuelos. Ejemplo del barbasco: se barbasquean 

todos los peces pero como manejan la relación hombre-naturaleza, endulzaban el agua por medio de 

rezos, en tres días ya se miraban los peces, para que no se acaben. En la actualidad las nuevas 

generaciones no saben. La forma de regular de los abuelos era muy importante, y es lo que se está 

perdiendo”. (Profesor  Jesús Villegas-guanano) 

“… El monte era muy respetado, el monte y animales, el cazador de cada comunidad o de cada 

familia, era una sola persona, eso lo hacían para evitar que los muchachos fueran a matar. Porque los 

muchachos matan por matar, por eso ellos tenían esa ley. Ellos elegían una sola persona. El mataba y 

los que ayudaban a cargar, si mataban muchos. Por eso muchos siglos duraron animales mansitos, no 

tenían miedo. Pero ya después de que llegó la civilización, así mucha gente ahí fue que por mucho 

que cazaban, prohibieron. Y con ese fin fue que sabedores fue que abrieron casa de los animales, 

pero ya ninguno sabe abrir. Ya se cerró porque la gente mataba mucho. Los antiguos ya sabían 

cuando un animal venía y cuándo se iba. Cuando se reproducían no se podían matar, lo mismo si 

estaba cargado, la gente sí respetaba eso, si no respetaban eso eran castigados por los sabios, los 

payes. Si cada familia mataba un animal, tenían que preguntar al Manda más, si no, siempre tenía 

que cumplir una orden que ellos le daban, si se pasaban se castigaba, ese era muy salvaje también, 

según el delito que cometía, ellos siempre castigaban. Hay una cueva oscura, pero eso es como un 

sitio sagrado, los llevaban allá y los encerraban. Los dejaban hasta dos, tres días encerrados. Ese era 

un castigo, por el miedo de ese, mucha gente se respetaron, ellos hacían lo que hacían los grandes 

sabedores”. (Payé Eriberto Villegas-guanano) 

Tras desaparecer la regulación cultural de la cacería efectuada por el payé, resulta 

interesante observar cómo la institucionalidad de la actividad de cacería en la comunidad de 

La Ceiba desaparece y se reduce a las instituciones exógenas impuestas por organismos de 

control como la CDA. Los cazadores de la comunidad, no siguen un patrón de normas para 

el manejo de la fauna de caza, aseguran que el manejo “lo hace cada quien”, en ese sentido 

este depende de la percepción de cada individuo, lo cual no asegura la sostenibilidad de la 

actividad, debido a la carencia de instituciones aceptadas socialmente; además, el carácter 

utilitarista y de necesidad monetaria que predomina al momento de la extracción afectan 

prácticas de extracción sostenibles. 

“… El manejo más personal, el cazador sabe que con uno es suficiente. Pero no todos piensan así. 

Hay gente que mata cacería para ir a bajar al pueblo y vender, para sacar ganancia económica. Acá 

nunca ha habido cacería mayoritaria, si fuera así pues ya hubiéramos colocado normas”. (Taller #3: 

15 enero/2011) 

“…Uno mata lo que se encuentre, porque uno no sabe cuál es la hembra, la CDA pone esa norma 

pero eso no se hace, sí tiene razón, pero uno no conoce el sexo. CDA dice que sólo se puede cazar de 

a un animal”. (Ramiro Pérez-curripaco) 

“…No tenemos reglas de cacería. Cuando se toma un guarapito empieza a contar uno,  “tal día mate 

tanto, en tal sitio hay o no hay”, no es una reunión formal, de vez en cuando, de pronto día domingo 

eso es casual, es mas hablando de la faena. Pero así reunión para cazadores no. Se reúnen de pronto 
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cuando miran cajuches, y llega les avisa, alisten y vámonos, ahí si se van. La lapa se está acabando, 

pero sí la vemos, claro igual la matamos (risas). CDA dijo que tocaba controlar lo que es la cacería, 

que sólo tocaba matar macho y no hembra y el abuelo dijo: “¿cómo se le ocurre?, ¿usted cree que una 

lapa me va a dejar mirar si es macho o hembra y después le disparo? Lo que yo miro, yo voy 

matando, dijo él. Pero uno ya lo conoce, es por la cabeza, macho es carracudo, la hembrita tiene 

cabeza pequeña, y es como más levantadita de lomo. Es fácil saber eso. Pero nosotros no 

seleccionamos eso. Si voy esta noche y veo una hembrita, de una. […] Reglas creo que no se 

necesitan, porque uno mismo se encarga de ellos, eso es como por costumbre propia. Aquí no se 

ponen reglas en cuestión de cacería”. (Ex –capitán Fabio Pérez-curripaco) 

“…Para cazar, si uno tiene oportunidad uno escoge uno (hembra macho, chiquito, grande). La lapa, 

el macho es bien carracudo, la hembra es de cabeza chiquitica y el lomo alto, uno lo conoce ya. De 

eso es mejor el macho. Ya concientizado, pero si usted no conoce: Como dijo mi abuelo: los de la 

CDA dijeron no mate hembras lapa, él fue mato una, y cuando vió era hembra, pero ya la mate! La 

CDA no ha venido acá a eso. Yo fui a talleres de manejo allá, no matar tanta cacería de monte, 

porque estaban en vía de extinción. Por ejemplo la danta, la lapa. Mas que todo en tortugas, decían 

no coma tantos huevos, dejarlos para que se reproduzcan. Fueron talleres, no acuerdos o leyes. 

Después de eso las cosas siguen igual mano. No seleccionan mucho, es difícil de diferenciar. Cuando 

son chiquitos no cazan. La gente ya sabe. No tenemos límites de numero de animales. […] Cacería 

no hay sitio donde usted diga usted no puede cazar, no. A donde va y donde lo encontró. Yo no 

puedo ir a cazar a otro resguardo, porque toca ir a hablar con ellos de pronto. Pero si va a cazar en 

cantidad. Eso no tiene problema si mata para comer, en otro resguardo no hay problema a no ser que 

uno mate mucho. Los animales son de todos nosotros, siempre ha sido así”. (Capitán Delio Suárez-

tucano) 

Instituciones incipientes 

Basados en el modelo occidental, y con base en la percepción sobre la importancia y estado 

de la fauna de caza, la capitanía de la comunidad muestra un interés por establecer normas 

y reglas para el manejo de la cacería (basándose en la reducción de peces que ha venido 

evidenciándose, situación en la cual también están pensando en instaurar mecanismos 

endógenos de control), no obstante, deficiencias en temas de sensibilización, comunicación 

y fortalecimiento de la figura del capitán reducen la capacidad de establecer instituciones. 

“…No hay normas de cacería en la comunidad, cada quien es consciente de que no hay que acabar 

todo, pero es más personal. Hemos pensado en poner normas para el uso de los peces porque se están 

acabando. Mirando bien en la comunidad no cazamos permanente, de vez en cuando, solo pa’l 

consumo, pero de vez en cuando, no estamos cazando todos los días, entonces uno no ve que le está 

dando duro a los animales, no hay impacto. En cambio usted mirando a los peces si se nota que les 

están dando muy duro y que se están acabando, en cambio con los animales si los hay. Si va a cazar 

usted consigue. […]Acá si los animales se acaban, toca organizarse y poner normas, 

obligatoriamente. Tocaría hacer un acuerdo con toda la comunidad para ver cómo sería la norma, si 

con castigo o sin castigo, toca sacar un documento para que todos se enteren. Lo que pasa es que acá 

el sistema es el de no presionar a las personas, de que tengan libertad, que hagan lo que quieran, pero 

respetando, eso es lo que se maneja acá, porque cuando usted está presionado bajo las normas, usted 

no vive feliz, de todas maneras usted va a cumplir las normas”. (Capitán Delio Suárez-tucano) 

“…Si se acaban los animales, a nosotros mismos nos gustaría poner nuestras propias normas. No que 

vengan otros a ponerlas. Las normas si son útiles para que no se acaben los animales. Las normas 
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que pondríamos serían: no matar las hembras, no matar los pichones, no matar demasiado, poner 

límites. Que no vaya a pasar como en Remanso que acabaron toda la manada de cajuches”. (Capitán 

Delio Suárez-tucano) 

“…Hay personas que con la sola norma que uno coloca, si la cumplen, pero hay personas que 

también son un poquito picados, duro, entonces por esa parte ya tocaría por la ley, porque nosotros 

también tenemos una norma que nosotros mismos podemos crear, nosotros mismos podemos 

castigar, como autoridades indígenas que somos, dentro de la comunidad, eso ya lo hemos hablado 

bastante. Como capitán uno da una base. En mi tiempo de capitán, nadie estaba por otro lado, todo 

era junto, en reuniones la gente comprendía, explicaba en lengua y castellano. Hay abuelitos que no 

entienden, toca tener paciencia. Pero bien, la gente es buena. […] No tenemos reglas para la pesca. 

Yo he visto esa escasez de peces, eso viene pasando desde hace un año, el año pasado, mejor dicho, 

uno ya empezó a mirar, como dos años prácticamente, dos años y medio. Nosotros no nos hemos 

organizado”. (Ex –capitán Fabio Pérez-curripaco) 

“…Para reglas, de pronto nosotros no estamos organizados para eso, nosotros no hemos sacado 

normas, ahora las comunidades están sacando sus estatutos internos, en el momento no tenemos 

ningún estatuto. Estamos pensando organizar eso, y a mirar a ver, porque ya hay unas leyes indígenas 

en donde las leyes occidentales no lo pueden castigar […] Eso es lo que nos falta a nosotros. Lo que 

pasa es que no hemos podido cuadrar eso porque aquel es curripaco, el otro es puinave, nosotros 

somos tucanos entonces tenemos que unificar cómo se castigaba a la gente en la época antigua, de 

acuerdo a las faltas que cometían, hasta yo no sé; estuve hablando con mi mamá, y a nosotros sólo 

llamaban tres veces la atención y si no cumplía lo ejecutaban, lo envenenaban, muerto. Por robo, 

violación… por rezos, por envenenamientos”. (Capitán Delio Suárez-tucano) 

En el caso de la pesca, el conflicto reside en que indígenas de otros resguardos van a pescar 

con mallas a las lagunas del Resguardo de La Ceiba, con lo cual están afectando la oferta de 

peces para la comunidad. Por tanto la comunidad busca soluciones al problema, estas 

acciones pueden dar una idea de cómo reaccionarían en el caso de una nueva disminución 

en la oferta de fauna silvestre. En el manejo de la cacería ha surgido la preocupación de 

controlar al menos, especies determinadas, no obstante no se ha continuado con el proceso. 

En síntesis se tiene la voluntad para establecer las normas, no obstante no existe 

organización al interior de la comunidad para desarrollar las socializaciones ni los 

acuerdos.  

“…Siempre ha habido suficiente para la comunidad, claro que antes había más peces, se está 

disminuyendo mucho. No hemos hecho nada para eso. No somos nosotros los que lo estamos 

acabando, son de otras comunidades. […] Nosotros estamos analizando que es lo que vamos a hacer, 

no estoy diciendo que no entren, digo que pesquemos mas controladamente, no de esa manera que 

sacamos todos los días, de pronto cada 8 ó 15 días, o durar dos años sin pescar, porque ese recupera 

rápido, ellos producen mucho huevo. Entonces la idea es reunirnos todos, este sector de La Ceiba 

para abajo y controlar, y pensar qué le vamos a decir a nuestra gente, nosotros como afectados y ellos 

como beneficiarios. Ellos se benefician y nosotros nos afectamos. Toca actuar, yo creo que este año 

vamos a hacer esas reuniones con ellos […] Tampoco tenemos reglas en la comunidad para controlar 

la pesca. Para eso sería la reunión, para ver cómo vamos a controlar ese sistema de pesca. No hay 

reglas de eso. Tampoco para la cacería”. (Jimmy Sáenz-puinave) 

“…Ahora nosotros no tenemos normas para eso. De animalitos, no hemos puesto reglas, hemos 

hablado de qué está sucediendo, no nos hemos puesto a poner reglas como tal. La gente no se 
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concientiza. Si nosotros como familia nos concientizáramos de no comer huevos de tortuga bien, 

pero hay otra gente aledaña que no es de nuestra comunidad que los saca, entonces? Acá hemos 

hablado de no matar tantas lapas, pero pues de todas maneras lo que ha hecho la CDA ha servido 

porque la gente busca cazar lapa para vender. Pero es por pedido, de comida. Indígenas, blancos, 

inclusive los mismos funcionarios de Inírida piden. Si se dejara vender, la gente comenzaría a cazar 

más. Ese control ha sido bueno porque ha retrocedido mucho la carne silvestre. Hemos dicho si, en 

una reunión que está pasando esto,  pero no hemos puesto en si reglas. Mas que todo hablamos de la 

lapa, eso se está hablando desde hace rato, desde que yo empecé capitanía se está empezando ese 

punto. La gente no ha hecho nada, aquí en la comunidad sí, pero gente de paloma viene a cazar, 

como por ejemplo lo de los huevos, uno los cuida pero ellos los sacan. Hemos empezado a cazar 

menos lapa. Hoy en día la gente no se dedica a cazar lapa no. De pronto si la encuentran 

accidentalmente si matan, pero para buscar así como antes no”. (Capitán Delio Suárez-tucano) 

Territorio, Resguardo y Mercado: los Factores Físicos 
Aunque Bennett & Robinson (2000), hacen referencia a factores de acceso, este aparte 

profundizará además en los factores institucionales relacionados con el concepto de 

Territorio y Resguardo que se convierte en un factor limitante para el acceso a la zona.  

Así bien, la comunidad de La Ceiba no se encuentra para nada aislada del centro de 

mercado de Puerto Inírida, a un tiempo de viaje fluvial de 4 horas (en un motor de 15 c/f), 

sin ninguna clase de obstáculo como raudales, incluso en temporada de aguas bajas. Cuenta 

con una carretera que comunica la comunidad con la capital, sin embargo muy pocas veces 

es usada por la población. A su vez esta carretera comunica también con el río Guainía 

(carretera de Huesito),  la cual tampoco es usada constantemente, estos hechos tienen que 

ver por la ausencia de un mercado representativo que se desarrolle en la actualidad, al 

menos entre la comunidad y los centros urbanos cercanos (Puerto Inírida, San Fernando de 

Atabapo y Puerto Ayacucho (Venezuela). Según Salazar et al (2006) en el departamento la 

estructura vial es prácticamente inexistente, el Guainía no cuenta con más de 50 kms de 

vías carreteables.  

A su vez, la comunidad se encuentra en una matriz dominante de sabanas, bosques 

inundables y Tierra Firme – Herbazales azonales del litobioma de la Amazonia-Orinoquia 

y Bosques naturales del zonobioma húmedo tropical y del helobioma de la Amazonia -

Orinoquia- (IDEAM  et al 2007), con lo cual puede sugerirse la permanencia de un área 

fuente bastante amplia (Figura 22). 
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Figura 22. Mapa de relación área fuente-sumidero en el área de influencia del Resguardo Almidón - 

La Ceiba (basado en Hill & Padwe, 2000) (Mapa modificado de IDEAM et al 2007- mapa#27) 

Pasando ahora al tema de las figuras territoriales,  fue siguiendo el artículo 94 de la Ley 135 

de 1964, que el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria - INCORA, designa el 30 de 

abril de 1986, bajo la figura de Resguardo, 40.960 hectáreas que incluyen el área de 

ocupación de la comunidad de La Ceiba. Tras la designación del Resguardo Almidón-La 

Ceiba, se restringe el asentamiento de personas no indígenas en la zona, de hecho la misma 

resolución que establece el resguardo da autoridad a los entes policivos para que controlen 

tales hechos. De igual forma la resolución prohíbe la venta o renta de terrenos a sujetos 

ajenos al resguardo. Con todo, la designación del Resguardo se convierte en una limitación 

importante para el acceso a personas no indígenas al territorio, factor que favorece la 

sostenibilidad de la actividad de cacería en la comunidad. 

“…Después de que llegamos se hizo el resguardo, el gobierno declaró eso, nosotros nunca lo 

pedimos, venia un señor con mapa, él fue el que vino a dividir esos dizque territorios hasta allá, 

andaban una gente a hacer mapas. Aquí queda el territorio de ustedes, como repartiendo tierras, 

primero no hacían eso. Y pusieron ese letrero que está en el puerto”. (Alicia Suárez-tucano) 

“…Este resguardo lo declararon en 1986. Desde que está el resguardo no dejan entrar blancos para 

vivir. Tampoco vienen a pescar o a cazar. Algunos vienen pero de pesca turística deportiva. Pero a 

cazar está prohibido, eso no es para ellos”. (Capitán Delio Suárez-tucano) 
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Fauna de Cacería: percepción de la importancia y del estado 
La percepción de la importancia y el estado de las poblaciones de cacería por parte de los 

cazadores puede dar una idea relevante de la forma en que la cultura indígena actual se 

relaciona con la fauna silvestre y cómo tales relaciones generan impactos negativos o 

positivos sobre la fauna de cacería. 

Percepción de la importancia y el estado de los animales de monte 

Importancia 

La comunidad de La Ceiba presenta un patrón claro: conciben a la fauna silvestre como 

elemento de gran importancia para su alimentación; los animales son importantes en la 

medida en que aporten carne para el alimento, los demás animales no son valorados, no 

obstante este hecho no conlleva a que no sean respetados, ya que debido a la influencia 

religiosa el respeto a los demás animales se mantiene. Por otra parte, es importante ver 

cómo previo a los procesos de evangelización existían animales con valor cultural, hecho 

que ya no se observa en el presente. Finalmente, los animales son concebidos como un 

“regalo de Dios”. 

“…Los animales son importantes para que los cuiden, para alimentarnos, para cuidarlos. Si los 

animales se acaban nos morimos, no volvemos a comer más carne y nos morimos, aunque podemos 

comer fruta”. (Taller informal con niños: 24 diciembre/2011) 

“…Los animales sirven pa’ comer. Mire mi diosito dice, eso es regalo para nosotros, el pescado. Si 

mi diosito quiere acabar con pescado, con animalitos, se acaban, por eso para nosotros es regalo. Uno 

puede matar cualquier animal. El que no come uno, ese no mata. Uno no puede matar, el 

mandamiento, eso dice biblia. Animales solo sirven para comer. Hay gente que sabe otros usos”. 

(Julio Acosta-curripaco) 

“…Sólo se usan los animales para comer. Solamente importan los animales para comer. Los demás 

no sirven para nada”. (María-curripaco) 

“…Dios hace todos los animales para que nosotros comamos, porque no somos como blancos que 

tenemos fabrica de alimentos, con eso nosotros criamos a nuestros hijos, esa fue la orden que Sofía 

dio a ellos, ellos cumplieron. […] Sólo se usan los animales para alimentación.Lo importante de los 

animales es que con eso vivimos, con eso nos mantiene nuestros hijos, para alimentar nuestros hijos 

y otros familiares que tenemos, son importantes para comer. (Ramiro Pérez-curripaco) 

“…Animales solo son importantes para comer. Toca respetar a güios, todo lo que no se coma hay 

que respetarlo, así dice mi religión”. (Pastor Jairo Rodríguez-curripaco) 

Animales nocivos y benéficos 

La comunidad de La Ceiba clasifica a cierto grupo de animales por los beneficios que 

aportan o, por el contrario, por los daños que hace a la comunidad. Así, los animales 

benéficos son los que proporcionan buena carne en cantidad y calidad, tales como la danta 

y la lapa; por el contrario los animales nocivos son los que: 1) representan algún peligro a 

la comunidad como el tigre y el güio (Eunectes murinus), ó 2) dañan los conucos, 
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alimentándose de los productos sembrados por los indígenas, siendo este el caso de el 

záíno, el cajuche, el picure, el zorro (Cerdocyon thous) e incluso las mismas danta y la lapa. 

“…Fuí a buscar piña, a danta le gusta robar mi piña, molestarme y viene otra vez, esa es muy 

ladrona, está robando todo, otro picure viene también a comer yuca, lapa también por la noche”. 

(Aurelio-curripaco) 

“…Hay animales que para nosotros no tienen importancia y además los odiamos, porque hay 

animales que se alimentan de los cultivos. El picure mantiene comiendo, el zorro, a esos los odiamos, 

no tienen nada de importancia. Esos se matan para que no sigan molestando por allá, van para el 

estomago. La danta también es dañina, daña los piñales. Se los tragaba, porque yo los tenia para 

vender”. (Abel-curripaco) 

Percepción del Estado de la fauna de cacería 

Un patrón común de la comunidad de La Ceiba es que aseguran que se ha venido 

presentando una importante disminución en la abundancia de animales, hecho que le es 

atribuido al aumento demográfico y la sobrecacería, que ha generado la migración de las 

poblaciones animales a sitios sin intervención; esto conlleva a asegurar que la comunidad 

percibe bien cómo funcionan las dinámicas fuente-sumidero en las áreas de cacería. Son 

comunes las afirmaciones que dicen que los animales no se acaban, sino que se movilizan 

de un sitio a otro. Otra de las razones que da peso la afirmación de que los animales no se 

acaban es el argumento de que siempre están “produciendo pichones”, lo cual favorece la 

estabilidad de las poblaciones, no obstante, tras la pregunta de que si se cazaran también los 

individuos juveniles,  todos los informantes coinciden en afirmar que en ese caso los 

animales sí podrían extinguirse. 

