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RESUMEN 

 

La comercialización de carne de animales silvestres, de acuerdo a su magnitud, 

puede repercutir en la conservación de las especies, el uso para la seguridad 

alimentaria y en las relaciones culturales que tienen las comunidades indígenas con 

la fauna. En este trabajo se buscó conocer si existe una relación entre la percepción 

de abundancia de las especies de fauna que se comercian en Mitú y el nivel de 

comercialización de las comunidades. Además si existe una relación entre el grado 

de comercialización y el acatamiento de las normas ancestrales relacionadas con el 

manejo de la cacería. Se registró durante 15 meses (septiembre 2017- diciembre 

2018), el comercio de carne de monte en el casco urbano de Mitú, su procedencia 

y el número de especies de fauna involucradas. Se registraron 353 eventos de 

comercialización equivalentes a 2.035 Kg, provenientes de 72 comunidades y que 

incluyeron 9 taxones de los cuales la lapa fue la especie más comercializada. En 5 

comunidades indígenas, todas relativamente cercanas a Mitú, y con niveles de 

comercialización contrastantes (Wasay, Piracemo y Tucunaré con índice de 

comercialización alto, Timbó de Betania y Trubón, con índice de comercialización 

bajo), se exploró la relación entre comercialización, percepción de abundancia y 

acatamiento a las normas ancestrales. Para estas comunidades se encontró que 92 

especies o grupos de especies de fauna hacen parte de la alimentación de las 

comunidades, de éstas, la lapa (Cuniculus paca), la guara (Dasyprocta fuliginosa), 

el tintín (Myoprocta pratti), la pava (Penelope jacquacu) y la danta (Tapirus terrestris) 

registraron los mayores valores de relevancia en el dominio cultural. De las 13 

especies comercializadas en Mitú, se observó influencia en la percepción de 

abundancia por el grado de comercialización en cuatro especies, así para la lapa y 

armadillo de danta (Priodontes maximus), las comunidades con alto nivel de 

comercialización las perciben raras y las comunidades con bajo nivel de 

comercialización las perciben abundantes (X2 de Pearson= 6,612; gl= 2; p=0,037, 

X2 de Pearson= 12,368; gl= 4; p=0,015 respectivamente).  Al cerrillo (Pecari tajacu) 

y al churuco (Lagothrix lagotricha) las comunidades que más comercializan las 

consideran abundantes y comunes respectivamente, las que menos comercializan 
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los consideran raras y que no está en la zona (X2 de Pearson= 6,264; gl= 2; p=0,044, 

X2 de Pearson= 10,196; gl= 3; p=0,017 respectivamente). Para las otras especies 

no se encontró una relación significativa. A la guara, que presenta bajos niveles de 

comercialización pero alta relevancia cultural, la mayoría de informantes la 

consideran abundante y a la danta y al cafuche (Tayassu pecari) los perciben como 

especies raras. Por efecto de la comercialización, la guara parece estar 

reemplazando a la lapa en la alimentación de las comunidades indígenas; durante 

5 meses (octubre 2018 - mayo 2019), las comunidades registraron las presas que 

ingresaron a sus cocina y el destino final de las mismas; de 38 lapas cazadas, 32 

fueron destinadas al comercio y solamente 6 consumidas. Por el contrario de 29 

guaras cazadas, 25 fueron consumidas y 4 vendidas. Se identificaron 11 normas 

ancestrales relacionadas con el manejo de fauna pero el acatamiento no pudo ser 

explicado a partir de las variables de comercialización: cazador, comercialización y 

grado de comercialización (Prueba de ómnibus X2= 4,579; gl=7; p=0,711). La 

información generada en este trabajo debe incidir en un diálogo constructivo entre 

las autoridades indígenas y las autoridades ambientales para concertar normas en 

beneficio de la conservación de la fauna asociada al consumo. De igual forma invita 

a enfocar mayores esfuerzos en la investigación y gestión del sistema de 

subsistencia de las comunidades  indígenas y sus valores culturales asociados.   

 

Palabras claves: Comercialización, carne de monte, percepción de abundancia, 

acatamiento de normas ancestrales, Carne de monte. 

 

 

ABSTRACT: 
 

The trading of wild animal’s meat, according to its magnitude, can have an impact in 

the conservation of the species, the use for food security and on the cultural relations 

that indigenous communities have with fauna. In this thesis sought to know if there 

is a connection between the perception of abundance of the fauna species that are 

selling in Mitú and the level of trading of the communities. In addition, there is a 
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relationship between the degree of commercialization and the compliance of 

ancestral rules related to hunting management. During 15 months (between 

September 2017 and December 2018), was recorded the bush meat trade in the 

urban area of Mitú, its origin and the number of fauna species involved 353 

marketing events equivalent to 2,035 kg were registered, coming from 72 

communities and including 9 taxa of which the limpet was the most commercialized 

specie. In 5 indigenous communities, all relatively near to Mitú, and with contrasting 

levels of commercialization (Wasay, Piracemo and Tucunaré with a high trading 

index, Timbó de Betania and Trubón, with a low trading index), It explored the 

relationship between commercialization, abundance perception and compliance with 

policies. For these communities it was registered that 92 species or fauna species 

groups are part of the diet of the communities, of these species, the lapa (Cuniculus 

paca), the guara (Dasyprocta fuliginosa), the tintin (Myoprocta pratti), the pava 

(Penelope jacquacu) and tapir (Tapirus terrestris) register the highest values of 

relevance in the cultural domain. Of the 13 species commercialized in Mitú, influence 

of the perception of abundance was observed by the degree of commercialization in 

four species, thus for the lapa and armadillo de danta (Priodontes maximus). The 

communities with a high level of trading perceive them as rare species and the 

Communities with low level of trading perceive them abundant (Pearson's X2 = 

6,612; gl = 2; p = 0.037, Pearson's X2 = 12,368; gl = 4; p = 0.015 respectively). To 

the cajuche (Pecari tajacu) and wooly monkey o churuco (Lagothrix lagotricha), the 

communities that commercialize the most consider them abundant and common 

species, respectively, those that less commercialize consider them rare and are not 

in the area (Pearson's X2 = 6.264; gl = 2; p = 0.044, Pearson's X2 = 10.196; df = 3; 

p = 0.017 respectively). For the other species, no significant relationship found; the 

Guara, which has low levels of commercialization but with high cultural relevance, 

considered abundant by most of the informants, and they perceive tapir and cafuche 

(Tayassu pecari) as rare. Due to the trading effect, the guara seems to be replacing 

limpet in the feeding of indigenous communities; for 5 months (October 2018-May 

2019), the communities registered the preys that entered their kitchens and their 

final destination; 38 of the limpets hunted, 32 were destined for trade and only 6 
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consumed. In contrast to 29 hunted guaras, 25 were consumed and 4 sold. Eleven 

ancestral norms related to wildlife management were identified but compliance could 

not be explained from the commercialization variables: hunter, trading and marketing 

degree (Bus Test X2 = 4,579; gl = 7; p = 0.711). The information generated in this 

work should influence a constructive dialogue between indigenous authorities and 

environmental authorities in order to agree on rules that benefit the conservation of 

fauna associated with consumption. It also invites greater efforts to be focused on 

research and management of the subsistence system of indigenous communities 

and their associated cultural