“…Anteriormente había bastante animal, pero hoy en día se van disminuyendo. Antes  había más 

cacería porque había menos población. Pero como la población se fue creciendo muchas personas 

salían a cazar por ahí, entonces ya empiezan a matar yo creo, creo que una población grande en una 

comunidad eso también requiere que las cacerías se van disminuyendo. Hoy en día si se mira cacería, 

pero muy poco. Animal abundante y que ahora hay pocos, mas que todo la lapa”. (Ex –capitán Fabio 

Pérez) 

“…Cuando llegué había mucho pescado y animal harto yo no sé cómo será de nosotros ahorita, ya no 

hay nada de pescado, ni animal de monte, no sé qué será de nosotros. Se fueron los animales, yo no 

sé. Se fueron por lo que mataban mucho, empezó a haber mucha gente, eso los acabó. Los animales 

se fueron, saben ya. Aquí derecho hay tierra firme, allá se van. No se acaban, se van. Cuando llegué 

aquí había pava, aquí ya no hay mas, aquí llegaba y comía esa pepa. Pajuil siempre había, todavía 

hay. Otros animalitos, esos si se perdieron. Si se matan los pichones, ahí si se acaban. Mire, tiempo 

aquí sacaban lapa mis perros, aquí no más, aquí en ese caño que se llama Pajarito ahí si había lapa, 

yo mataba cuando yo llegué primero, alumbraba y mataba cinco, ocho por la noche. Ahorita no hay 

nada, quién sabe por qué acabaron. Ahora usted mira uno, dos, tiempos no, miraba cuatro. Los 

animalitos pueden volver otra vez”. (Julio acosta-curripaco) 

“…Lapa está disminuyendo. Por tanta gente y trabajos los animales migran. Uno miraba mucho 

pajuiles, pavas, cajuches , ahora no,  por la sobrepoblación, cada uno va y busca su propio consumo y 

van acabando las especies, entonces los animales se despliegan, se van a otro hábitat, se van yendo. 
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Uno los encuentra si se mete bien en el monte, por eso en si no se han extinguido las especies 

todavía, sino que están ocultos, ya se han vuelto mañosos”. (Profesor Jesús Villegas-guanano) 

“…Si los animales se acaban pues toca sufrir del hambre, porque qué mas, porque con eso mismo 

nos alimentamos, cuando se acaba todo eso, hay que sufrir grande, aguantar hambre. Hay que cuidar 

todos esos animales -los que se comen-. Los animales que no se comen, nunca se acaban, porque 

nadie los coge, pero no son importantes”. (Ramiro Pérez-curripaco) 

“…Si se cazan los pichones se acaban los animales. Se van alejando, van cambiando de sitio, y van 

creciendo allá donde se van, se van pa’ otro lado. Nosotros creemos que los animales no se pueden 

acabar, siempre se reproducen lejos. Cerca de la comunidad no hay, pero van a otro sitio donde se 

reproducen y después se vuelven a acercar. Por ejemplo la lapa se reproduce por allá y luego bajan 

acá y así sucesivamente. Los matan, se van y vuelven otra vez y vuelve y los coge uno. El pescadito 

si se acaba”. (Taller #1: 11 enero/2011) 

Es importante resaltar otro tipo de justificaciones a la disminución de especies, en este caso 

a un nivel cultural: 

“…Antes si era valido decir que se iban a otros mundos los animales porque eso decían los abuelos, 

pero ahora que las especies se están agotando, es que ellos migran porque les están molestando 

mucho, entonces  se van alejando, se van alejando y se ubican en otro sitio. Pero ahora que las 

especies se están extinguiendo. Antes nosotros escuchábamos la madremonte, la veíamos, mi papá 

decía: yo tengo muchos niños y eso es un peligro para ellos; porque hasta los tigres andaban por acá 

cerquita, entonces mi papá con un rezo los espantaba, todos ellos se fueron, y como que están 

ubicados en un sitio y los dejó enjaulados para que no corrieran riesgo los hijos, encerrados en 

yaripas, por medio del conocimiento los cercan porque es un peligro que estén conviviendo con la 

gente. Entonces ese grupo en esa zona creo que se ha reproducido, dice mi papá que como están 

enjaulados se reprodujeron, eso está a punto de reventarse. Entonces dice: no es que se acabaron las 

especies, sino que ellos están en cautiverio, pero están ahí, entonces el problema es que si hoy salen 

van a ser mas, porque se han reproducido”. (Profesor Jesús Villegas-guanano) 

“…Antes la gente cazaba más que ahora, antes había más animales, pero en esta época ahorita ya 

casi no hay, hay mucha gente. Ahora casi no hay nada, se va por miedo será que se va lejos, ya no se 

acercan. Hay gente que sabe para que los animales vuelvan, arregla y vuelve a producir los animales, 

de río también, pescados, se hace con rezos. Pero esos rezos no se saben, eso ninguno sabe de aquí. 

Yo de eso se mas o menos (risas)”. (Payé Fernando Villegas-guanano) 

“…Lo que son animales tienen cría, en tiempo de verano gallineta, pava, loros, ellos crían, todos 

tienen su tiempo de criar, entonces por lo menos si se mata esos animales, ellos ponen un par no más, 

muchas veces pava o paujil tienen huevos, pero si no han puesto todavía y los mata se mueren con 

los huevos, así empiezan a desaparecer. Cuando no hay sobrevivientes se pueden acabar, los que si 

producen ahorita harto, crían harto, son los patos reales, además son ariscos, no se dejan agarrar 

[…]Si un animal se acaba es muy verraco para que los animales vuelvan a salir, incluso para el payé. 

La única sería en los cerros  que es la casa de los animales, eso es como una vivienda de ellos, 

entonces muchas veces los sabedores ellos rezan, y abren la puerta, dejan abierto y empiezan a salir, 

ahí es cuando empiezan a salir muchos animales, pero entonces  es peligroso también porque sale 

mucha clase de culebras, güios, dueños de los animales, entonces lo pueden joder a la persona, entre 

mas animales haya, hay también toda clase de animales malos, tigres. Por eso muchos sabedores 

prefieren cerrar la casa y no estar en peligro. […] Ahora hay pocos animales, por lo menos aquí en el 

charco hay túneles que comunican con otra parte del rio, aquí no mas sale otro túnel, dice mi 

hermano que cuando ellos llegaron había mucha clase de animales  raros, claro, esos venían de otro 
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rio porque esos túneles llevaban lejísimos, se conectan con otros ríos, entonces llegan  muchos 

animales de otros ríos, llegan acá, por lo menos güios que son grandísimos, esos vienen de otros ríos, 

entonces eso como había mucha gente que sabia rezar del Vaupés, entonces una vez el güio casi se 

come a un hombre que estaba alumbrando, entonces al hombre le dió como miedo y por eso cerró los 

túneles. Entonces él dijo de ahora en adelante no va a haber más güio, ni pescado, ni nada. Por eso es 

que el pescado casi no hay, cerraron la puerta. Porque primero aquí era miedoso, salía mucho 

animal”. (Payé EribertoVillegas-guanano) 

De igual forma hay afirmaciones, provenientes de los evangélicos quienes dicen que los 

animales no pueden acabar y que lo único que puede causar ese fenómeno sería la voluntad 

de Dios. No obstante esta percepción no es radical y es compartida con las otras 

justificaciones de disminución, como la caza de individuos juveniles. 

“…Los animales no se pueden acabar. Porque solo Dios los puede dejar acabar. Pero no creo que se 

puedan acabar. Si cazan los pichones sí se pueden acabar. Antes había muchos animales. Antes se 

cazaba mucho cajuche, ahora ya hay poco, igual que las dantas”. (María-curripaco) 

“…No se están acabando los animales. Eso no se acaba”. (Pastor Jairo Rodríguez-curripaco) 

Asimismo, aunque ya se evidenció anteriormente, es importante mostrar algunas 

afirmaciones que denotan las consecuencias que tuvieron el aumento demográfico, las 

bonanzas extractivas y la instauración de instituciones exógenas sobre el estado de las 

poblaciones animales, en la figura 23 se muestran los cambios en la oferta de recursos 

naturales y el crecimiento demográfico percibidos por la comunidad a lo largo del siglo. 

“…En esa época de nosotros casi no habían personas, eran poquitos. Vivían por maloca, en cambio 

ahorita es por comunidad y hay más gente, eran muy poquitos antes. Tampoco había tantas 

comunidades como ahora. Antes había mucho animal porque casi no había gente. Después que salió 

Inírida fue que salió tanta gente”. (Hermila Acosta-puinave) 

“…En caucho, antes se cazaba mucho porque siempre mantenían en el monte y veían animal, es que 

los campamentos eran en el monte. Entonces era muy difícil pescar y devolverse al campamento. 

Entonces mejor era para ellos la cacería. Ahora es mas cómodo porque uno vive al pie del rio. Usted 

va a trabajar, entonces le queda menos tiempo de ir a cazar, entonces va a pescar. Esa es la actividad 

principal. Porque la cacería, la escopeta no todas las personas los tienen. Tenemos, pero no todos 

tienen, acá habrá como 3 escopetas. En cauchería todos tenían escopeta, en defensa propia también, 

en cuestión de tigre”. (Ex capitán Fabio Pérez-curripaco) 

“…En tiempo de caucho no había mafiosos, había monte grande, entonces había muchos animales. 

Pero cuando llego la mafia tumbaron mucho monte, entonces muchos animales se fueron. Había por 

manadas de micos, mucho animal”. (Payé Eriberto Villegas-guanano) 

“…La nutria después de las pieles casi que desaparecieron todos, ahora en cualquier caño que va, una 

laguna hay manadas ahorita”. (Abel-curripaco) 

“…Las normas de la CDA si sirvieron, por la CDA es que los animales tenemos todavía. Se están 

recuperando, por ejemplo se estaba acabando la lapita, no había nada, y ahora uno coge, pero antes 

era tiempo que salía y no cogía nada nada, puro rabipelado. Aunque tampoco están tan bien. Después 

de las normas se recuperaron los animales”. (Taller #3: 15 enero/2011) 
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Figura 23. Gráfico histórico comunidad de La Ceiba (taller #2- 15 de enero de 2011). A lo largo del 

siglo se observa el incremento demográfico, el paso de maloca a casas  unifamiliares y la 

disminución progresiva de la cobertura boscosa y en mayor medida del recurso íctico y faunístico, 

también se evidencia una recuperación de la fauna tras la normatividad centralizada, no obstante se 

presenta un patrón a disminuir. 
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Finalmente, y en relación con tales percepciones, la comunidad de La Ceiba reporta los 

animales más abundantes en la actualidad, junto con los animales que, a su juicio y 

observación, han estado disminuyendo a niveles bastante bajos, los cuales es importante 

anotar son precisamente las presas favoritas de cacería. Mamíferos grandes y medianos. 

(Tablas 8 y 9) 

Tabla 8. Especies percibidas como abundantes por la comunidad de La Ceiba 

NOMBRE CIENTIFICO ESPAÑOL PUINAVE GUANANO TUCANO CURRIPACO

Dasyprocta fuliginosa Picure Bo Buú Buuj Piichi

Dasypus novemcinctus Cahicamo Yú Pamó Pamo Aridari

Cacajao melanocephalus Chocuto Sao Pichojturú Pijcoturu Carrubirri

Alouatta seniculus Araguato Ká Emú Emo Iichi

Cebus apella Maicero Buri Pichojturú Ajqueñi Puve

Cebus albifrons Mono Su Yecerirú Majsaaqué Jaario

Callicebus torquatus Viudito Tú Wuaú Guaú Waqui

Amazona spp. / Aratinga  spp. Loros Som Wachó Vejkó Warro

Penelope sp./Ortalis sp. Pavas Jompi Katamajá Kajtá Marre

MAMÍFEROS

AVES

 

Tabla 9. Especies percibidas como en notoria disminución por la comunidad de La Ceiba 

NOMBRE CIENTIFICO ESPAÑOL PUINAVE GUANANO TUCANO CURRIPACO

Agouti paca Lapa Det Saamán Cemén Daapa

Tapirus terrestris Danta Yap Wacheú Wecú Jema

Tayassu tajacu Zaíno Dejut Yejceburú Yejceburú Yamuritú

Tayassu pecari Cajuche Depí Yejcestieina Yejcésujtigú Apiá

Hydrochaeris hydrochaeris Chiguiro Itdé Diabachí Diawekú Keeto

MAMÍFEROS

 

DISCUSIÓN 
 

Con el fin de dar cumplimiento al objetivo general de investigación, el análisis de los 

resultados presentado en la siguiente discusión será dividido en tres segmentos, el primero 

hace un análisis de los procesos históricos que influyeron sobre las prácticas y creencias de 

la actividad de cacería y evidencia qué factores promueven o reducen la sostenibilidad de la 

actividad en el presente, dando respuesta los dos primeros objetivos específicos; 

posteriormente, el segundo segmento abarca el tema de las prácticas de manejo y el 

aprendizaje y construcción institucional en La Ceiba, con lo cual se da respuesta al tercer 

objetivo específico. Finalmente, el último segmento integra los análisis anteriores, y 

establece las principales conclusiones respecto a la sostenibilidad de la actividad de cacería 

en el presente y hace un análisis de las tendencias de la actividad de cacería a futuro, con lo 
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cual se plantean estrategias para manejar dichas tendencias, desde el marco conceptual 

desarrollado.  

Influencia histórica sobre la Cacería en La Ceiba: configuración actual y 

tendencias del contexto sociocultural y económico  
 

Como resultado de la sedentarización de las comunidades indígenas y la presencia estatal 

en la región, se observa un aumento notorio en los patrones de crecimiento demográfico, lo 

cual ha venido generando mayor presión sobre los recursos naturales, incluyendo a la fauna 

silvestre, el departamento presenta una tasa de crecimiento medio anual de 2,89%  y de 

acuerdo con las proyecciones del Departamento Nacional de Estadística podría duplicarse 

en los próximos 10 años, esto debido a las altas tasas de fecundidad y a los patrones de 

colonización históricos que ha experimentado el departamento; es de anotar que estas cifras 

son de las más altas del país (Salazar et al 2006). En efecto la comunidad de La Ceiba ha 

experimentado este incremento, en menos de 50 años, la población de la comunidad se ha 

triplicado. Este fenómeno se relaciona también con el abandono de prácticas tradicionales 

de control poblacional y la prohibición de mecanismos de control de natalidad en la religión 

evangélica. 

Estos hechos, van de la mano con procesos de colonización, también como resultado de las 

bonanzas extractivas que han sido desarrolladas en la zona, esto ha tenido importantes 

efectos en los patrones de uso de la fauna silvestre tras el contacto con costumbres externas 

y economías de mercado. Se ha dado el cambio a nuevas tecnologías de cacería, tales como 

el uso de la escopeta que aumenta la eficiencia de captura, abandonando las prácticas 

culturales de cacería y las armas tradicionales; ligado a esto, se han transformado  los 

patrones de uso de la fauna de caza: la selección de rangos de edad-sexo ya no es efectuada, 

se han abandonado las prácticas tradicionales de regulación del uso de la fauna, se han 

cambiado las preferencias de cacería e incluso se observa una disminución en la práctica de 

la actividad.  

Como resultado del contexto extractivo y del tipo de relaciones sociales que han 

predominado históricamente, se observa cómo resalta una concepción monetaria y 

utilitarista de los recursos naturales, concepción de la cual la fauna silvestre no se escapa 

(importancia de alimento e ingreso económico), es de anotar la comercialización de la 

fauna silvestre y permisión de acceso al territorio que se desarrollaría en caso de que la 

normatividad ambiental que regula el acceso y comercio de fauna desapareciera. Todo esto 

en función de una ganancia monetaria a corto plazo. 

Es posible observar cómo la presión sobre la fauna de cacería también sufrió cambios 

significativos a lo largo de la historia; previo al contacto, y según la memoria de los payés y 

los abuelos de la comunidad, la baja densidad poblacional, junto con el uso de armas 

tradicionales y el manejo cultural de la fauna denotaban una reducida presión sobre esta. 
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Fue tras la llegada de la escopeta y las nuevas costumbres de los blancos, principalmente 

durante la época del caucho, el pendare y la extracción de pieles, que fue evidenciada una 

retroalimentación negativa respecto a la oferta faunística, razón por la cual el Gobierno 

decide instaurar la normatividad para regular su uso, el cual ha venido funcionando desde 

entonces, arrojando resultados efectivos, sin embargo este hecho no solamente fue causado 

por estas instituciones exógenas, también los nuevos “booms” extractivos tuvieron 

influencia en este hecho; la época de la coca y el oro impulsaron la economía monetaria, 

razón por la cual, el aumento en los ingresos de los Patrones y asalariados les 

proporcionaban los medios para adquirir remesas en Puerto Inírida, hecho que redujo la 

presión sobre la fauna de cacería en la zona. Este hecho diverge con el postulado de  

Bennett & Robinson (2000), según el cual aumentos en los ingresos de los cazadores 

aumentan la presión de cacería, sin embargo es importante tener en cuenta que durante esta 

época la regulación del comercio de fauna ya había sido instaurada. 

En síntesis, durante el pasado se evidenciaron procesos de colonización que alteraron los 

patrones de uso de la fauna silvestre, conllevando a la ejecución de malas prácticas de 

manejo de la fauna. No obstante, la influencia de tales procesos migratorios fue controlada 

actualmente mediante la figura del Resguardo Indígena; por otra parte, como resultado de 

las bonanzas extractivas, la concepción de aprovechamiento de la fauna con fines 

monetarios predomina, pero, una vez más, la legislación nacional controla este hecho a 

través de la prohibición del comercio de fauna silvestre y sus derivados. 

Este contexto normativo ha regulado en buena parte las tasas de extracción de cacería por 

parte de las comunidades, los indígenas no se dedican al comercio de fauna silvestre, 

primero porque no hay una demanda sobresaliente, y segundo por los controles que se 

desarrollan en el casco urbano. No obstante, lo que ha tenido verdadera influencia sobre el 

uso de fauna silvestre ha sido la prohibición de la adquisición de armas de fuego y 

cartuchos. Los cazadores ahora prefieren cazar presas de mediano y gran tamaño, que 

retribuyan en carne, el precio invertido en la munición. Un cartucho oscila entre los $8000 

y $9000 pesos colombianos -precio que aumenta debido a su connotación ilegal-, por tal 

razón, los cazadores han dejado de capturar especies de menor tamaño. El patrón de 

preferencia ha cambiado. Para otros cazadores que no tienen la capacidad económica para 

la adquisición de tecnologías, este hecho ha sido una verdadera limitación, que ha 

implicado el abandono de la actividad.  

Este hecho confirma las afirmaciones de Bennett & Robinson (2000), según las cuales la 

normatividad nacional usualmente es eficiente a la hora de regular los temas de acceso y 

comercio de fauna silvestre, no obstante, esto debe ser visto más a fondo. El hecho de que 

se regule el acceso al recurso y se prohíba su comercialización no necesariamente lleva a 

que se asegure la sostenibilidad de su uso. La influencia cultural, aunada con las tendencias 

de crecimiento demográfico denotan una amenaza importante hacia la sostenibilidad de la 

cacería en sí. Esto es, malas prácticas de manejo de la fauna de cacería, incluso para uso de 
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subsistencia, junto con aumentos en la presión sobre el recurso, debido a incrementos 

humanos poblacionales, también influyen negativamente en la sostenibilidad de la 

actividad. Este nuevo patrón, aunque siendo para uso de subsistencia no brinda tampoco un 

buen panorama para el estado de la fauna silvestre en la zona. 

De hecho la comunidad de La Ceiba es consciente de tales impactos, es importante analizar 

cómo la comunidad relaciona los eventos históricos con cambios en la oferta de recursos 

naturales, principalmente los peces y la fauna de cacería, sobresale la influencia negativa, 

expresada en disminuciones progresivas de ambos recursos en el tiempo. La principal causa 

asociada a este hecho es el aumento demográfico y la sobreexplotación del recurso. 

Estas afirmaciones concuerdan con la situación percibida por los funcionarios de los entes 

de control, quienes aseguran que la recurrencia de malas prácticas de manejo de la fauna 

silvestre han reducido la sostenibilidad de la cacería en el departamento del Guainía.  

Las prácticas de manejo de la fauna de caza se han transformado drásticamente (Tabla 10), 

este hecho se convierte en evidencia clave para analizar las repercusiones de los procesos 

de transculturación sobre el manejo de recursos naturales, en este caso la fauna de cacería. 

Tras la llegada de las misiones evangélicas, el mercado y la legislación nacional, el cambio 

sobre las prácticas de manejo fue drástico, las prácticas de manejo culturales dejaron de 

efectuarse, junto con las demás prácticas ecológicas, reduciendo el manejo a estrategias 

indirectas, relacionadas con la diversificación de usos, de fuentes de proteína, de estrategias 

productivas y de espacios de uso. Así, el manejo se redujo a una normatividad ambiental 

externa que en esencia no regula la totalidad de aspectos relacionados con la extracción de 

la fauna silvestre, ya que solo establece medidas para el control comercial. 

En ese sentido, se concluye que las prácticas de manejo ecológicas -muchas de las cuales 

eran transmitidas a través de los mecanismos de internalización cultural y el payé- han 

dejado de practicarse. Actualmente se evidencian en la comunidad deficiencias en el 

manejo de la fauna, principalmente la captura de hembras preñadas, la cacería continua a lo 

largo del año, la no rotación de los espacios de cacería y el reducido monitoreo del recurso. 

Como resultado, es importante anotar que las especies percibidas en notoria disminución 

son precisamente las presas preferidas, de tamaño grande y mediano. Es de resaltar la 

presión ejercida sobre la lapa (Agouti paca), siendo la presa favorita, la cacería de hembras 

con crías, su comercio y el no respeto a sus temporadas de reproducción, han reducido las  

 

 

 

 



 
 

115 
 

Tabla 10. Prácticas de Manejo tradicionales pasadas y actuales en la comunidad de La 

Ceiba 

Practicas de manejo por autores:

RUBIO et al  2000 SI NO SI NO

Diversificación en usos X X

Varias fuentes de proteína animal y vegetal X X

Practicas individuales: relaciones ó acuerdos entre 

cazadores y animales; restricciones de consumo X X

Mediación del chamán X X

Rotación de espacios de uso por tiempos, área, épocas
X X

Estrategias productivas diversificadas X X

Cosecha de especies estacionales (por periodos 

climáticos, fiestas, practicas productivas) X X

Domesticación especies X X

Hábitats artificiales X X

Protección cuerpos de agua (ó de los espacios 

importantes para la fauna) X X

Movilización y uso de nuevos territorios X X

Caza selectiva (prácticas y armas tradicionales de caza)
X X

Agricultura poliactiva: mayor diversidad de frutos atrae a 

la fauna X X

Agricultura itinerante: dejar descansar conucos permite 

repoblamiento de fauna X X

Selección y manejo de semillas y fauna
X X

Monitoreo de cambio en ecosistemas y en abundancia 

recursos X X

Protección total de especies determinadas X X

Protección rangos de edad vulnerables en spp 

determinadas X X

Protección hábitats específicos X X

Restricciones temporales de cosecha X X

Uso de múltiples especies y manejo integrado X X

Rotación de áreas de extracción X X

Manejo de mosaicos de paisaje X X

Favorecimiento de fuentes de renovación X X

Respuestas y manejo de pulsos y sorpresas

Veda total (LEGAL) X X

Regulación de caza (permisos, restricciones) (LEGAL) X X

Implementación de áreas especiales de caza X X

Aprovechamiento comercial (LEGAL) X X
Áreas protegidas (LEGAL) X X

Fuente: Esta Investigación

Cambio Cultural, Economía e Instituciones: Análisis de la Sostenibilidad de la actividad de Cacería 

en la comunidad de La Ceiba, río Inírida (Guainía-Colombia)

FOLKE  et al 1998

OJASTI, 2000

PasadoPresente

Formato de registro Prácticas de Manejo de la fauna: Comunidad de La Ceiba

 

poblaciones notoriamente. De las prácticas favorables identificadas en la comunidad se 

rescata la cacería en mayor proporción de adultos machos, la concepción de no cazar en 

exceso, únicamente para el consumo familiar y el respeto a las especies que no son de 

cacería. En relación con esto, la baja tasa de aprovechamiento sugiere una presión reducida, 

quizás por los pocos cazadores que hay en la comunidad (10 de una población de 105 

personas) y las restricciones que implica el uso de cartuchos; por su parte, la CPUE denota 



 
 

116 
 

un retorno de caza efectivo en cortos periodos de tiempo, hecho que sugiere una buena 

oferta de fauna, al menos con las especies capturadas durante el estudio. 

Con base en este análisis puede observarse cómo las prácticas de manejo antiguas tenían un 

enfoque cultural, la regulación de la fauna se establecía a través de instituciones robustas y 

su seguimiento era efectuado por la figura del payé, de igual forma, prácticas como la 

protección total de especies y lugares de cacería determinadas, la protección de rangos de 

edad vulnerables, la rotación de áreas de extracción, la preferencia a gran variedad de 

especies para el consumo, las restricciones temporales de cosecha y el continuo monitoreo 

del recurso, además de la diversificación de fuentes y usos, favorecían de manera 

determinante la sostenibilidad de la actividad, aún más si se tienen en cuenta las bajas tasas 

de extracción, densidades poblacionales humanas y las tecnologías de cacería tradicionales. 

En lo relacionado con los factores físicos, los datos aportan elementos para afirmar que la 

fauna de cacería no ha sufrido procesos importantes de fragmentación ó destrucción de 

hábitat, debido a la existencia de un área fuente bastante considerable. Este hecho podría 

explicar los resultados en los retornos de cacería. Por otra parte, aunque la comunidad 

queda ubicada en cercanías al casco urbano de la capital, el contexto de una demanda 

reducida de fauna silvestre conlleva a afirmar que, al menos en el presente, esta cercanía no 

representa amenaza para la fauna. No obstante es importante estar alerta respecto a 

cualquier cambio en la demanda nacional e internacional de esta clase de productos. A su 

vez, la figura de Resguardo ha regulado el acceso a la zona, sin embargo, dado el origen de 

fondo tras la creación de estas figuras territoriales y el “boom” extractivo minero nacional 

presente, resulta urgente reconsiderar la efectividad de estas figuras en dos aspectos: la 

conservación de los recursos naturales de la selva y la continuidad territorial y cultural 

indígena de la región. 

En síntesis, teniendo en cuenta los factores que, según Bennett & Robinson (2000) 

promueven la sostenibilidad de la cacería, la presencia de la legislación ha regulado el 

comercio y uso de la fauna silvestre; la figura de Resguardo ha regulado el acceso, sin 

embargo a futuro su efectividad debe ser cuestionada –dadas las tendencias de extracción 

minera nacionales, regionales y locales-. Por otra parte, en la comunidad no se han 

desarrollado proyectos de conservación de fauna con base comunitaria, y aunque se han 

realizado capacitaciones sobre seguridad alimentaria y acuicultura promovidos por el 

SENA y la CDA, junto con otros proyectos de educación ambiental y etnoecoturismo, es 

importante reforzar estos proyectos para que tengan una efectiva ejecución a largo plazo, 

con el fin de convertirse en proyectos integrados de desarrollo. 

Respecto a los factores que según los autores afectan la sostenibilidad, en la comunidad de 

La Ceiba no se evidencian procesos importantes de deforestación; por su parte, a pesar de la 

existencia de la carretera de Huesito hacia el río Guainía, el contexto de poca demanda y 

reducido mercado sugiere la no amenaza de esta infraestructura para la fauna silvestre, 

hecho que debe ser considerado en caso de una nueva bonanza minera en la región; 
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históricamente el traslado de poblaciones (colonización y mano de obra indígena por el 

Gobierno) definitivamente ha aumentado la densidad de la población; finalmente los 

procesos de evangelización y sedentarización han alterado las instituciones de la cacería y 

el comportamiento demográfico. En conclusión, procesos de colonización y evangelización 

han sido determinantes para afectar la sostenibilidad de cacería en la comunidad de La 

Ceiba. Por tanto, los factores direccionantes del fenómeno son de carácter institucional y 

económico. 

De tales factores direccionantes, el cambio institucional ha sido el que más ha influido en la 

sostenibilidad de la cacería. Si se tiene en cuenta la estructura cultural de las comunidades 

indígenas es posible encontrar cómo una serie de mecanismos sociales, tales como 

estrategias de difusión de conocimiento, mecanismos de internalización cultural e 

instituciones actúan como medios de organización social y de regulación del uso de los 

recursos naturales (Folke et al, 1998); la crisis radica en que, si tales significados se 

pierden, los sistemas humanos no son capaces de adaptarse a las eventuales perturbaciones 

del socioecosistema (Erikson, 1995 en Westley et al, 2002), y además, si a este hecho se le 

agrega la problemática de la pérdida del conocimiento ecológico tradicional ó el no 

entendimiento sobre las dinámicas de recursos (como la fauna de caza) y los ecosistemas la 

sostenibilidad del uso tiende a reducirse (Berkes & Folke, 2002).  

En el caso de La Ceiba, los procesos de evangelización tuvieron fuertes impactos en los 

mitos, los bailes, cantos, la figura del payé, y demás prescripciones culturales que en 

esencia son mecanismos de regulación del uso del recurso faunístico, así bien, teniendo en 

cuenta los postulados de Lee (1993), Folke et al (1998), Berkes & Folke (2002), McIntosh 

(2000), Folke et al (2003), Davidson-Hunt (2006) y de Keen & Mahanty (2006), la 

influencia no es el hecho de que se hayan prohibido los mitos ó los cantos, el efecto 

profundo radica en que la evangelización influyó directamente sobre los mecanismos de 

internalización cultural de las etnias, sin la figura del payé, ni la narración de mitos, junto 

con la desaparición del espacio de las celebraciones tradicionales, la difusión de tales 

instituciones se vio truncada. 

Este hecho es importante de considerar, ya que, además del hecho de que en la actualidad 

no se efectúen prácticas ecológicas de manejo directas sobre la fauna (ver tabla 10), la 

carencia  de instituciones endógenas para la regulación del aprovechamiento de fauna 

silvestre reducen la sostenibilidad de la actividad. Uno de los requerimientos para que sean 

instauradas instituciones se relaciona con la disponibilidad del conocimiento ecológico 

tradicional, el cual, en la comunidad no parece haberse perdido completamente, sin 

embargo la no existencia de instituciones en La Ceiba denotan un contexto importante para 

analizar a continuación. 
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Capital Social, Memoria Social e Instituciones: Un análisis de la Resiliencia 

Socioecológica de la cacería en La Ceiba 
 

El conocimiento ecológico tradicional es clave a la hora de establecer instituciones para la 

regulación de los recursos. En la comunidad de La Ceiba, perduran los conocimientos 

relacionados con la etología de las presas de cacería, las épocas de mayor abundancia por 

cada especie, los principales lugares que frecuenta la fauna, dietas, horarios, entre otros. 

Los conocimientos que se han perdido son la asociación de las estrellas con los ciclos 

biológicos y en menor medida el conocimiento sobre las épocas de reproducción de la 

fauna. En síntesis, tras los procesos de cambio cultural han posicionado el conocimiento 

ecológico tradicional de La Ceiba en un nivel de entendimiento (según la clasificación de 

Berkes & Folke, 1998), esto indica que se han perdido algunos conocimientos, sin embargo 

no en magnitud tal para bloquear la organización de instituciones. 

Es claro observar cómo las normas informales que sugiere la comunidad en caso de crisis 

son las mismas que establece el Gobierno en recursos como la pesca: prohibiciones y 

límites de cacería son las alternativas propuestas, sin embargo estas estrategias, aunque 

posiblemente efectivas, estarían lejos de ser instituciones acordes con la configuración 

cultural de la comunidad y quizás incongruentes con las dinámicas ecológicas de la zona. 

Las normas propuestas se reducen a prohibiciones (tal como la estructura de comando y 

control del Gobierno), en vez de ser acuerdos y prácticas sostenibles de aprovechamiento. 

Es en ese momento cuando se evidencia cómo el bloqueo de los mecanismos de 

internalización cultural establece limitaciones a la hora de usar la memoria social y el 

conocimiento ecológico para formular estrategias de manejo innovadoras, fundamentadas 

en prácticas ecológicas tradicionales. 

Otro punto importante, es que la comunidad de La Ceiba propone la instauración de 

instituciones alrededor de la cacería únicamente en el caso de que se evidencie una crisis en 

la oferta de fauna, lo cual denota un problema enmarcado en una visión cortoplacista. En el 

presente existe una crisis en la oferta íctica de la comunidad además de conflictos de uso 

que, debido a las debilidades en organización no han sido solucionadas, ya que no se ha 

dado el establecimiento de reglas para el control del uso de los peces, ni siquiera como 

medida  de amortiguación de emergencia. Esta problemática podría suceder igualmente en 

una crisis en la oferta de fauna. El problema radica en una debilidad de la memoria social y 

del aprendizaje institucional. 

A pesar de que la comunidad recuerda los eventos históricos y las consecuencias que tales 

eventos tuvieron,  no parecen relacionar tales fenómenos con las crisis actuales, en resumen 

una visión cortoplacista impide desarrollar estrategias para prever el cambio. Si bien las 

crisis permiten desarrollar estrategias de adaptación (learning by crisis: Berkes, 2003; 

Folke et al 2003), es importante observar, cómo en una comunidad que ha sufrido un claro 
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patrón de cambio institucional, económico y sociocultural, algún factor impide la 

prevención al cambio. 

Teniendo en cuenta el patrón histórico que ha transcurrido en el Guainía, se observa cómo 

las crisis han sido principalmente de carácter económico, institucional y sociocultural, con 

consecuencias de ese mismo tipo, no obstante estas problemáticas no se han expresado en 

crisis ecológicas de gran impacto relacionadas con la fauna de cacería, se ha notado una 

disminución en la oferta del recurso, sin embargo no lo suficientemente alarmante para 

generar la reflexión sobre el problema que resultara en medidas importantes de 

amortiguación por parte de la comunidad. Por otro lado, el hecho de que crisis incipientes 

fueran amortiguadas a tiempo por instituciones exógenas, formuladas por el Gobierno 

(normatividad ambiental y Resguardos), han implicado que las comunidades no tengan una 

experiencia real de crisis en donde sean sus propias instituciones las que amortigüen las 

perturbaciones, en ese sentido el proceso de aprendizaje institucional se ha visto bloqueado.  

La sabiduría para generar respuestas exitosas a eventuales cambios en los socioecosistemas, 

requiere que el sistema social haya experimentado varios ciclos de perturbaciones ó crisis 

de corta temporalidad (Berkes & Folke, 2002). Asimismo, es necesaria la habilidad de 

conservar la sabiduría a través de la historia oral, que garantice la existencia de la 

información más allá de los ciclos de vida humanos (Berkes & Folke, 2002). 

Así pues, las debilidades de La Ceiba respecto a estos requerimientos, se convierten en una 

explicación del por qué de la carencia de instituciones relacionadas con la cacería a pesar 

de la disponibilidad de conocimiento tradicional (Figura24- Basándose en Lee,1993; Folke 

et al 1998; Berkes & Folke, 2002;  McIntosh 2000; Folke et al 2003; Seixas & Berkes, 

2003; Davidson-Hunt, 2006 y  Keen & Mahanty, 2006). 
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Figura 24: Proceso de cambio institucional e influencia sociocultural y económica sobre 

la sostenibilidad de la actividad de cacería en la comunidad de La Ceiba
1
. (Elaboración 

del autor) 

Según Scheffer et al (2002), tras el surgimiento de una crisis, el sistema social sufre 

también transformaciones con el fin de adaptarse al cambio, en ese sentido, las 

comunidades pueden estar en estados Dispersos, Movilizados, Polarizados e 

Institucionalizados (Figura 25) de acuerdo con el nivel de acuerdo y organización de los 

usuarios del recurso.  La comunidad de La Ceiba se encontraría entonces en un estado 

Disperso (Scattered), el cual es el primer estadío de organización tras una crisis, en donde 

los usuarios comienzan a reconocer el problema y emergen conexiones sociales entre ellos.   

                                                           
1
 a) procesos de evangelización, junto con las bonanzas extractivas generaron una crisis en las propiedades del 

sistema de la actividad de cacería, alterando los mecanismos de aprendizaje ancestral institucional junto con 

los patrones de uso de la fauna, posteriormente, b) este cambio en el sistema generó un patrón extractivo de la 

fauna que alcanzó a influir notablemente en la oferta del recurso, con lo cual la normatividad ambiental 

gubernamental centralizada instauró una estructura de comando y control para dar solución a tal crisis, con lo 

cual c) se dio la configuración actual de la actividad de cacería. Estos patrones aportan elementos para 

concluir que el bloqueo de los mecanismos de difusión e internalización cultural, el cambio socioeconómico, 

relacionado con la introducción a la economía de mercado y la instauración de instituciones exógenas, han 

limitado el proceso de aprendizaje institucional en la comunidad, lo que se ha expresado en la carencia de 

normas y reglas internas para el manejo de la fauna de cacería. 



 
 

121 
 

 

Figura 25: Dominios de transformación de la organización social tras el surgimiento de una crisis 

(tomado de Scheffer et al 2002) 

Esta afirmación se sustenta en el hecho de la falta de coincidencia entre usuarios respecto a 

la percepción de existencia de la crisis, la cual impide que se desarrolle lo que se denomina 

la utilización horizontal del capital social (Scheffer et al 2002), en donde usuarios con 

puntos de vista similares respecto a la crisis se agrupan para formular estrategias de manejo 

comunes, dando paso al siguiente estadío Polarizado,  y de ahí a las siguientes. En la 

comunidad de La Ceiba no hay un acuerdo referente al estado de la fauna de caza, por una 

parte algunas personas afirman que los animales no se acaban, “se van”, otros hablan del 

concepto de extinción de especies, mientras que otros aseguran que los animales nunca se 

van a acabar ya que eso es voluntad de Dios, finalmente los payés hablan de que de hecho 

ahora habrá un aumento en los animales debido a que se van a abrir los encierros realizados 

con rezos hace 40 años por ellos mismos. Esto demuestra el estado de organización social 

disperso respecto al fenómeno.  

 

Esta divergencia sobre el estado del recurso se convierte entonces en otra limitación para la 

formulación de instituciones, ya que uno de los requisitos principales para su formulación, 

según Armitage et al (2007a), depende de la existencia de un propósito común, de un 

entendimiento común del problema, además de buenas relaciones de confianza y 

reciprocidad. Por otra parte, el bloqueo de los mecanismos de difusión de conocimiento y 

de los mecanismos de internalización cultural desarrollado por los procesos misioneros, 

redujeron de manera importante la capacidad de difusión de la historia oral, y con ella, la 

experiencia institucional, motivo por el cual, la memoria social se vio reducida. Este es otro 

punto que explica la carencia de instituciones en la comunidad. 

 

En síntesis, el contexto de cambio sociocultural, económico e institucional ha reducido la 

resiliencia socioecológica de la actividad de cacería, a continuación serán descritos factores 

clave que debilitan y refuerzan la resiliencia socioecológica del sistema, con el fin de 

analizar cómo tales factores se manifiestan en el caso de la comunidad de La Ceiba: 



 
 

122 
 

Tabla 11: Evaluación de factores clave que fortalecen la resiliencia socioecológica en la comunidad 

de La Ceiba (Basado en Seixas & Berkes 2003) 

Ejemplos del caso La Ceiba

a) Instituciones locales robustas Se evidencian instituciones débiles y con 

problemas de difusión

b) Fuerte control de reglas (local, 

regional ó nacional)

Sólo se controla el comercio de fauna. En caso se 

un aumento en la demanda el sistema de control 

de los entes policivos no sería efectivo, por 

aspectos de cobertura

c) Líderes fuertes con credibilidad y 

deseo de promover cambios

Los pastores tienen bastante credibilidad, no 

obstante su interés no se centra en el manejo de 

fauna: se evidencia desorganización y 

limitaciones de comunicación al interior de la 

comunidad

a) Divulgación de información sobre 

estado y amenazas del recurso

No se lleva un monitoreo del estado de las 

poblaciones de cacería; los entes de control no 

explican las razones de las prohibiciones y no 

dan capacitaciones sobre riesgo y amenaza de la 

fauna de cacería

b) co-manejo del recurso usando 

conocimiento científico y tradicional

No se han desarrollado proyectos de manejo de 

fauna

La legislación ambiental respecto al comercio ha 

mostrado ser exitosa. No obstante no se le 

brinda un espacio representativo a las 

comunidades indpigenas para que expresen 

inconformidades. No se establecen acuerdos 

entre comunidades y los entes de control.

No se evidencian conflictos entre usuarios del 

recurso; el acceso es libre; esto no ocurre con el 

recurso íctico

a) Innovación en regulaciones basadas 

en acuerdos pasados

Se proponen normas imitando el modelo de 

legislación gubernamental más no se intenta 

establecer instituciones basadas en la cultura 

tradicional

b) Memoria /conocimiento de practicas 

de manejo y monitoreo del recurso

A pesar de tener conocimiento ecológico 

tradicional. Esto no se ha expresado en la 

instauración de practicas de manejo de la fauna 

de cacería

2. Buena comunicación entre escalas

3. Espacio político para experimentación

4. Equidad en acceso al recurso

5. Uso de la memoria y conocimiento como 

fuente de innovación y novedad

Factores clave que fortalecen la resiliencia socioecológica

Factores clave

1.  Instituciones fuertes
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Tabla 12: Evaluación de factores clave que debilitan la resiliencia socioecológica en la comunidad 

de La Ceiba (Basado en Seixas & Berkes 2003) 

Factores clave Ejemplos del caso La Ceiba

1. Rompimiento de instituciones 

tradicionales y sistemas de autoridad

Pérdida de cultura tradicional dá paso a nueva 

cultura indígena evangélica; pérdida de la figura 

del payé, mitos e instituciones indígenas

2. Rápido cambio tecnológico conlleva a 

explotación más eficiente del recurso

Cambio de manejo cultural y armas tradicionales 

para el uso de la escopeta

3. Cambios rápidos en el sistema 

socioeconómico local

Contexto de "booms" extractivos, procesos de 

colonización e introducción a la economía de 

mercado

Factores clave que debilitan la resiliencia socioecológica

 

Es importante analizar cómo la comunidad de La Ceiba ha enfrentado los tres factores clave 

que debilitan la resiliencia socioecológica de la actividad de cacería, el rompimiento de 

instituciones tradicionales, el rápido cambio tecnológico y cambios rápidos en el sistema 

socioeconómico. En lo relacionado con los factores que fortalecerían la resiliencia, se 

evidencian instituciones débiles, la reducida comunicación entre escalas y el no 

aprovechamiento del conocimiento ecológico tradicional para la innovación en estrategias 

de manejo. En los aspectos positivos se evidencia equidad y libertad en el acceso al recurso, 

dado que no han surgido conflictos de uso respecto a la fauna de cacería y, por otro lado, el 

espacio político para la experimentación, aunque incipiente, puede comenzar a reforzar la 

resiliencia del sistema. Con todo, se concluye que la resiliencia socioecológica de la 

actividad de cacería se ha visto fuertemente reducida. 

Ligado a este hecho, Folke et al (1998) afirma que las practicas de manejo deben estar 

basadas en cuatro aspectos clave, denominados mecanismos sociales para la resiliencia, en 

ese sentido, es necesaria la  generación, acumulación y transmisión del conocimiento 

ecológico que permite desarrollar la estructura y dinámica de las instituciones que deben 

ser recordadas por la comunidad a través de mecanismos de internalización cultural, todo 

lo cual aporta elementos para el manejo de los recursos naturales; finalmente como 

elemento transversal se encuentra la cosmovisión que aporta los valores culturales, la ética 

y las normas y reglas de la sociedad respecto al uso del recurso. De acuerdo con estos 

postulados, la comunidad de La Ceiba (Tabla 13), tal como se ha evidenciado 

anteriormente, presenta debilidades en cuanto al manejo del conocimiento tradicional, 

hecho que parte para explicar la razón de la carencia de instituciones (junto con las otras 

limitaciones expuestas). Por su parte, el bloqueo de los mecanismos de internalización 

cultural ha influido determinantemente en la situación de manejo de la fauna de caza. Un 

punto a favor, es que los valores culturales han permanecido constantes, a pesar de existir 

cierto distanciamiento entre indígenas católicos y evangélicos. En conclusión estas 
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debilidades sugieren entonces una explicación sobre la carencia de aplicación de prácticas 

de manejo ecológicas respecto al uso de la fauna de cacería en la comunidad. 

Tabla 13.  Evaluación de los Mecanismos sociales para resiliencia en la comunidad de La Ceiba 

(Basado en Folke et al, 1998) 

a. Generación, acumulación y transmisión de conocimiento ecológico SI NO

X

X

X

X

X

X

b.

X

X

X

X

X

X

X

X

c.

X

X

d. 

X

X
X
X

X

X

X

Respeto

Paciencia

Humildad

Cosmovisión y valores culturales

Compartimiento

Generosidad
Reciprocidad

Re-distribución

Códigos ó escritos como huella cultural

Estructura y dinámicas de las instituciones

Rol de líderes y sabios

Monitoreos de la comunidad

Instituciones entre escalas

Tabúes y regulaciones

Sanciones culturales y sociales

Respuestas a corto plazo para amortiguar sorpresas

Habilidad de re-organizarse tras circunstancias de cambio

Instituciones incipientes

Mecanismos para internalización cultural

Rituales, ceremonias y otras tradiciones

MECANISMOS SOCIALES PARA RESILIENCIA

Cambio Cultural, Economía e Instituciones: Análisis de la Sostenibilidad de 

la actividad de Cacería en la comunidad de La Ceiba, río Inírida (Guainía-

Colombia)

Mecanismos sociales detrás de las prácticas de manejo

Transferencia geográfica de conocimiento

Reinterpretar señales para aprendizaje

Rescate de conocimiento local

Portadores de conocimiento /Folclor

Integración de conocimiento

Transmisión intergeneracional de conocimiento

 

Cacería en el Socioecosistema de La Ceiba: Un enfoque contextualizado 
 

Los Socio-ecosistemas se comportan bajo las propiedades de los sistemas complejos 

adaptativos, y, en efecto, esta investigación da una muestra de cómo tales propiedades 

constantemente se expresan en la realidad socioecosistémica, en este caso, en la actividad 

de cacería de la comunidad de La Ceiba; a pesar de verse en principio meramente como una 

actividad extractiva, es claro analizar cómo se relaciona con otros sistemas –culturales, 

económicos, sociales, institucionales, biofísicos- en tiempo y espacio (recordando la 

propiedad de relaciones entre escalas) y cómo estas relaciones entre sistemas hacen surgir 

propiedades que favorecen o reducen las sostenibilidad del socioecosistema (la resiliencia 

como propiedad emergente), todo como resultado de interacciones que arrojan múltiples 

posibilidades (relaciones no lineales e incertidumbre) que van conformando dominios de 
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estabilidad del sistema y umbrales de persistencia (propiedad de autoorganización). Así 

bien, es bajo estas propiedades que se analizará la sostenibilidad de la cacería en la Ceiba, 

teniendo en cuenta los factores más relevantes que influyen en la actividad (Tabla 14). 

Tabla 14. Factores que disminuyen y favorecen la sostenibilidad de la actividad de cacería en la 

comunidad de La Ceiba 

  

Factores de disminuyen la sostenibilidad Factores que favorecen la sostenibilidad

Mayor oferta íctica por contexto de 

rebalse

Amplia área fuente

CPUE denota buena oferta de fauna

Aumento demográfico, con tendencia a 

crecer

Introducción economía de mercado Cacería como actividad de importancia 

secundaria

Valoración utilitaria y económica de la 

fauna

No existe alta demanda, ni alto comercio 

de fauna

Diversificación de actividades

Limitación económica para la adquisición 

de tecnologías de cacería

Normatividad exógena no controla uso de 

subsistencia

Normatividad que regula comercio de 

fauna silvestre y sus derivados

Conflictos de uso entre la comunidad y 

los entes de control

Normatividad que prohíbe compra y uso 

de armas de fuego y municiones

No monitoreo del recurso Instauración de la figura de Resguardo 

restringe acceso

Proyectos de desarrollo sin continuidad Prácticas de manejo de fauna silvestre 

indirectas (diversificación de usos y 

fuentes de alimentación)

Instituciones incipientes copiadas del 

modelo de comando y control 

gubernamental

Disponibilidad de conocimiento 

ecológico tradicional

Instituciones débiles Equidad y libertad en el acceso al recurso

Decisión de instituciones sólo en caso de 

crisis

Espacio político  para experimentación

Bloqueo de mecanismos de 

internalización cultural

Arraigo de valores culturales

No aprendizaje institucional

Débil difusión de conocimiento 

Reducida comunicación entre escalas

No aprovechamiento de conocimiento 

ecológico tradicional

Organización social dispersa

No acuerdo en el estado de la fauna de 

cacería

Nuevas tecnologías de cacería Baja tasa de extracción

Prácticas de cacería no sostenibles Reducido número de cazadores

Abandono prácticas culturales de manejo 

de la caza

Dificultad de la actividad en sí, alto costo 

en tiempo, esfuerzo y dinero de la 

cacería reduce su práctica

No existen prácticas de manejo directas Preferencia a la pesca

Visión cortoplacista

Fuente: Esta Investigación

Cambio Cultural, Economía e Instituciones: Análisis de la Sostenibilidad 

de la actividad de Cacería en la comunidad de La Ceiba, río Inírida 

(Guainía-Colombia)

Factores biofísicos

Factores culturales

Factores Institucionales

Factores económicos

Factores sociales
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La carencia de instituciones enmarcada en débiles mecanismos sociales para la resiliencia, 

el desacuerdo respecto al estado de la fauna de cacería, las prácticas no sostenibles, la 

visión cortoplacista y el aumento poblacional, se convierten en los principales factores que 

afectan la sostenibilidad de la actividad de cacería en La Ceiba. No obstante, a pesar de 

estos factores, particularidades en este socioecosistema favorecen la sostenibilidad: 1) la 

actividad es de importancia secundaria para la comunidad, 2) la cacería implica costos en 

tiempo y dinero que no necesariamente aseguran el éxito de las faenas de caza –contrario a 

la pesca-, y 3) las connotaciones y limitaciones legales reducen la práctica de la actividad. 

Estos son hechos que conllevan a que, en el presente, la actividad no sea frecuentemente 

practicada en la comunidad, esto se expresa en la baja tasa de aprovechamiento registrada y 

en el reducido número de cazadores en La Ceiba (n=10). En ese sentido los factores legales 

que regulan, directa e indirectamente, el aprovechamiento y comercio de fauna silvestre, 

influyen positivamente sobre la sostenibilidad de la actividad. 

Asimismo, a pesar de la visión utilitarista y de mercado que predomina sobre la fauna, 

bajos niveles de demanda evitan el potenciamiento del comercio de carne de monte en el 

presente. Por otra parte, el contexto biofísico de mayor oferta íctica (Meggers, 1976), una 

considerable área fuente en el territorio de la comunidad y disponibilidad de fauna 

expresada en los retornos de caza con bajo esfuerzo, sugieren niveles aceptables en la oferta 

de fauna. A pesar de que esta conclusión puede ser subjetiva (se sugieren estudios 

poblacionales y de producción y cosecha), lo que sí es claro es que en el presente no existe 

una crisis respecto a la oferta de fauna en la comunidad de La Ceiba, no obstante la 

tendencia es a presentarse en un futuro. 

De igual forma, el conocimiento ecológico tradicional perdura, lo que significa que existe 

un capital cultural disponible para la eventual formulación de instituciones, en relación a 

esto, la estructura de valores presentes en la comunidad también establecen la base mínima 

necesaria para la instauración de normas y reglas locales al interior de la comunidad para el 

manejo de la fauna de cacería, su importancia radica en que las instituciones locales  

aprenden y desarrollan la capacidad de responder a retroalimentaciones ambientales más 

rápido que las instituciones formales centralizadas -leyes gubernamentales- (Folke et al 

1998), las cuales son las que existen actualmente en la zona. 

Con todo, a pesar de que la zona ha experimentado un contexto histórico no sostenible 

respecto al aprovechamiento de la fauna silvestre, en el presente factores institucionales 

exógenos, factores culturales respecto a la intensidad y frecuencia de la práctica de la 

actividad, junto con evidencias de una considerable oferta de fauna aportan elementos para 

afirmar que la actividad en la comunidad de La Ceiba en el presente es sostenible. 

No obstante, el patrón que se observa es que en el marco de los constantes y abruptos 

cambios históricos, no han logrado ser desarrolladas respuestas institucionales (además de 

la normatividad centralizada) para amortiguar los impactos de los procesos de cambio 

sociocultural y económico. El sistema de gobernabilidad no es lo suficientemente robusto, 
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ya que las instituciones formales son insuficientes y las informales son débiles (en tanto no 

son reconocidas ni practicadas por todos los pobladores). Se tienen en cuenta como 

indicadores de cambio la transformación de las prácticas de manejo, de las instituciones, de 

los patrones demográficos, de las tasas de aprovechamiento y la disponibilidad de fauna, 

para afirmar que el sistema de la cacería se ha transformado tras haber sido cruzados 

umbrales críticos (punto de quiebre), como la capacidad de difusión de conocimiento y 

construcción institucional, además de la valoración y presión sobre el recurso faunístico. 

El efecto de transformación más crítico en este contexto de cambio, es que las prácticas y 

creencias actuales no favorecen las fuentes de renovación, tanto culturales (portadores de 

conocimiento) como naturales (rangos de edad-sexo vulnerables y sitios importantes para la 

fauna). Esto afecta directamente la memoria social y ecológica del sistema, y por ende la 

resiliencia del sistema dado que afecta su capacidad de re-organización y adaptación. 

En ese sentido, basados en el principio de precaución, y con base en los elementos 

sistémicos analizados, es posible afirmar que la configuración actual de la cacería muestra 

una trayectoria insostenible. Esta afirmación no es gratuita, tendencias como el aumento 

poblacional,  el mercado y la valoración monetaria de la fauna,  la carencia de instituciones, 

el no favorecimiento de fuentes de renovación, la visión cortoplacista, prácticas de cacería 

no sostenibles, además de las crisis en la disponibilidad y manejo de recursos como la pesca 

sugieren inexperiencia institucional y debilidades en la memoria social.  

La resiliencia se entiende como la capacidad de cambio que el sistema puede soportar antes 

de pasar a un nuevo dominio de atracción (Resilience Alliance,2000; 2010), en el caso de 

La Ceiba, el sistema se ha transformado, ha cruzado umbrales que han cambiado el dominio 

de estabilidad; así mismo, la resiliencia se entiende como la capacidad de auto-

organización, aprendizaje y adaptación (Resilience Alliance,2000; 2010). En la comunidad, 

el hecho de que no se favorezcan las fuentes de renovación y se hayan bloqueado los 

mecanismos de aprendizaje social e institucional han reducido drásticamente tal capacidad. 

Estos factores demuestran la reducción progresiva de la capacidad de resiliencia en el 

socioecosistema. De esta manera, se sustenta cómo la comunidad de La Ceiba no tiene los 

elementos para prever ni enfrentarse a una crisis en la oferta de la fauna de cacería en un 

futuro próximo, comprometiendo el estado de las poblaciones animales y por ende el 

bienestar de la comunidad, es decir la sostenibilidad de la cacería. 

En conclusión, se observa cómo tras la transformación del sistema es necesario adaptarse a 

la nueva configuración, aprovechando el legado social y natural, en ese sentido, resulta 

necesario señalar las oportunidades del contexto para el manejo de la fauna de caza. Es así 

como el nivel de resiliencia debe ser reforzado en la comunidad de La Ceiba. Según 

Holling et al (2002), los sistemas humanos tienen características únicas que les brindan 

propiedades útiles para generar capacidad adaptativa,  así, la visión a futuro e 

intencionalidad, la comunicación (ó transferencia y almacenamiento de experiencia) y la 
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tecnología le permiten controlar hasta cierto punto e influir significativamente el 

comportamiento de los socioecosistemas; bajo estas características los sistemas sociales son 

capaces de actuar en el presente para promover resultados deseados en el futuro, pueden 

comunicar ideas y experiencia que termina por acumularse en los componentes de alto 

nivel de la panarquía, influyendo incluso a distintas escalas espaciotemporales (Holling et 

al 2002). 

De hecho, estas características le permiten a los sistemas humanos tener una capacidad de 

auto-organización más flexible que la de los sistemas naturales; la diferencia radica en la 

dimensión espacial/temporal de los ecosistemas y la dimensión espacial/temporal/simbólica 

de las culturas; de tal forma la habilidad de los humanos para construir símbolos permite tal 

flexibilidad (Westley et al, 2002). Estos símbolos se denominan “estructuras de 

significación, dominación y legitimación” (Giddens, 1987) y  funcionan para abstraer las 

observaciones del ambiente que los rodea y darle significado desde el cual actuar a través 

de la conciencia y reflexión de la realidad teniendo así opciones de decisión fundamentadas 

en la capacidad de mirar hacia el pasado y hacia el futuro, es decir de prever y 

fundamentar las acciones en la experiencia; en conclusión, la habilidad de los sistemas 

sociales de moldear y ser moldeados por estructuras de significación les permite a los 

humanos independizarse en cierto grado de las dimensiones espaciotemporales, lo que les 

da una mejor capacidad de auto-organización (Westley et al, 2002). 

En ese sentido, en la comunidad de La Ceiba resulta importante establecer estrategias que 

permitan: 1) analizar el desarrollo y consecuencias de los patrones históricos, 2) promover 

la asociación de tales patrones con posibles eventos a futuro. Esto con el fin de favorecer la 

habilidad de re-interpretar señales para el aprendizaje y la capacidad de visión a futuro 

teniendo en cuenta las retroalimentaciones socioecológicas pasadas y futuras. 

Usualmente las comunidades tienen problemas para solucionar problemas que involucren 

múltiples escalas de tiempo ó problemas que tengan que ver con probabilidades (Döner, 

1996; Lindley, 1985; Anderson, 1998 citados en Westley et al, 2002). Por tanto, esta 

falencia debe ser manejada reforzando la memoria social de la comunidad, a través de 

fortalecer la difusión de la historia oral, del conocimiento ecológico y cultural tradicional, 

además de la figura del payé. Asimismo, procesos de comunicación y participación de la 

comunidad deben ser reforzados para promover un monitoreo continuo sobre el recurso y 

las conexiones sociales necesarias para que haya un entendimiento común de las eventuales 

crisis y avanzar a un dominio social institucionalizado, no disperso. Esto en miras a la 

formulación de instituciones para la regulación del uso de la fauna de caza. 

Ligado a esto, es importante que los organismos de control, sin dejar de lado la figura de 

autoridad, inicien la formulación de estrategias de manejo del recurso participativas, 

reduciendo la rigidez de medidas autoritarias para pasar a la instauración de acuerdos 

respecto al uso del recurso, promoviendo la confianza, en primera instancia con resultados 

palpables a corto plazo y posteriormente a largo plazo. Es necesario resaltar que el manejo 
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en la comunidad de La Ceiba, y en general en las comunidades asentadas a lo largo del río 

Inírida debe enfocarse ahora en el uso de subsistencia, dadas las tendencias registradas en 

esta investigación, que bien son reconocidas por los funcionarios de los entes de control del 

departamento. Este manejo debe estar fundamentado en la integración de conocimiento, el 

compartir el poder y las responsabilidades,  la construcción institucional concertada, la 

construcción de confianza, el aprendizaje social con base en la experimentación, la 

capacidad de solución de conflictos y la gobernanza, todo lo cual se fundamenta en un 

enfoque de co-manejo adaptativo (véase: Armitage et al 2007a; Armitage et al 2007b). Este 

enfoque aporta elementos para aliviar las tensiones y desconfianza, resultado de los 

conflictos de uso que generan las estructuras estáticas de comando y control 

convencionales.  

Según Yorque et al (2002), el manejo se relaciona con la capacidad de monitorear el 

recurso y de formular instituciones basándose en las constantes retroalimentaciones del 

socioecosistema; en tal marco deben ser instauradas prácticas de manejo sostenibles.  En la 

comunidad de la Ceiba se sugieren las siguientes alternativas de manejo de la fauna de 

cacería: 

 Protección de rangos de edad vulnerables. Para esto es necesario seleccionar 

únicamente machos adultos ó juveniles para la cacería, en las presas que faciliten su 

identificación.  

 Establecer restricciones temporales de cacería. Esto implica no cazar animales 

durante las épocas de reproducción determinadas para cada especie.  

 En el caso de la lapa (Agouti paca), establecer su protección durante un tiempo 

determinado a concertar con la comunidad, para favorecer su recuperación. Es 

importante aprovechar la importancia que este animal tiene para favorecer el éxito 

de la alternativa. Esto podría ser una alternativa para especies como la danta 

(Tapirus terrestris), el zaíno (Tayassu tajacu) y el chigüiro (Hydrochaeris 

hydrochaeris) debido a sus notable diminución. 

 Favorecer la rotación de lugares de cacería. Usar nuevos lugares y permitir la 

repoblación de los que han sido presionados constantemente. 

 Establecer áreas de protección, denominados como refugios, ya sea por 

consideraciones biológicas (áreas de comederos, fuentes de agua frecuentadas por la 

fauna, lugares de anidamiento ó refugio) ó culturales (respeto a la casa del dueño 

del monte). 

 Fortalecer el manejo cultural a través de la figura del payé. Para esto es importante 

establecer mecanismos de respeto y valoración cultural y religiosa mutua entre 

pastores y payés. 

 Promover prácticas que amplíen la diversidad de especies cazadas. 

 Dar inicio a los proyectos de zoocría de chigüiros promovidos por la CDA. 



 
 

130 
 

 Continuar con el seguimiento a las normas de los entes de control respecto al 

comercio de carne de monte y derivados. 

 Continuar con la rotación de los conucos para permitir la repoblación de fauna. 

 Continuar con la diversidad de fuentes de proteína y con la diversidad en 

actividades productivas y extractivas. 

 Mediante elementos de educación ambiental, favorecer el desarrollo de la 

valoración de la fauna más allá del plano alimenticio y monetario; de igual forma 

promover la captura de animales suficientes para el consumo. 

No obstante estas alternativas de manejo deben ser concertadas previamente con la 

comunidad en caso de desarrollarse un plan de manejo de la cacería en La Ceiba, lo cual es 

recomendable, de hecho, las alternativas propuestas  son el producto del análisis de la 

investigación, para lo cual se tuvieron en cuenta los lineamientos de viabilidad propuestos 

por Rubio et al (2000). Dentro de estas consideraciones se observa cómo es posible integrar 

estrategias tradicionales junto con los objetivos de la normatividad nacional, esto da como 

resultado instituciones concertadas y formuladas dentro de los conocimientos científicos y 

tradicionales indígenas,  de hecho la integración de conocimiento es favorable (Folke et al 

1998). De esta manera se maneja la fauna aprovechando el contexto de multiculturalidad y 

diversidad de intereses y puntos de vista en vez de que estas particularidades se conviertan 

en elementos para el desarrollo de conflictos socioambientales. 

Una estrategia interesante sería aprovechar la crisis actual en la oferta íctica y los conflictos 

de uso asociados, para iniciar un proceso de análisis respecto al desempeño de la 

comunidad en estados de perturbación. Esto aportaría elementos que permitirían reforzar el 

aprendizaje institucional de la comunidad, lo cual podría aprovecharse para plantear 

experiencias útiles a la hora de manejar la fauna de cacería en La Ceiba.  

Finalmente, los elementos aportados por la presente investigación, en donde se observa 

cómo el comportamiento de los sistemas sociales influye en el desarrollo de los sistemas 

naturales y viceversa, en lo que se conoce como fenómenos de retroalimentación socio-

ecológica (Berkes & Folke, 1998), dan herramientas para confirmar la afirmación base, con 

la cual se dio inicio a la formulación del presente trabajo, según la cual los sistemas 

sociales y naturales se encuentran estrechamente unidos (Berkes & Folke, 1998), en tanto 

las culturas y los ecosistemas mantienen interacciones dinámicas, complejas y de doble vía 

(Cárdenas, 2002), razón por la cual el manejo de la fauna de caza debe tener en cuenta 

consideraciones culturales, económicas, sociales, institucionales y biofísicas que 

favorezcan la sostenibilidad de la actividad, al promover  el buen estado de conservación de 

la fauna de cacería y por ende el bienestar  y continuidad cultural de las comunidades 

humanas locales. 

En ese sentido, con base en el cuerpo teórico que enmarca el análisis de los resultados y la 

discusión producto de tal razonamiento, serán expuestas a continuación las principales 
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conclusiones y recomendaciones resultado del análisis, dando así cumplimiento a los 

objetivos de investigación formulados:  

CONCLUSIONES 
 

Objetivo 1 

 Los procesos de evangelización conllevaron al abandono y transformación de las 

estructuras de significación, legitimación y dominación, relacionadas con la actividad 

de cacería. Gran parte de los mitos fueron olvidados, además las ceremonias 

tradicionales y la figura del payé (junto con las prácticas de manejo cultural de la fauna 

de caza) fueron abandonadas.  

 Tras la llegada de las economías extractivas y de mercado, las nuevas tecnologías de 

cacería (escopeta y cartuchos) desplazaron el uso de prácticas culturales (rezos y 

pusanas) y armas tradicionales de cacería (trampas, cerbatana, arco y flecha). 

Asimismo, los procesos de colonización contribuyeron a cambiar los patrones de la 

actividad debido a la influencia cultural externa (valoración económica de la fauna de 

caza, abandono de la actividad, selección rangos de sexo-edad).  

 El conocimiento ecológico tradicional permanece en los cazadores y familias de la 

comunidad de La Ceiba, principalmente conocimientos relacionados con etología, 

estacionalidad y hábitats de las especies de cacería. En lo referente al conocimiento 

cultural tradicional únicamente dos familias -de la etnia guanano- conservan tal 

conocimiento. 

 Previo a los procesos de evangelización e introducción a economías extractivas y de 

mercado, la presión sobre la fauna de caza era reducida, dadas las bajas densidades 

poblacionales, el uso de armas tradicionales y las prácticas de manejo ecológicas y 

culturales. Posterior a tales procesos, la presión sobre el recurso aumentó, 

principalmente durante la época del caucho y la extracción de pieles. Finalmente, el 

incremento en el ingreso económico de los indígenas durante la extracción de la coca y 

el oro, junto con la normatividad ambiental y la figura de resguardos instauradas 

durante los años 70, fueron factores que redujeron la tendencia extractiva de la 

actividad de cacería hasta el presente. 

Objetivo 2 

 Los factores que, en el presente, disminuyen la sostenibilidad de la actividad de cacería 

en la comunidad de La Ceiba se relacionan con el aumento demográfico, la valoración 

económica de la fauna de caza, el uso de nuevas tecnologías de cacería, el cambio en 

los patrones de uso y el abandono de prácticas de manejo ecológicas. Por otro lado, los 
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factores que favorecen la sostenibilidad de la actividad son, la figura de Resguardo que 

regula el acceso, la reducida demanda de subproductos de la fauna silvestre, la 

normatividad ambiental y de uso de armas de fuego, la baja tasa de aprovechamiento, 

retornos de caza con bajo esfuerzo, y reducidos procesos de deforestación que sugieren 

la existencia de un área fuente considerable. 

 

Objetivo 3 

 Tras los procesos de evangelización, cambio económico y de legislación nacional, las 

prácticas de manejo culturales dejaron de efectuarse, junto con las demás prácticas de 

manejo ecológicas, reduciendo el manejo a estrategias indirectas, relacionadas con la 

diversificación de usos, de fuentes de proteína, de estrategias productivas y de espacios 

de uso. Así, el manejo se redujo a una normatividad ambiental externa, que establece 

medidas para el comercio de fauna silvestre, mas no para el uso de subsistencia. 

 Debilidades en los mecanismos sociales de la comunidad, explican el abandono de 

prácticas de manejo ecológicas relacionadas con la cacería. Esto es, debilidades en la 

generación, acumulación, y transmisión de conocimiento ecológico, la carencia de 

instituciones para la regulación de la actividad, además del bloqueo de los mecanismos 

de internalización cultural.  

 La comunidad de La Ceiba carece de instituciones relacionadas con la actividad de 

cacería. Este fenómeno es el resultado de los procesos misioneros, que bloquearon los 

mecanismos de difusión de conocimiento y los mecanismos de internalización cultural, 

con lo cual se redujo la capacidad de difusión de la historia oral, y con ella, la 

experiencia institucional, motivo por el cual, la memoria social se vio reducida. 

Paralelo a estos hechos, la implementación de la normatividad ambiental durante la 

crisis en la oferta faunística de los años 70, impidió que la comunidad desarrollara 

medidas de amortiguación de las perturbaciones, razón por la cual no se dio la creación 

de un espacio para el aprendizaje institucional. Por otro lado, la comunidad se 

encuentra en un estado de organización disperso respecto a la percepción del estado del 

recurso faunístico, lo cual impide la construcción de instituciones. Así pues, estos 

factores han reducido la resiliencia socioecológica en la comunidad de La Ceiba. 

Objetivo General 

 Como resultado de los procesos históricos señalados, la cacería en la comunidad de La 

Ceiba se ha transformado tras haber sido cruzados umbrales críticos, como la 

capacidad de difusión de conocimiento y construcción institucional, además de la 

valoración y presión sobre el recurso faunístico. 
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 A pesar de que la zona ha experimentado un contexto histórico no sostenible respecto 

al aprovechamiento de la fauna silvestre, en el presente factores institucionales 

exógenos (normatividad de comercio de fauna y regulación de venta y uso de armas de 

fuego e insumos), factores culturales respecto a la intensidad y frecuencia de la práctica 

de la actividad (bajas tasas de extracción, importancia secundaria de la actividad, 

costos en tiempo y dinero no siempre retribuidos, connotaciones y limitaciones 

legales), junto con evidencias de una considerable oferta de fauna (contexto de mayor 

oferta íctica, considerable área fuente, retornos de caza con bajo esfuerzo) aportan 

elementos para afirmar que la actividad en la comunidad de La Ceiba en el presente es 

sostenible. 

 Sin embargo, la reducción en la resiliencia del sistema hace pensar en una trayectoria 

insostenible a futuro. La afectación de las fuentes de renovación (sociales y naturales) 

han reducido la capacidad de aprendizaje y auto-organización, por ende, la capacidad 

de adaptación se ha reducido. Estos factores han generado la transformación del 

sistema. De tal manera se sustenta cómo la comunidad de La Ceiba presenta débiles 

elementos para prever y enfrentarse a una crisis en la oferta de la fauna de cacería en 

un futuro próximo, comprometiendo el estado de las poblaciones animales y por ende 

el bienestar de la población. Este hecho compromete la sostenibilidad de la actividad 

de la cacería en la comunidad. 

RECOMENDACIONES 
 

 El uso de la biodiversidad demuestra la unión entre sistemas culturales y ecológicos, en 

ese sentido, los análisis que se hagan al respecto, deben estar fundamentados en una 

visión sistémica e interdisciplinaria, que aporte bases sólidas e integrales para un 

análisis holístico. Es necesario tener en cuenta un cuerpo teórico que aporte elementos 

de seguimiento en campo, sin embargo el análisis de su interacción es lo que aportará 

la evaluación final del sistema, por lo cual, cada caso de estudio presenta 

particularidades únicas. 

 Las alternativas de manejo de los recursos naturales (fauna, pesca, recursos 

maderables, etc), deben basarse, no sólo en el manejo del recurso en sí, sino también en 

el uso y manejo de otros recursos asociados. La cacería, entendida como una actividad 

extractiva, es un sistema, en ese sentido es posible regular la actividad de manera 

indirecta, aprovechando las conexiones entre los elementos del sistema, esto evita la 

imposición de normas directas, hecho que favorece espacios de diálogo y concertación 

entre los entes de control y los usuarios del recurso. En síntesis es una regulación 

indirecta, pero más efectiva, dadas las particularidades de la zona. 
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 La normatividad ambiental que regula el comercio de fauna silvestre en Inírida ha sido 

efectiva. Es necesario, iniciar la formulación de estrategias de manejo de la cacería de 

subsistencia en las comunidades del río Inírida, dadas las tendencias evidenciadas en la 

presente investigación.  

 La participación de las comunidades rurales en iniciativas de manejo debe trascender el 

plano “presencial”. Los procesos de conservación y manejo con base comunitaria 

requieren la participación de todos los actores involucrados en el uso del recurso, en 

espacios de comunicación y de acuerdo respecto a las estrategias a implementar. De 

igual forma deben existir procesos de monitoreo de las alternativas implementadas. 

 Procesos de comunicación abiertos e incluyentes favorecen el entendimiento común de 

las medidas de regulación del uso de los recursos por parte de los usuarios, hecho que  

facilita el seguimiento de los procesos de manejo. Asimismo,  fortalezas en la 

comunicación entre entes de control y pobladores locales favorecen procesos de 

acuerdo concertados para el uso del recurso.  

 Teniendo en cuenta que la sostenibilidad no es un producto final, sino un proceso 

continuo de adaptación, las estrategias de manejo deben basarse en constantes 

monitoreos, integrando distintos tipos de conocimiento y facilitando la adquisición de 

experiencia y la formulación de instituciones en las comunidades. Es importante tener 

en cuenta las bases del co-manejo adaptativo y de la teoría de los socioecosistemas en 

un territorio con dinámicas tan complejas como es la región del Guainía. 

 Resulta necesario desarrollar procesos de valoración del conocimiento local. En tanto 

exista conocimiento ecológico tradicional en las comunidades, es posible el desarrollo 

de instituciones; los problemas de comunicación, estrategias de manejo y acuerdos 

pueden manejarse a través de estrategias de co-manejo. El punto clave es que exista la 

base necesaria de capital cultural para el manejo.  

 Los aportes de esta investigación pueden aplicarse también a otros tipos de recursos 

naturales en la región, es de anotar la prioridad de establecer medidas de amortiguación 

y manejo de los recursos pesqueros de la región, dada la crisis actual, tanto desde 

aspectos socioculturales, económicos e institucionales como en los biológicos. 

 Es necesario desarrollar un seguimiento de los proyectos mineros presentes y que se 

planean en la zona, con lo cual pueda efectuarse un análisis de las implicaciones 

ambientales, socioculturales y económicas de este hecho a futuro. 

 Se sugiere el desarrollo de una evaluación de la sostenibilidad de la cacería en la 

comunidad de La Ceiba desde aspectos biológicos, con el fin de fortalecer la 

evaluación cualitativa desarrollada por el presente trabajo. Los modelos que pueden 

aplicarse  serían de producción y cosecha, cosecha unificado y retornos de caza en un 

tiempo de estudio que proporcione un nivel de representatividad considerable. 
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ANEXOS 

Anexo A 

Usos de las presas

Conocimientos de 

caza

Especies tenidas y 

Precios de mercado

Situación Mercado

Historia de ocupación Causas colonización 

Comportamiento 

densidad poblacional 

comunidad

control poblacional 

(normas)

Relaciones sociales

Diferenciación social 

(razas, productos 

blancos...)

Repercusiones fauna y cultura

cambios culturales de 

caza por inmigrantes 

(practicas y presión 

de caza)

Áreas protegidas 

(control y 

mantenimiento)

Leyes control 

venta/comercio fauna 

Apoyo estatal

Proyectos 

cooperación 

normas y reglas caza

Rescate 

conocimiento 

tradicional

Mitos y 

Prescripciones

Efectos sobre 

normas, reglas, 

mitos, costumbres, 

ritos tradicionales de 

caza, payé

Factores físicos Acceso y Control controles de acceso

Percepción de 

importancia de fauna 

y la cacería

Percepción animales 

benéficos y nocivos

Estrategias y 

prácticas de manejo 

Percepciones cacería y fauna

Estado de la fauna

Percepciones disminución fauna
Disponibilidad de 

fauna en el tiempo

Historia 

evangelización

Dinámica Social 

(Demografía y 

relaciones sociales)

Dinámica poblacional local

Dinámica institucional

Gobierno nacional y regional

Instituciones de cooperación

Instituciones comunidad

Repercusiones Institución religiosa

Dinámica económica 

(actividades productivas 

y extractivas)

Comercio y Tenencia Fauna

Historia económica

actividades 

productivas/extractiva

s (BOOMS)

Categorías Generales Categorías de Contexto
Categorías de 

Registro

Dinámica Cultural 

(Cacería)

Prácticas de caza (pasado y presente)

Costumbres, 

Prácticas y 

Tecnología

Creencias de caza (estructuras de significación, 

dominación y legitimación) Gidens, 1987

Mitos, Tabúes y 

prescripciones

 



 
 

146 
 

Usos de las presas

Conocimientos de 

caza

Especies tenidas y 

Precios de mercado

Situación Mercado

Historia de ocupación Causas colonización 

Comportamiento 

densidad poblacional 

comunidad

control poblacional 

(normas)

Relaciones sociales

Diferenciación social 

(razas, productos 

blancos...)

Repercusiones fauna y cultura

cambios culturales de 

caza por inmigrantes 

(practicas y presión 

de caza)

Áreas protegidas 

(control y 

mantenimiento)

Leyes control 

venta/comercio fauna 

Apoyo estatal

Proyectos 

cooperación 

normas y reglas caza

Rescate 

conocimiento 

tradicional

Mitos y 

Prescripciones

Efectos sobre 

normas, reglas, 

mitos, costumbres, 

ritos tradicionales de 

caza, payé

Factores físicos Acceso y Control controles de acceso

Percepción de 

importancia de fauna 

y la cacería

Percepción animales 

benéficos y nocivos

Estrategias y 

prácticas de manejo 

Percepciones cacería y fauna

Estado de la fauna

Percepciones disminución fauna
Disponibilidad de 

fauna en el tiempo

Historia 

evangelización

Dinámica Social 

(Demografía y 

relaciones sociales)

Dinámica poblacional local

Dinámica institucional

Gobierno nacional y regional

Instituciones de cooperación

Instituciones comunidad

Repercusiones Institución religiosa

Dinámica económica 

(actividades productivas 

y extractivas)

Comercio y Tenencia Fauna

Historia económica

actividades 

productivas/extractiva

s (BOOMS)

Categorías Generales Categorías de Contexto
Categorías de 

Registro

Dinámica Cultural 

(Cacería)

Prácticas de caza (pasado y presente)

Costumbres, 

Prácticas y 

Tecnología

Creencias de caza (estructuras de significación, 

dominación y legitimación) Gidens, 1987

Mitos, Tabúes y 

prescripciones

 

 

 

 

 

 



 
 

147 
 

Anexo B 

 
 

I. PERSONAL 

# ____________Fecha______________ Nombre____________________________Edad_______ 

Lugar y fecha de nacimiento ________________________________________________________ 

De que etnia hace parte?___________________________________________________________ 

Cómo llego a La Ceiba, hace cuanto?_________________________________________________ 

Dónde más ha vivido?_____________________________________________________________ 

Actividades económicas principales___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Hace cuánto es cazador/pastor/capitán?_______________________________________________ 

II. Cacería (cultural presente-pasado) 

1. Por favor, Puede narrarme cómo es una faena de caza (técnicas)? Hay varios tipos? Cuanto tiempo dura? 

Siempre ha sido así? 

2. Caza solo ó en grupo? Cuánto tiempo duran las faenas?  

3. Qué armas o herramientas usa cuando va a cazar?  

4. Cómo aprendió a cazar? Los jóvenes siguen cazando? Se interesan en ello? Qué opina de eso? Les enseña 

a sus hijos? Cómo? Siempre se ha enseñado de la misma forma? 

5. Qué tan importante es la cacería para la comunidad? Hay actividades más importantes? Siempre ha sido 

así?  

6. Cuáles son las especies que mas caza? Es porque son más abundantes (fáciles de cazar) o por alguna razón 

en especial?  

7. Qué usos se le dan a las presas cazadas?) Antes se cazaba por otras razones?  

8. De los animales que caza, cuáles son más y menos abundantes? Cuáles se prefieren?  

9. Cómo se decide qué se va a cazar? Se planean las faenas? Cómo comparten las presas cazadas? En la 

comunidad o en la familia?  

10. Qué tipo de carne es la que consume la comunidad? Consumen doméstica? Cuál prefieren? Desde 

cuándo? Tienen animales domésticos? 

11. Como eran las faenas de caza antes? (técnicas) 

12. Se ha cambiado la manera de cazar? Cómo se hacía antes?  

13. Antes se usaban otro tipo de armas y herramientas? Desde cuándo? Cuáles son mejores?  

14. Se usa el curare? Desde cuándo? Porqué dejo de usarse? 

15. Cuántos cazadores hay? Antes había más cazadores que ahora? Antes se cazaba más ó menos? 

16. Cuáles eran las especies de caza favoritas? Antes había más de estos animales? 

17. Qué animales se están acabando? Cuáles pueden acabarse? Desde hace cuánto tiempo hay menos? Por qué 

se acaban?  

18. Qué hace usted para que no se acaben? Que se hacía antes para que no se acabaran? 

19. Ha habido periodos en que se acaben pero vuelven a aparecer? Por qué?  

20. Cuáles animales no se pueden cazar? Antes era diferente? 

21. Hay cuentos sobre algunos de esos animales? Hay dueños de los animales? Hay ritos, mitos, historias de 

caza? 

22. Hay restricciones por parte de la religión? La caza ha cambiado por la religión? 
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23. Hay normas ó reglas en la comunidad para la cacería?  

24. Cuando existía el payé se hacía algún control sobre la cacería? 

25. ¿Cazan todo el año? (por épocas o por restricciones de manejo?) Siempre ha sido asi? 

26. Cazan en distintos sitios a lo largo del año? Porqué? 

27. Hay lugares en que no se pueda cazar? 

28. Cazan todo? Ó no hembras, no juveniles, Por qué? 

29. Hay un cazador principal? Cómo lo escogieron? Qué hace?  

30. Hay reuniones entre cazadores para ver problemas? 

31. Qué opina de esas normas? 

32. Cómo participan las mujeres en la cacería? Escogen las presas? Las arreglan? 

33. Quienes son los que más cazan? Jóvenes, viejos? 

34. La gente todavía sabe bien como cazar? Se han olvidado los conocimientos de caza? Qué opina de eso? 

Desearía que los jóvenes recuperaran el deseo de cazar? 

35. Le gustaría volver a lo tradicional? Que mensaje le daría a los jóvenes? 

 
 
I. PERSONAL 

# ____________Fecha______________ Nombre____________________________Edad_______ 

Lugar y fecha de nacimiento ________________________________________________________ 

De que etnia hace parte?___________________________________________________________ 

Cómo llego a La Ceiba, hace cuanto?_________________________________________________ 

Dónde más ha vivido?_____________________________________________________________ 

Actividades económicas principales___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Hace cuánto es cazador/pastor/capitán?_______________________________________________ 

I. Instituciones   

a. Figuras territoriales y control local y nacional 

36. Qué figuras hay en nuestro territorio? Resguardos, RNN, reserva indígena minera? 

37. Qué instituciones/organizaciones intervienen? 

38. Hay restricciones sobre la actividad de cacería? (armas, técnicas, especies, épocas, tallas-sexo, 

lugares) Desde cuándo? Organizaciones? Normas tradicionales? 

39. Hay regulación del comercio de fauna? Desde cuándo? 

40. Qué opinan de estas normas?  

41. Hay proyectos de cooperación? Desde cuándo? Han funcionado? Por qué? 

42. Hay monitoreos locales? Quien los desarrolla? Desde cuándo Qué han  aprendido de manejo 

científico? 

43. Que opinan de los proyectos? 

44. Cómo era la cacería antes de las normas? Había comercio? Desde cuando las normas? 

45. Las normas se cumplen? 

46. Qué pasa si las normas no se cumplen? Como era antes? 

47. Gracias a las normas ahora hay más animales? 

48. Cómo conoce las normas? 
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49. Quién controla? Cómo? 

b. Evangelización (presente-pasado)  

1. Cuáles son los principios de la religión evangélica/católica? 

2. Cómo se ha venido transmitiendo la religión en las comunidades? Desde cuándo? Quién? 

3. La religión tiene normas sobre el control poblacional de la comunidad? Antes como se controlaba el 

control del aumento de la gente? 

4. La religión tiene normas respecto a la cacería? Cuáles? Se cumplen? Qué pasa si no se cumplen? 

Quien controla? 

5. Hay animales que no se pueden cazar? Siempre ha sido así? Cuáles eran las normas tradicionales?  

6. Había cuentos sobre los animales? Se dejaron de contar? Se olvidaron? La religión los prohibió? 

7. Se mantienen Tradiciones de caza? Pusanas? Plantas mágicas? 

8. Antes había rituales para llamar a los animales? Por qué ya no hay? 

9. En qué consisten las conferencias? Qué celebran? Cada cuanto se hacen? Quienes asisten? 

10. Que animales cazan para esas celebraciones? Cuantos? Hay algunos preferidos?   

11. Hay rechazo a la religión por parte de algunas personas de la comunidad? 

12. Hay Rechazo a valores y costumbres indígenas?  

13. Antes las comunidades no vivían en un solo sitio por mucho tiempo ¿la religión cambió eso? 

14. La organización del pueblo siempre ha sido asi?  

15. Antes de pastor quien era el líder religioso? (payé) que funciones cumplía? Que sucedió para que 

desapareciera? 

16. Cuáles son los dueños de los animales?  

c. Social (demografía y relaciones sociales) 

1. Desde cuando fue fundada la comunidad de La Ceiba? 

2. Quiénes la fundaron? Cuál fue el motivo? 

3. Cuántas personas hay en la comunidad? De que etnias? Porqué llegaron a la comunidad? 

4. Porqué escogieron este lugar? Los antepasados siempre se han asentado en sitios determinados ó 

antes se movían por la selva? 

5. La comunidad ha venido creciendo o disminuyendo? Por qué? 

6. La gente prefiere quedarse o irse de la comunidad? 

7. Cuáles son las razones de los que se van? A dónde se van? 

8. Ha llegado gente de otros lugares? Desde cuándo? Por qué vienen? 

9. Esas personas trajeron nuevas tecnologías de cacería? Tenían otras costumbres y técnicas de cacería? 

Hace cuánto? 

10. La gente de la comunidad adoptó algunas de esas costumbres, técnicas, herramientas? Hace cuánto? 

11. Siempre ha habido comida para todos en la comunidad? Que hacen cuando no hay suficiente? 

12. Como controlan el crecimiento de la población? Antes como lo controlaban? 

13. Qué pasa si hay mucha gente en la comunidad? 

14. La calidad de la tierra permite cosechar varias veces el conuco?  

15. Cada cuánto abren un conuco? Ahora hay más conucos que antes o siempre han habido los mismos? 

16. Existen Territorios de caza colectiva ó son privados? 

17. Hablemos de las Transferencias que da el estado al resguardo, quien administra los recursos? En que 

usan los recursos? Eso ha contribuido a que la gente se quede o se vaya de la comunidad? Por eso la 

gente ahora trabaja menos que antes? Caza más o menos? 

18. Tienen escuelas, centros salud, motobomba, energía? Desde cuando? Quien las instaló? Eso ha 

contribuido a que la gente se quede o se vaya de la comunidad? 

19. Qué enseñan en las escuelas? Conocimiento tradicional? 

20. Qué tipo de proyectos/alternativas productivas le interesan? Por qué?  
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Anexo C 

TALLER # 1 

El Territorio de nuestra comunidad y los animales de cacería 

OBJETIVOS DEL TALLER  

 Desarrollar el mapa del territorio de la comunidad de La Ceiba 

 Identificar cuáles son los animales de cacería  

 Ubicar en el mapa los principales lugares de cacería por grupo 

taxonómico 

 Conocer cuáles son las armas y técnicas que utilizan para la cacería 

 Determinar los usos de la fauna de caza 

Material requerido 

Fotografía aérea de la comunidad 

Láminas de animales (grandes), figuritas de animales, láminas de tipos de uso 

Papel periódico, cinta y marcadores 

Grabadora 

 

Metodología 

Paso 1 

Reunir al grupo de informantes clave y organizarlos en medio círculo  

Paso 2 

Saludo de bienvenida, presentación de integrantes y presentación de los objetivos del taller y 

metodología  

Paso 3 

Cartografía Social La Ceiba: MAPA  

Paso 4 

Auto diagnóstico: Identificación de los animales de caza con las laminas  

Paso 5 

RECESO  

Paso 6 

Auto diagnóstico: Identificación de los lugares donde se encuentran los animales (profundización 

en lugares de caza)  

Paso 7 

Identificación de armas y técnicas   

Paso 8 

Identificación de usos de la fauna de cacería y Auto diagnóstico por animal 

Paso 9 

RECESO  

Paso 10 

Síntesis y conclusiones  

Paso 11 

Evaluación del Taller y agradecimientos  

DURACIÓN DE LA JORNADA: 2 HORAS 

 

Elaborado por: Daniel Cruz 

../../Documents/xStraight%20Edgex/xEcologíax/X-Ecología/xCAMPOx/xSistematizaciónx/xresultadosx/documento/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Método%20pre-final/Talleres/4Taller%20instituciones.docx
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TALLER # 2 

Recordemos cómo ha crecido nuestra comunidad, cuáles han sido nuestras 

actividades económicas y la relación con la cacería  

 

OBJETIVOS DEL TALLER  

 

 Hacer un recuento histórico de las principales actividades productivas y 

extractivas que se han hecho en la comunidad  

 Hacer un recuento histórico de cómo han aumentado o disminuido las 

personas de la comunidad 

 Analizar cómo lo anterior influye en la actividad de cacería en la 

comunidad 

Material requerido 

Papel periódico, cinta y marcadores 

Grabadora 

Mapa  

 

Metodología 

Paso 1 

Reunir al grupo de informantes clave y organizarlos en medio círculo  

Paso 2 

Saludo de bienvenida, presentación de integrantes; presentación de los objetivos del taller y 

metodología  

Paso 3 

Relación comercio y cacería (presente): entrevistas y Mapa espacios de uso  

Paso 4 

RECESO  

Paso 5 

Relación comercio y cacería (pasado) Gráfico Histórico explicación,  desarrollo del gráfico y 

análisis 

Paso 6 

Social (demografía) Gráfico Histórico  

Paso 7 

Síntesis y conclusiones 

Paso 8 

Evaluación del Taller y agradecimientos 

 

DURACIÓN DE LA JORNADA: 2  HORAS 

 

Elaborado por: Daniel Cruz 

 

 

 

 

 

 

../../Documents/xStraight%20Edgex/xEcologíax/X-Ecología/xCAMPOx/xSistematizaciónx/xresultadosx/documento/AppData/Roaming/Microsoft/Documents/xStraight%20Edgex/xEcologíax/X-Ecología/Avanzando/Talleres%20y%20entrevistas/2Taller%20activ%20productivas%20y%20demografia.docx
../../Documents/xStraight%20Edgex/xEcologíax/X-Ecología/xCAMPOx/xSistematizaciónx/xresultadosx/documento/AppData/Roaming/Microsoft/Documents/xStraight%20Edgex/xEcologíax/X-Ecología/Avanzando/Talleres%20y%20entrevistas/2Taller%20activ%20productivas%20y%20demografia.docx
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TALLER # 3 

Leyes, normas y reglas de la cacería en nuestro territorio 

 

OBJETIVOS DEL TALLER  

 

 Identificar qué organizaciones se relacionan con la comunidad de La 

Ceiba 

 Identificar qué leyes existen sobre la cacería 

 Evidenciar qué normas y reglas existen en la comunidad sobre la cacería 

 Evidenciar la relación entre la religión evangélica y la cacería 

 

Material requerido 

Papel periódico, cinta y marcadores 

Grabadora 

 

 

Metodología 

Paso 1 

Reunir al grupo de informantes clave y organizarlos en medio círculo  

Paso 2 

Saludo de bienvenida, presentación de integrantes y presentación de los objetivos del taller y 

metodología  

Paso 3 

Figuras territoriales y control local y nacional Diagrama Venn  

Paso 4 

Figuras territoriales y control local y nacional, entrevistas y matriz de normas y reglas  

Paso 5 

RECESO  

Paso 6 

Prácticas de manejo locales, matriz de normas y reglas  

Paso 7 

Religión y matriz de normas y reglas 

Paso 8 

Síntesis y conclusiones 

Paso 9 

Evaluación del Taller y agradecimientos  

DURACIÓN DE LA JORNADA: 2  HORAS 

 

Elaborado por: Daniel Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

../../Documents/xStraight%20Edgex/xEcologíax/X-Ecología/xCAMPOx/xSistematizaciónx/xresultadosx/documento/AppData/Roaming/Microsoft/4Taller%20instituciones.docx
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TALLER # 4 

¿Cómo están los animales que cazamos en nuestro territorio? 

 

OBJETIVOS DEL TALLER  

 

 Identificar la percepción de los cazadores sobre el estado de la fauna de 

caza 

 Identificar la percepción de los cazadores sobre la importancia de la 

fauna y la cacería 

 Identificar qué especies han venido siendo afectadas por la cacería 

 Identificar cuáles son las prácticas de manejo de la comunidad y evaluar 

aspectos de resiliencia 

 Identificar la percepción de los cazadores sobre las consecuencias del 

cambio cultural sobre la fauna de caza 

 

Material requerido 

Papel periódico, cinta, marcadores, fichas amarillas y verdes cortadas en cuadritos y fotos de fauna 

de caza (Lista potencial) 

Grabadora 

 

 

Metodología 

Paso 1 

Reunir al grupo de informantes clave y organizarlos en medio círculo  

Paso 2 

Saludo de bienvenida, presentación de integrantes y presentación de los objetivos del taller y 

metodología  

Paso 3 

Identificación fauna de caza y percepción de su estado, entrevista y  Mapa de espacios de uso 

históricos, Gráfico Histórico y Practicas de manejo (Paso 4 

Paso 4 

RECESO  

Paso 5 

Entrevista grupal percepción importancia y estado sobre animales de cacería 

Paso 6 

Síntesis y conclusiones de la investigación  

Paso 7 

Evaluación del Taller y agradecimientos  

 

DURACIÓN DE LA JORNADA: 2 HORAS 

 

Elaborado por: Daniel Cruz 

 

 

../../Documents/xStraight%20Edgex/xEcologíax/X-Ecología/xCAMPOx/xSistematizaciónx/xresultadosx/documento/AppData/Roaming/Microsoft/5Taller%20estado%20fauna.docx


 
 

154 
 

Anexo D 

 
 
I. PERSONAL 

# ____________Fecha______________ Nombre_______________________________________ 

Organización____________________________________________________________________ 

Cargo_________________________________________________ Hace cuanto tiempo_________ 

Responsabilidades principales_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

I. Instituciones - Figuras territoriales y control local y nacional 

1. Cuál es el objetivo de su organización en términos generales? 

2. Cuál es el papel de su organización respecto al control de la cacería en las comunidades? 

3. Cuáles son las normas que manejan para el control del uso de la fauna de caza? 

4. Ligado a lo anterior, Que restricciones existen sobre la actividad de cacería? (armas, técnicas, 

especies, épocas, tallas-sexo) Desde cuándo? 

5. De estas normas cuáles hacen efectivas su organización? 

6. Hay regulación del comercio de fauna? Desde cuándo? 

7. Qué conflictos de uso se evidencian entre las normas de las instituciones y el uso de fauna en las 

comunidades? Hay resistencia de las comunidades? 

8. Cuáles son los mecanismos de control de caza y comercio? 

9. Qué tan efectivo es el control? Quien controla? De qué forma? 

10. Hay proyectos participativos o de conservación/manejo con base comunitaria? Alternativas 

económicas? Desde cuándo? Han sido efectivas? Por qué? 

11. Qué instituciones/organizaciones también intervienen? Cuáles considera que han tenido problemas ó 

éxitos manejando ó controlando la cacería? 

12. En ese sentido, ¿Cuál es la percepción de las comunidades respecto a su organización? Estaría 

dispuesto en desarrollar programas de manejo de fauna? 

13. Hay monitoreos locales? Quien los desarrolla? Desde cuándo? Qué fin tienen? 

14. Cómo era la cacería antes de las normas? Había comercio? Desde cuando las normas? 

15. Las comunidades tienen normas internas sobre el manejo de la fauna de caza? 

16. Qué impacto considera que ha tenido la evangelización y el mercado/actividades extractivas sobre la 

actividad de cacería? 

17. Cuál es el impacto que han tenido las figuras territoriales sobre la extracción de fauna? (conserva, 

regula, genera conflictos…) 

18. Que implicaciones usted considera que tiene el sobrelape de figuras territoriales para el uso ó control 

de la fauna de caza en la zona? 

19. Bajo el contexto actual que ha observado, ¿considera que la cacería en Guainía es sostenible? 

20. Bajo su experiencia que alternativas propone pueden ser efectivas para el manejo y regulación de la 

cacería? 
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Anexo E 

# Registro Fecha # Cazadores

Nombres

Hora salida Hora llegada # Horas invertidas

Técnica (Rastro-huellas, canto y vocalización, espera, encuentro, alumbrar, caída y perros)

Arma (escopeta, cerbatana, arco y flecha, zagalla-arpón, boya-rendal, manos y palos)

Lugar geográfico

Especies cazadas

Número_______________ Peso___________ Sexo_______ Edad________________________

Observaciones (charlas-clima, vivencia, descripción lugar, dia/noche)

Motivo de la captura (alimento, comercio, medicina, mascota…)

FORMATO REGISTRO DE CACERÍA

Actividad principal de la salida (caceria, pesca, caceria-pesca, conuco)

Cambio Cultural, Economía e Instituciones: Análisis de la Sostenibilidad de la actividad de Cacería 

en la comunidad de La Ceiba, río Inírida (Guainía-Colombia)
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Anexo F 

Recuento Histórico 

 

Con el fin de desarrollar una triangulación de la información resultado de las narraciones históricas 

proporcionadas por los informantes en campo, se presenta el siguiente recuento histórico, con base 

en bibliografía primaria y secundaria. Este recuento busca establecer un marco de análisis para 

comprender de mejor forma el contexto sociocultural, económico e institucional histórico en el que 

se ha desenvuelto el uso de la fauna de cacería en la región del Guainía. 

 

1900 – 1940 (Bonanzas del pendare y el caucho, límites fronterizos y endeude) 

 

Desde antes del inicio del s. XX la Amazonia se caracterizaba ya por presentar un importante frente 

de actividades extractivas en donde Venezuela y Brasil explotaban recursos como las gomas, 

sarrapia, caucho, zaparrilla y quina, actividades extendidas a Colombia (Crizón et al. 2001). Pero 

fue la extracción de caucho negro desde 1850 el que  marcó el hito más importante en la historia de 

las economías extractivas amazónicas como resultado de la demanda generada por la revolución 

industrial de la industria automotriz europea (Crizón et al. 2001).  

 

Su aparición, junto con las demás actividades extractivas motivó procesos de colonización y a su 

vez,  la explotación de  recursos de la selva  como pieles (especialmente de tigrillo, babillas y 

nutrias), animales para comercio (guacamayas, micos y jaguares), plumas de aves, resinas, fibras 

como el chiqui-chiqui y bejucos (Sinchi, 2007).  

 

El periodo de las caucherías, cuya influencia predominaba a lo largo del río Orinoco y en menor 

medida en los ríos Guaviare, Inírida, Guainía, Isana y Negro trajo también una declinación 

poblacional importante en la etnia Puinave como resultado de la persecución ejercida por el Coronel 

Funes y la esclavización y explotación generada por la actividad extractiva además de modificar la 

composición étnica con la llegada de foráneos (Triana, 1985 ; Gobernación Guainía-DAP, 1994; 

Etter, 2001). En ese sentido las repercusiones de la actividad fueron más culturales que 

demográficas y tuvieron repercusiones sobre el patrón de asentamiento indígena especialmente en el 

alto Inírida y el río Guaviare  debido a la instauración de comunidades en sitios de explotación 

(Gobernación Guainía-DAP, 1994). Ligado a lo anterior y a problemas comerciales fronterizos 

relacionados con la actividad es que durante la década de 1920 el país delimita sus fronteras 

orientales con Venezuela y Brasil (Presidencia de la República, 1990). 

 

Es precisamente en esa década que la bonanza del caucho cae en recesión debido a la competencia 

mundial con plantaciones de Asia y no es sino hasta 1940 que vuelve a tomar fuerza cuando 

Estados Unidos pierde el control sobre las áreas asiáticas (Domínguez, 1985 citado por Presidencia 

de la República, 1990).  

 

1940-1960 (Procesos de Evangelización y Colonización) 

 

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, el comercio del caucho se desestimuló y se dio 

paso a la configuración territorial actual en la cual surge la sedentarización de las comunidades 

indígenas a lo largo de las riberas de los ríos tras la atenuación de la violencia cauchera y el inicio 

del endeude de comunidades que explotan su territorio y comercian productos a través de 

comerciantes que trasportaban a Puerto Ayacucho- Venezuela, siendo el pendare ó chicle y la fibra 

de los productos más importantes (Presidencia de la República, 1990; Gobernación Guainía-DAP, 

1994; Preciado, 1995; Crizón et al, 2001; Sinchi, 2007).  
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Así pues, el comercio genero procesos de migración de habitantes del interior del país  (Meta, 

Tolima, Boyacá y Valle) no muy importantes sino hasta la década de 1950 como resultado de la 

violencia política (a través del río Guaviare), con lo cual llegaron colonos a ubicarse en un principio 

en el Alto río Negro y bajo Guainía para después asentarse en las bocas del Guaviare, el Inírida, 

Caño Guarivén, en donde implementaron cultivos de pan coger, aprovechando el suelo para la 

producción de yuca, maíz y plátano y para la ganadería, además se dedicaron a la extracción y 

comercio de productos a través del sistema de endeude lo cual fue desplazando territorialmente a las 

comunidades indígenas tras la concepción de que esos terrenos eran baldíos (Presidencia de la 

República, 1990; Etter, 2001; Sinchi, 2007).  

 

Siguiendo a Etter (2001), esta concepción se relacionaba con la idea de que “los recursos naturales 

eran de quien los pudiera tomar, y el indígena hacía parte de ellos”, por lo cual los colonos vieron 

en la abundancia de productos de la selva (gomas elásticas, fibras naturales, pieles, pescado, etc) un 

potencial comercial importante con mano de obra barata: los indígenas. Ligado a esto actividades de 

explotación de fauna como “el tigrilleo” para el comercio de pieles (principalmente de nutrias y 

felinos para mercados norteamericanos y europeos) estaba vigente como resultado de estos procesos 

económicos y de colonización, actividad que tuvo su auge hasta finales de 1970 (Gómez-Cely, 1994 

citado por Baptiste  et al 2002). 

 

Paralelo a estos procesos, fue desarrollándose y consolidando en la región el fenómeno de 

evangelización de las etnias puinave y curripaco principalmente (e incluso de los piapoco, piaroas y 

guahibos) mediante la presencia de misioneros protestantes desde 1943 con la llegada de la alemana 

Sophie Müller y posteriormente con la entrada de la Misión Nuevas Tribus en 1963 (Gobernación 

Guainía-DAP, 1994; Etter, 2001; Crizón et al, 2001) y aunque las Misiones en la zona datan desde 

el S. XVII, la que inició en 1940 ha sido la más influyente (Camacho, 1982; Triana, 1987), siendo, 

después del caucho el fenómeno de mayor trascendencia para los indígenas (Presidencia de la 

República, 1990). 

 

La gran acogida del proceso de evangelización protestante se debe a que arribó en medio de un 

contexto de persecución y esclavización dirigida por el Coronel Funes asociado con la bonanza 

cauchera y fibrera, contexto que aprovechó Müller para afianzar su figura de salvadora y 

emancipadora de los indígenas con el mensaje de igualdad, amor y paz traído en el nombre de Dios, 

con el que los indígenas se identificaron al ser un credo de salvación a los pobres y oprimidos 

(Crizón et al, 2001). A su vez, este adoctrinamiento y protección terminó por devolver a los 

indígenas su territorio tradicional regresando a las riberas del rio Inírida y las bocas de afluentes 

pues se habían visto obligados a huir a las cabeceras de los caños y ríos (Triana, 1985; Etter, 2001).  

 

Así pues, según Triana (1985; 1987) la misión se centró en la formación de profesores bilingües 

para quienes la evangelización y la catequesis tenían el fin de formar pastores y capitanes. Este 

proceso educativo y evangelizador logró desarrollarse al no prohibirse la lengua, usándose entonces 

para traducir el Nuevo Testamento y elaborar cartillas bilingües acerca de comportamiento e 

interacción comercial con el blanco. Por otro lado se establecieron rituales evangélicos ahora 

conocidos como conferencias y Santas Cenas que coinciden con las celebraciones tradicionales. 

 

Eventualmente, este fenómeno generó cambios en la cosmovisión indígena al sobreponer sobre esta 

la valoración ideológica evangélica protestante (Presidencia de la República, 1990),  que reemplazó 

el conocimiento ancestral y las costumbres tradicionales (mitología, creencias y rituales); de ahí que 

se bloqueara la transmisión de conocimientos sobre el uso y manejo de los recursos naturales, lo 

cual unido a la alteración de patrones económicos tradicionales y la ausencia de restricciones de uso 

termina por generar una mayor presión sobre los recursos de la selva (Triana, 1985; Crizón et al, 

2001). Esto a su vez se relaciona con cambios en el patrón de asentamiento de las comunidades ya 

que los asentamientos ya no se instauran debido a factores mágico-religiosos sino a necesidades de 
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accesibilidad comercial y contextos políticos determinados; además de darse un cambio de malocas 

a residencias individuales fijas y permanentes (Gobernación Guainía-DAP, 1994; Sinchi, 2007). 

 

De igual forma la evangelización repercutió sobre la estructura de organización social tradicional 

(Triana, 1985; Presidencia de la República, 1990), de tal forma que las comunidades ahora se 

componen de unidades familiares (siendo este el núcleo económico de producción), con un patrón 

de consumo comunitario en donde las actividades se encuentran reguladas por las figuras del 

Capitán y el Pastor; respecto a la disposición de los asentamientos la característica fundamental es 

la presencia de caseríos unifamiliares alrededor de una plaza en donde se ubican la casa comunal de 

conferencias y la iglesia (Sinchi, 2007). 

 

Finalmente  se evidencia una transformación radical de todo el componente simbólico (mitos, 

creencias y rituales) de la etnia lo cual se expresa en el abandono de los conocimientos tradicionales  

debido a la persecución del chamanismo, específicamente de las prácticas curativas por ser 

asociadas a prácticas diabólicas por los misioneros (Sinchi, 2007), prácticas y conocimientos 

tradicionales que según Triana (1985, 1987), se conservaban aún antes de la década de los 40, lo 

cual puede evidenciarse en los trabajos de Wavrin (1948; 1953), Rozo (1945) y Waldegg (1945). 

 

1960-1980 (Estado y Auge Institucional) 

 

El auge producido por las economías extractivas y comerciales inter-regionales, fronterizas y hacia 

el interior conllevo al surgimiento de brotes de violencia por continuas disputas entre comerciantes 

que buscaban el control monopólico de dichas actividades además del uso de los recursos naturales 

y la mano de obra indígena (Presidencia de la República, 1990; Crizón et al, 2001; Etter, 2001). 

Esto condujo a que a comienzos de los años 60, la administración central instaurara un nuevo ente 

político administrativo, de lo cual surge la Comisaría Especial del Guainía. Posteriormente en 1965 

se funda la capital con el nombre de Obando que cambió en 1974 al de Inírida. Finalmente mediante 

la Constitución de 1991 la Comisaría fue erigida como departamento (Crizón et al, 2001; Etter, 

2001).  

 

La fundación de la Comisaría conllevo a importantes implicaciones para el desarrollo de la región 

ya que debido a la presencia estatal se generó una migración importante de empleados oficiales 

provenientes principalmente de Nariño, Huila y Putumayo quienes durante los siguientes 15 años se 

vincularon a las entidades oficiales como empleados ó mano de obra para la dotación de 

infraestructura de servicios básicos y la construcción de sedes institucionales en lo que se denomino 

como el auge institucional del Guainía (Presidencia de la República, 1990; Gobernación Guainía-

DAP, 1994). 

 

Este auge potenció entonces las actividades comerciales como resultado de la creciente demanda de 

bienes de consumo derivada de los salarios de los empleados públicos, monetizando la economía 

regional  lo cual unido a la explotación y comercialización de productos extractivos generó un 

encadenamiento económico regional determinado por la oferta de bienes de consumo y las 

actividades de servicios urbanos con lo cual la capital se aprovisiona de servicios de agua, luz, 

saneamiento, educación, salud y recreación (Presidencia de la República, 1990; Gobernación 

Guainía-DAP, 1994).  

 

A su vez este desarrollo económico continuó por promover la llegada de corrientes migratorias de 

Meta, Cundinamarca, valle, Vaupés (indígenas no nativos del Guainía), Boyacá y Tolima de los 

cuales el 76.7% eran menores de 30 años, característica importante de la población migrante; sin 

embargo las cifras arrojadas por los censos concluyen que la comisaría no es una avanzada de 

colonización (migrantes < del 10% de la población) como otras áreas del oriente colombiano sino 

un punto de ocupación estatal discontinua al cual se unen procesos menores de colonización 
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relacionados con la presencia institucional por lo que se concluye que aunque efectivamente 

alteraron la composición étnica de la población las consecuencias de la colonización son mas 

culturales que demográficas (Presidencia de la República, 1990). 

 

Paralelo a estos procesos se incrementó la explotación de recursos como las pieles y la fibra para 

comercio ligado en parte a la intensificación del intercambio comercial fronterizo con San Fernando 

de Atabapo y Puerto Ayacucho; el chicle, el pescado, plátano y maíz se intercambiaban por bienes 

manufacturados y víveres del interior del país (Presidencia de la República, 1990). De estos 

productos la fibra del chiqui-chiqui ó marama (Leopoldinia piassaba) resulta el de mayor 

importancia durante los años 60 a 80 como resultado de la caída de los precios del caucho junto a 

los del chicle que decae en 1956 (Crizón et al, 2001). 

 

Siguiendo a Crizón et al (2001), el sistema extractivo de la fibra sigue la misma estructura del 

proceso del caucho el cual sigue un sistema de explotación de mano de obra conocido como 

“endeude” que viene desarrollándose desde el periodo colonial (S. XVI) usándose también en la 

extracción de pieles, pendare y la pesca ornamental (Triana, 1985). Este sistema consistía en una 

estrategia de los blancos para conseguir mano de obra barata: el comerciante se trasladaba a los 

asentamientos indígenas a quienes entregaba mercancías “blancas” a cambio de fuerza de trabajo 

destinada a la extracción de los productos de la selva. El sistema funciona a través de una “cadena 

de créditos donde el comerciante le fía los productos al indígena que a su vez le han sido fiados por 

un mayorista y donde el dueño del depósito debe fiar a los fabricantes que a su vez entregan la 

mercancía a crédito al distribuidor final” (Crizón et al, 2001).  

 

El sistema de “endeude” o “avance” es bien descrito en la etnografía de Triana (1985), quien afirma 

que los comerciantes introdujeron productos tales como motores fuera de borda, gasolina, telas, 

maquinas de coser, jabón y algunos alimentos además de anzuelos, nylon, escopetas, pólvora, 

munición, linternas, pilas, fósforos, ropa, ollas de aluminio, peines, espejos y radios (Crizón et al, 

2001), que eran entregados a los indígenas para el reclutamiento de mano de obra. En principio el 

“contrato” perduraba hasta que se pagaban los objetos fiados con la cantidad de materia prima 

extraída equivalente, no obstante la deuda se mantenía ya que constantemente le eran entregados 

nuevos objetos al indígena y además este solía endeudarse con varios “patrones”, lo que generó el 

abandono de las actividades tradicionales de subsistencia (pesca, agricultura, caza y recolección) 

afectando su aprovisionamiento de alimentos lo que fue rompiendo además la cohesión comunitaria 

por la diferenciación social que genera la posesión de bienes de consumo introducidos (Triana, 

1985).           

 

No obstante, a pesar de que un gran porcentaje de los beneficios de este sistema los recibía el 

comerciante, muchas veces el indígena demoraba el pago, con lo cual muchos comerciantes 

quebraron, razón por la que decidieron tomar dos alternativas 1) comenzaron a preferir el pago en 

efectivo ( la compra resulta más difícil porque no da los plazos del “endeude”) y 2) designaron 

como intermediarios a algunos indígenas dándoles mercancía con el fin de reclutar mano de obra ya 

que el comercio se redujo en el río Inírida y se asentó mejor en la capital de la comisaría; estos 

factores fueron creando fricciones sociales debido a los mayores beneficios que recibían los 

indígenas intermediarios (Triana, 1985).    

 

Es importante resaltar que tanto el sistema de endeude como la dinamización del comercio fueron 

alterando los patrones de consumo de la población indígena lo que a su vez causó mayor presión 

sobre los recursos naturales ya que se abandonó el cumplimiento de los calendarios de uso 

tradicionales en el afán del pago de las deudas ó por la consecución de nuevos objetos; de igual 

manera se abandonó la costumbre de compartir equitativamente los excedentes de caza y pesca  

además de romperse la división tradicional del trabajo (todo el núcleo familiar participaba en la 

extracción) (Triana, 1985).    
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Con todo esto, los comerciantes descubrieron que el negocio no se encontraba tanto en las 

actividades extractivas sino en el comercio de objetos que reducían el pago de la fuerza de trabajo 

ostensiblemente (Crizón et al, 2001).  

 

Otra repercusión importante de la bonanza de la extracción de fibra de chiqui-chiqui fue la  

sedentarización provocada por la instauración de asentamientos permanentes en puntos de 

extracción de la fibra, con lo que se fundan nuevas comunidades e incrementa la presión agrícola 

con el establecimiento de conucos con la estrategia “roza y quema”. Estos procesos  posteriormente 

se incrementaron con la instauración de obras de infraestructura (escuela, puesto de salud, 

motobomba, tanque de agua, planta eléctrica y redes de interconexión) (Crizón et al, 2001). 

 

1980-1990 (Bonanzas extractivas de fines de siglo: la Coca y el Oro)  

 

Paralelo a la extracción de la fibra, llegó al Guainía la producción coquera simultáneamente al resto 

de los departamentos de la selva oriental colombiana durante los dos primeros años de la década de 

los 80: las primeras plantaciones son instauradas por colonos del alto Guaviare (donde ya estaba 

difundida), introduciendo la coca como elemento “civilizador” en áreas del río Guaviare, Inírida, 

Bocón y Guarivén en donde posteriormente con la llegada de los químicos se comenzó el 

procesamiento de la coca para la producción de la “base” o “pasta” para enviarla a los laboratorios 

de cristalización ó al mercado nacional de basuco (Presidencia de la República, 1990; Gobernación 

Guainía-DAP, 1994). Esta comercialización era llevada a cabo por personas de afuera de la región, 

pero con el tiempo los habitantes de la comisaría fueron integrándose más a su cadena de 

producción y comercio, rompiéndose el tabú sobre el producto y convirtiendo su aprovechamiento 

en una bonanza más. Por esta razón se generó un flujo migratorio relacionado con la bonanza 

coquera, sin embargo no tuvo importantes repercusiones respecto al aumento de nuevos predios de 

colonización o incrementos significativos en la población como si sucedió en Caquetá, Putumayo y 

Guaviare (Presidencia de la República, 1990; Gobernación Guainía-DAP, 1994). 

 

Con las exploraciones mineras iniciadas de 1977 y 1982 en la Serranía de Naquén y el 

descubrimiento de fuentes auríferas se genera una presencia estatal a través de Ecopetrol, 

Ingeominas y Ecominas que a través de los gastos de funcionamiento e inversión conlleva a la 

monetización de la economía, la ampliación de los canales de comercialización gracias al 

incremento de la demanda de bienes de consumo ligado a la modificación de los patrones  culturales 

indígenas y ritmos de vida tradicionales; esta actividad se caracteriza por ser de gran fuerza 

expansiva pero frágil debido a que depende de condiciones internacionales (Presidencia de la 

República, 1990; Preciado, 1995). Este nuevo “boom” trajo aventureros tras la publicidad y la 

fiebre del oro conocidos como “telemineros” quienes tuvieron que abandonar la zona tiempo 

después, por otro lado llegaron otro tipo de colonos mineros más experimentados que lograron 

permanecer estables durante más tiempo (hacia 1990 eran 300). (Presidencia de la República, 1990; 

Gobernación Guainía-DAP, 1994).  

 

Esta nueva bonanza generó la disminución de la extracción de la fibra, especialmente en el área del 

río Guainía desde 1985 al comenzar además la extracción de oro de aluvión que ya en 1992 pasó a 

desarrollarse en el río Inírida. Los pocos indígenas que continúan extrayendo fibra lo hacen ya sea 

porque no saben o no les gusta bucear o por su edad (Crizón et al, 2001).  

 

Es así como colonos, indígenas y garimpeiros (mineros expertos del Brasil) continuaron con tal 

extracción con lo cual fue acentuándose el deterioro ambiental debido a la ausencia de controles del 

Ministerio del Medio Ambiente o la aplicación de normas ambientales pertinentes, esto condujo a 

que el Ministerio de Minas y Energía delimitara zonas mineras en áreas de resguardos ó territorios 

indígenas donde las actividades se restringen mas no se prohíben, con esto se establecen las dos 
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primeras zonas mineras indígenas del país a principios de los 90 a lo cual se unen programas de 

asistencia técnica para uso racional (Preciado, 1995).  

 

Es importante resaltar que según la investigación de Preciado (1995) se observaba una importante 

resistencia de los indígenas a desarrollar actividades mineras por estar en contra de sus actividades 

tradicionales además de los problemas de contaminación y explotación derivadas. Por otro lado esta 

bonanza ha generado también brotes de violencia entre mineros brasileros – garimpeiros- (que 

cruzan ilegalmente la frontera) e indígenas colombianos en la disputa del territorio y la explotación 

del mineral (Gobernación Guainía-DAP, 1994). 

 

1990-2000 – (Configuración resultante) 

 

Debido a los procesos de evangelización, colonización y de introducción a economías de mercado 

operantes a lo largo del siglo resultan nuevas formas de ocupación, nuevos sistemas económicos y 

cambios en los patrones socioculturales y ambientales en la región las cuales serán citados a 

continuación: 

 

Formas de ocupación: 

Además de la ocupación institucional surgen otros tipos de ocupación territorial: la tradicional 

indígena, la colonización, la actividad comercial y la explotación aurífera. Esta ocupación es estable 

en el sentido en que no justifica ni permite la ampliación continua de la frontera agrícola; es 

importante tener en cuenta que factores ambientales limitan estos procesos de ocupación, por 

ejemplo la baja calidad de los suelos de la región limitan la agricultura por lo cual resulta más 

factible realizar actividades extractivas, otro punto importante es que el acceso únicamente fluvial 

limita el comercio (Presidencia de la República, 1990). 

 

Economía:  

La economía del Guainía se define como de frontera en tanto depende de 3 factores: 1) relación del 

sistema estatal y la región (dinámica de expansión del sistema central y ritmo de integración), 2) 

relación entre la economía indígena, blanca y mestiza (economía monetaria y no monetaria) y 3) 

relación con condiciones de expansión de Venezuela y Brasil. A su vez esto se expresa en 3 niveles: 

los componentes de la economía monetaria, las actividades que generan excedentes y las 

actividades productivas fundamentales (Presidencia de la República, 1990). 

 

En ese sentido la acumulación de excedentes está dada por la solidez de la economía de subsistencia 

(economía no monetaria) ya que sostiene el sistema durante las fases depresivas entre bonanzas 

extractivas o comerciales. La economía monetaria depende entonces de la presencia estatal 

(demanda, gasto e inversión pública), la extracción minera, la producción agropecuaria colona para 

comercio y las actividades económicas agropecuarias, mineras y salariales realizadas por los 

indígenas todo lo cual gira en torno a circuitos monetarios (Presidencia de la República, 1990). 

 

Según el proyecto minero y de desarrollo regional realizado por la Presidencia de la República en 

1990 las actividades productivas son desarrolladas por tres actores principales, los colonos de 

bonanza, los colonos estables y los indígenas; los primeros arriban como resultado de la explotación 

de materias primas (p.ej: coca y oro) siendo estas actividades altamente rentables, con un bajo nivel 

de arraigo, enriquecimiento rápido y muy especializadas pero fugaces debido a su íntima 

integración al mercado (no sostenibles en el tiempo, poco resistentes a recesiones) estos actores se 

caracterizan por invertir improductivamente las ganancias;  los segundos han colonizado como 

resultado de contextos de violencia, desempleo ó pobreza de otras regiones y desarrollan 

actividades agropecuarias acompañadas de labores de subsistencia las cuales junto al ahorro les han 

permitido un alto nivel de arraigo, se caracterizan por tener una importante participación mercantil, 

sin embargo consideraciones de integración, acceso y estrechez del mercado regional limitan el 
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comercio; finalmente los indígenas desarrollan actividades de subsistencia (pesca, agricultura, 

recolección y caza) que resultan de procesos de adaptación (son más sostenibles y resultan rentables 

para ”Booms” económicos) las cuales combinan con actividades extractivas comerciales para la 

adquisición de excedentes y la satisfacción de nuevas necesidades (Presidencia de la República, 

1990; Gobernación Guainía-DAP, 1994).  

  

Los frentes de acumulación de la economía monetaria se dividen en el mercado interno (delimitado 

por la ubicación estratégica de la capital, el abastecimiento de productos nacionales por vía 

fluvial/terrestre y aérea que es monopolio comercial por control de unas pocas familias) y el 

fronterizo (consiste en el abastecimiento de bienes desde Venezuela y Brasil ya sea a través de 

intermediarios ó por particulares principalmente de Puerto Ayacucho, San Fernando de Atabapo, 

Maroa y San Carlos de Río Negro) (Presidencia de la República, 1990).  

 

Efectos del cambio cultural: 

Así pues, a pesar de que las actividades tradicionales proveen cerca del 95%  de las necesidades 

básicas la introducción a la economía de mercado ha generado la creación de nuevas necesidades 

ligado a la monetización de su economía. Con esto surgen nuevos medios y prácticas de trabajo con 

lo cual el indígena busca siempre los excedentes de producción para comercializar con el fin de 

adquirir dinero y comprar nuevas mercancías “occidentales” en donde además existe una relación 

desigual entre el indígena y el comerciante por los bajos precios de producción y los altos márgenes 

de ganancia de los intermediarios. En ese sentido los indígenas han adoptado las siguientes 

actividades productivas como resultado de la introducción a la economía de mercado (Gobernación 

Guainía-DAP, 1994): 

 

- Excedentes de conuco: consiste en el comercio de casabe, mañoco, piña, plátano, yuca 

dulce y lulo (su comercio depende de las condiciones de frontera) desde los 80. 

- Explotación chiqui-chiqui: es la extracción de la fibra para el comercio, no obstante ya no 

tiene la fuerza de los 80´s debido a su baja sostenibilidad. Ha funcionado a través del 

endeude y además ha generado la sedentarización de las comunidades. 

- Pesca ornamental: Esta actividad desplazó en parte la pesca de subsistencia debido a la 

obtención de dinero y funciona también a través del endeude. 

- Explotación minera: Es la extracción de oro de aluvión principalmente durante los años 

1982-86 y en los 90’s a través del endeude por lo que se genera dependencia al minero 

ligado a la necesidad de mercancías “occidentales”. 

- Trabajo artesanal: Comercialización de artesanías para la consecución de dinero. 

- Trabajo asalariado: Los colonos contratan mano de obra indígena (principalmente para 

extracción de coca y oro); el indígena trabaja bastante para gastar su dinero en bienes de 

consumo, presión que a su vez genera el abandono de las actividades tradicionales.  

 

Es así como debido a los procesos de evangelización e introducción a la economía de mercado 

fueron alterados los patrones de asentamiento tradicionales, se dio paso a la construcción de casas 

convencionales abandonando la construcción de casas multifamiliares como la maloca; por otro 

lado la poligamia antes practicada por los capitanes fue prohibida, la figura del chamán, payé ó 

cumaca desapareció por la de pastor ó capitán (quien es el vocero y líder de la comunidad que 

además se encarga de hacer efectivas las normas y reglas establecidas) con lo cual se alteraron 

muchas de la estrategias de conocimiento y uso de los recursos naturales expresadas como normas y 

reglas a través de mitos y rituales además de ser cambiadas por las escrituras del Nuevo 

Testamento; de igual forma debido a la monetización y sedentarización se presentaron cambios en 

las prácticas y herramientas de pesca, caza y transporte con el fin de ampliar los excedentes y lograr 

conseguir dinero: “los indígenas ya no pescan con arco ni en río respetando las lagunas sino que 

pescan con malla y chinchorro y acumulan para vender para comprar ropa o un motor fuera de 
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borda para evitar el esfuerzo de transportarse con canalete (…) ya no cazan con flecha ni cerbatana 

aprovechando un solo animal para su sustento , ahora cazan con escopeta, para poder cazar más 

animales y ser prestigiosos” (Gobernación Guainía-DAP, 1994). 

 

Con todo esto en la configuración actual del departamento predomina un modelo productivo 

capitalista donde las actividades extractivas de la fibra, los peces ornamentales, la coca, oro y flor 

de Inírida aportan ingresos monetarios a las comunidades indígenas en proceso de cambio cultural, 

contexto que ha generado fenómenos de desarraigo, rechazo cultural, segregación territorial además 

de marginación económica y social a lo cual se une la degradación del ambiente como resultado del 

cambio en las prácticas y creencias de uso del territorio especialmente tras la explotación no 

sostenible de la fibra y la flor del Inírida además de la contaminación generada por la extracción de 

oro aluvial (Gobernación Guainía-DAP, 1994). 

 

Otro factor de cambio a tener en cuenta han sido los proyectos de desarrollo, especialmente los de 

minería y de construcción de infraestructura vial, con los primeros se designan las dos primeras 

Reservas Mineras Indígenas del país (años 1992 y 1994 - 47,769 y 912,114 ha respectivamente) con 

efectos anteriormente mencionados; por otro lado los proyectos de construcción de carreteras 

(ligados a los proyectos de minería) como la de Huesito ó las proyectadas entre el Inírida y el 

Guaviare podrían tener importantes repercusiones sobre elementos culturales de los indígenas y 

sobre los ecosistemas, principalmente debido a la falta de consulta previa de estos proyectos además 

del impacto ambiental y cultural que implican (Preciado, 1995; Muñoz, 1995). 

 

Finalmente, un factor importante en el reconocimiento de la propiedad territorial indígena sobre el 

territorio fue cuando a partir de la Constitución de 1991 el Estado crea y conforma Resguardos 

Indígenas (proceso que ya venía desde los años 80) que en 1994 eran 27 en los ríos Guaviare, 

Inírida, Atabapo, Guainía, Negro, Isana, Cuiarí, entre otros; estos resguardos ocupan el 97% del 

departamento y son importantes en lo que respecta al aporte de transferencias estatales a las 

comunidades indígenas de la región (Gobernación Guainía-DAP, 1994).  

 

2000-2010 (Territorio y Relaciones Actuales) 

 

Con todo, la configuración territorial durante la primera década del  siglo XXI continuó mostrando 

varios de los elementos anteriormente expuestos no sin sufrir ciertas modificaciones de tipo social, 

ambiental, político y económico principalmente como sigue a continuación: 

 

Como resultado de la instauración de distintas figuras territoriales, tales como Resguardos 

Indígenas, Reservas Naturales, Reservas Mineras, Reservas Forestales, salen a relucir conflictos 

socioambientales que tienen impactos sobre las comunidades indígenas y los ecosistemas como 

producto de las distintas formas de percibir y usar el territorio (Etter, 2001). Así surgen al menos 

tres territorialidades, la concepción territorial indígena, la de los colonos que venían desplazados 

tras la violencia de los años 50 junto con los mineros y la del Estado Nacional las cuales pueden 

confluir u oponerse dependiendo del caso, así estas territorialidades construidas a través del 

contexto histórico de cada uno de los actores se caracterizan por interrelacionarse de maneras 

distintas con los ecosistemas y entre ellos mismos (Etter, 2001; Sinchi, 2007), esto presenta 

repercusiones entre actores, solo por citar un de ejemplo es necesario recordar el proceso de 

aculturación sobre los indígenas (Crizón et al, 2001). Por otro lado existe un desajuste entre el 

marco legal territorial instaurado por el estado y la realidad social en la cual se desenvuelven 

economías ilegales y otros problemas sociales y por ende ambientales (Sinchi, 2007).  

 

Un ejemplo importante a nivel ambiental es que la figura de Resguardo brinda derechos de uso y 

protección territorial y cultural indígena que se ven al tiempo opacados por la figura de Área 

Protegida la cual limita el uso de los recursos naturales de la reserva, así los indígenas son 
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propietarios de los territorios pero no de sus recursos como la fauna ya que estos pertenecen al 

Estado Nacional (Sinchi, 2007) y además este último instaura figuras político-administrativas 

basadas en  municipios, corregimientos e inspecciones de policía, resguardos Indígenas, reservas 

mineras, reservas nacionales naturales, franjas de sustracción a la reserva forestal para la 

colonización, además de fronteras internacionales que contrastan con las concepciones indígenas de 

territorio (Etter, 2001). 

 

Así bien, tras el hecho de tener una importante influencia estatal, la economía del Guainía continua 

siendo una zona de expansión económica del sistema central al ser una frontera económica-política 

en donde la economía tradicional no monetaria (de subsistencia) tuvo que iniciar circuitos 

monetarios para satisfacer nuevas necesidades con el fin de fortalecer las actividades productivas y 

extractivas para la generación de excedentes tras la introducción de la economía capitalista; la cual 

a su vez depende de la primera para sostenerse siendo así la economía de subsistencia la base de la 

economía monetaria en lo que se denomina una economía mixta (Sinchi, 2007). De igual forma, el 

departamento continua con la dependencia al gasto público el cual dinamiza las consecutivas 

bonanzas extractivas que generan circuitos monetarios efímeros, con ciclos de bonanza y caída que 

impiden el ahorro ó la inversión lo cual influye de cierta forma sobre el desempleo de la región 

(Sinchi, 2007). 

 

Puerto Inírida continua siendo el epicentro comercial (víveres, elementos construcción y 

combustibles),  hay una dependencia importante al centro del país además de un alto costo de vida, 

además el crecimiento económico del departamento se encuentra limitado por las consideraciones 

de acceso y transporte todavía bastante limitados y costosos. Los principales productos de 

exportación son la fibra, los peces ornamentales y la flor de Inírida (Sinchi, 2007). 

 

Ya en el área rural, la explotación agrícola y pecuaria es realizada por las familias de colonos que 

siguen el modelo de producción andina los cuales se ubican principalmente en el río Guaviare y el 

caño Guarivén, relacionado con estas actividades el comercio de pescado para consumo es de gran 

importancia y se combina con la pesca ornamental (río Inírida, Orinoco, Atabapo y sus afluentes) y 

la extracción maderera (para construcción de infraestructura); por su parte las comunidades 

indígenas se centran en la economía itinerante, propia de su cultura en donde cultivan yuca, piña, ají 

y plátano siendo estos la base de su alimentación, se dedican también a la pesca, la caza, la 

recolección, la extracción de fibra chiqui-chiqui además de actividades artesanales; es importante 

resaltar que “la fauna es explotada en forma irracional por indígenas y colonos” (Etter, 2001; 

Sinchi, 2007); todas estas actividades dependen de los ciclos de elevación en el nivel de las aguas 

de los ríos como consecuencia de las temporadas de lluvias y sequias (Etter, 2001). 

 

Siguiendo a Crizón et al (2001), la economía del Guainía presente las mismas características 

extractivas de la mayoría de las economías de frontera, así puede dividirse en los siguientes sub-

sistemas (Figura A): 

 

Subsistema de autosubsistencia: Desarrollado por los indígenas consiste en la agricultura 

itinerante, pesca, caza y recolección ahora asociado al sistema extractivo comercial; se 

caracteriza por ser autosuficiente ya que provee las necesidades básicas de alimentación, 

vivienda y salud. No obstante comienza a relacionarse con el sistema estatal al recibir 

transferencias del Gobierno Central y se observa tendencia a abandonar actividades 

tradicionales como la producción de mañoco (Crizón et al, 2001; Etter, 2001). 

Subsistema de producción agrícola comercial: Desarrollado por los colonos consiste en 

producción agrícola (cacao, yuca y plátano) y algo de ganadería. Se desarrolla también la 

producción comercial de la base de coca (Crizón et al, 2001; Etter, 2001). 
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Subsistema extractivo comercial: Extracción de oro y bejuco (ríos Inírida y Guainía), 

chiqui-chiqui, peces ornamentales y pescado salado y fresco (ríos Inírida y Guaviare) 

(Crizón et al, 2001; Etter, 2001) 

Subsistema estatal: depende de flujos económicos por inversión y transferencias del 

Gobierno Central a través del gobierno departamental y entidades como el SENA, la 

Corporación para el Desarrollo del Norte y Oriente de la Amazonia (CDA), y la Red de 

Solidaridad. También se reciben recursos de la Cooperación Técnica Internacional como el 

programa del Fondo Amazónico, el Gobierno Francés y las Naciones Unidas además de los 

recursos destinados para los Resguardos Indígenas (Crizón et al, 2001; Etter, 2001). 

 

 

 
Figura A. Tomado de Crizón  et al (2001) 

 

En ese orden de ideas se concluye que todos estos eventos han sido factores determinantes en el 

cambio cultural de las comunidades indígenas de la región, así los nuevos resultados de tal proceso 

de transculturación y aculturación se expresan en la organización social, principalmente en el 

proceso de sedentarización generado por las actividades extractivas y la influencia de la 

evangelización la cual además ha creado una homogenización en la estructura social de las 

comunidades puinaves asentadas a lo largo del río Inírida, ligado a esto anteriormente las 

comunidades no eran demasiado grandes, no obstante ahora pueden superar los 250 habitantes 

(Crizón et al, 2001). 

 

Los roles de trabajo masculino y femenino continúan sin mayores modificaciones, así actividades 

como la siembra del conuco, su cuidado y la recolección de los productos además del cuidado de los 

niños y la preparación de alimentos como el casabe y el mañoco son desempeñados por las mujeres, 

por su parte los hombres desarrollan la pesca, la caza, la escogencia del terreno para el conuco, la 

tumba y la quema además de las actividades extractivas comerciales; de igual forma costumbres 

tales como compartir los productos de los cultivos, la pesca, la caza y la recolección en comidas 

comunitarias parecen mantenerse hasta el día de hoy (Crizón et al, 2001).  

 

Un factor de cambio importante es el grado de integración al mercado de las comunidades el cual 

depende de la dinámica de mercado del momento, así pues comunidades del bajo Guainía y del Alto 

río Negro que extraen fibra dependen más del mercado que las comunidades del alto Inírida ó el 

alto Guainía como resultado de las dinámicas de demanda; ligado a esto las comunidades que 

presentan mayor diversidad en las actividades de extracción son económicamente más prósperas, es 

importante resaltar que precisamente estas comunidades son al tiempo las más arraigadas al 

evangelio (Crizón et al, 2001). En ese sentido las comunidades usan los ingresos del comercio de 

las actividades extractivas en la compra de nuevas necesidades y productos tales como sal, 

anzuelos, nylon, escopetas, pólvora, municiones, linternas, pilas, fósforos, ropa, jabón, ollas de 
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aluminio, peines, espejos, radios, motores fuera de borda, gasolina e incluso cigarrillos, no obstante 

a pesar de que todavía se desarrolle el “endeude” (por medio de fibra, pescado ornamental ó seco 

y/o artesanías) para la adquisición de estos productos gran parte de los indígenas ahora prefieren 

pagarlos en efectivo tras la serie de abusos observados durante los últimos años respecto al sistema 

del también conocido “avance”; de igual forma el gasto se desarrolla sin una conciencia de ahorro o 

inversión a largo plazo (Crizón et al, 2001).   

 

Siguiendo a Crizón  et al. (2001) las actividades extractivas dependen de cuatro factores principales 

a saber: 1) estacionalidad 2) capital de trabajo 3) costumbres y 4) las necesidades de las familias 

indígenas;  el primero tiene que ver con la accesibilidad determinada por los ciclos de lluvias y 

sequías, de igual forma la disponibilidad de mano de obra influye en la extracción y depende de la 

demografía y esta de las costumbres ya que en los meses de julio y enero se desarrollan las llamadas 

conferencias evangélicas y a lo largo del año se invierte tiempo en actividades para la subsistencia 

(p.ej: se pesca más en verano y se caza más en invierno); el segundo factor  tiene que ver con la 

adquisición de capital de trabajo (motores fuera de borda, gasolina, herramientas como cuchillos, 

machetes y hachas, municiones, fulminantes, pilas y mañoco) el cual es el centro de comercio para 

los blancos ya que los indígenas adquieren estos productos para realizar las actividades extractivas 

con lo que pueden pagar en efectivo ó “endeudarse” e ir pagando en especie; es importante resaltar 

que las transferencias estatales han contribuido a la compra de motores fuera de borda con lo cual el 

indígena ha alcanzado cierta independencia respecto a los blancos la cual se trunca con la compra 

de gasolina, que está bajo el control de los últimos; el tercer factor  se relaciona con las costumbres 

de las comunidades, así se evidencia que a pesar de que años atrás se abandonaron ciertas 

actividades de subsistencia como resultado de los traslados de mano de obra, hoy en día las 

comunidades sedentarizadas “mantienen su autonomía alimentaria y muchas de sus manifestaciones 

culturales”, no obstante en algunas comunidades se observa que incluso las actividades extractivas 

se dejan de lado para trabajar en actividades como la minería o en la ejecución de proyectos de 

infraestructura financiados por las transferencias del gobierno que son mejor pagas pero de corta 

duración, por otro lado costumbres como la celebración de las conferencias evangélicas tienen un 

importante impacto sobre el ecosistema ya que se extraen gran cantidad de recursos como la fauna 

de caza para el desarrollo de tales celebraciones; el último factor tiene que ver con las necesidades 

de las familias, las cuales deben extraer cierta cantidad mínima de recursos de la selva para suplir 

sus necesidades básicas y la compra o adquisición de capital de trabajo, esto sin contar que algunas 

familias se ven en gastos adicionales cuando sus hijos estudian en la capital.  

 

En relación con tales factores las relaciones sociales de trabajo se han ido transformando, así, 

algunos años atrás el “endeude” estaba en boga siendo una estrategia de los blancos para reducir 

costos no obstante últimamente esta forma de organizar y mantener las relaciones sociales está 

desapareciendo debido los anteriores engaños de los comerciantes y al trabajo asalariado de los 

proyectos institucionales, esta decisión es llevada a nivel de comunidad, ya que unas se endeudan 

mientras que otras venden los productos de la extracción; aún así continúa evidenciándose una 

desigualdad en el intercambio entre indígenas y comerciantes; mientras el indígena ahora prefiere 

pagar en efectivo al tiempo el comerciante es cauteloso a la hora de dar créditos ya que muchas 

veces los indígenas no pagan las deudas (Crizón et al, 2001). 

 

En ese sentido puede concluirse que todos estos factores se expresan en un contexto en el cual los 

indígenas han sufrido un proceso de introducción a la economía de mercado, la cual está enmarcada 

en una “estructura económica pre-capitalista” en donde la mayoría de excedentes los obtienen unos 

pocos a lo cual se une la baja circulación de dinero y la rigidez de las relaciones de producción, 

extracción y comercialización descritas además de las limitaciones de transporte y acceso, así las 

comunidades del río Inírida son las más articuladas a la economía regional de frontera lo que 

implica un mayor acceso al mercado de bienes de consumo y al mercado laboral de Inírida (Crizón 

et al, 2001). Este modelo capitalista presenta entonces varias inequidades económicas y sociales 
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derivadas de la incongruencia con la cosmovisión indígena, así pues según Crizón  et al. (2001), el 

indígena busca la satisfacción de necesidades básicas incluyendo el consumo para festividades 

religiosas y no la maximización de las ganancias como lo hacen los comerciantes (para los 

indígenas eficiencia se traduce en la minimización del tiempo de trabajo para satisfacer necesidades 

básicas que satisfagan el nivel de vida de la comunidad); por otro lado el indígena no conoce a 

profundidad la lógica financiera capitalista factor que aprovechan los vendedores (que son muchos 

más que los compradores) para vender los productos a altos precios, incluso se han conformado 

cooperativas indígenas pero no han tenido éxito ya que no ofrecen precios competitivos; otro punto 

importante se deriva de la subvaloración del trabajo humano que conlleva a la subvaloración de los 

recursos naturales extraídos. 

 

 
Figura B. Tomado de Crizón  et al (2001) 

 

A su vez las transferencias del gobierno central han tenido repercusiones sobre los indígenas, los 

cuales al ver el apoyo de los proyectos de cooperación dejan de trabajar ó abandonan parte de sus 

actividades tradicionales, otro impacto es que las obras de infraestructura para las comunidades 

(internados, sala comunal, puestos de salud ó dinero para motobombas, motores ó plantas eléctricas) 

terminan por beneficiar más a los comerciantes que traen y venden las materias y herramientas para 

el desarrollo de tales obras (Crizón et al, 2001). 

 

Ligado a tales factores económicos, junto con la evangelización se ha generado la sedentarización 

de las comunidades antes semi-nómadas lo cual ha incrementado la presión sobre los recursos y 

debido a la baja fertilidad del suelo se generan conflictos de uso y competencia por los productos de 

la selva, generando además cambios en las relaciones sociales y en los regímenes de propiedad 

comunal además de posibles empobrecimientos de los territorios de las comunidades generando su 

posterior abandono (Crizón et al, 2001). 
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Anexo G 

Practicas de manejo por autores:

RUBIO et al  2000 SI NO SI NO

Diversificación en usos

Varias fuentes de proteína animal y vegetal

Practicas individuales: relaciones ó acuerdos entre 

cazadores y animales; restricciones de consumo

Mediación del chamán

Rotación de espacios de uso por tiempos, área, épocas

Estrategias productivas diversificadas

Cosecha de especies estacionales (por periodos 

climáticos, fiestas, practicas productivas)

Domesticación especies

Hábitats artificiales

Protección cuerpos de agua (ó de los espacios 

importantes para la fauna)

Movilización y uso de nuevos territorios 

Caza selectiva (prácticas y armas tradicionales de caza)

Agricultura poliactiva: mayor diversidad de frutos atrae a 

la fauna

Agricultura itinerante: dejar descansar conucos permite 

repoblamiento de fauna

Selección y manejo de semillas y fauna

Monitoreo de cambio en ecosistemas y en abundancia 

recursos

Protección total de especies determinadas

Protección rangos de edad vulnerables en spp 

determinadas

Protección hábitats específicos

Restricciones temporales de cosecha

Uso de múltiples especies y manejo integrado 

Rotación de áreas de extracción

Manejo de mosaicos de paisaje

Favorecimiento de fuentes de renovación

Respuestas y manejo de pulsos y sorpresas

Veda total (LEGAL)

Regulación de caza (permisos, restricciones) (LEGAL)

Implementación de áreas especiales de caza 

Aprovechamiento comercial (LEGAL)

Áreas protegidas (LEGAL)

Cambio Cultural, Economía e Instituciones: Análisis de la Sostenibilidad de la actividad de Cacería 

en la comunidad de La Ceiba, río Inírida (Guainía-Colombia)

Formato de registro Prácticas de Manejo de la fauna: Comunidad de La Ceiba

Presente Pasado

FOLKE  et al 1998

OJASTI, 2000
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Anexo H 

a. Generación, acumulación y transmisión de conocimiento ecológico SI NO

b.

c.

d. 

Humildad

Generosidad
Reciprocidad

Reciprocidad

Re-distribución

Rrespeto

Paciencia

Instituciones incipientes

Mecanismos para internalización cultural

Rituales, ceremonias y otras tradiciones

Códigos ó escritos como huella cultural

Cosmovisión y valores culturales

Compartimiento

Monitoreos de la comunidad

Instituciones entre escalas

Tabúes y regulaciones

Sanciones culturales y sociales

Respuestas a corto plazo para amortiguar sorpresas

Habilidad de re-organizarse tras circunstancias de cambio

Portadores de conocimiento /Folclor

Integración de conocimiento

Transmisión intergeneracional de conocimiento

Transferencia geográfica de conocimiento

Estructura y dinámicas de las instituciones

Rol de líderes y sabios

Cambio Cultural, Economía e Instituciones: Análisis de la Sostenibilidad de 

la actividad de Cacería en la comunidad de La Ceiba, río Inírida (Guainía-

Colombia)

MECANISMOS SOCIALES PARA RESILIENCIA

Mecanismos sociales detrás de las prácticas de manejo

Reinterpretar señales para aprendizaje

Rescate de conocimiento local
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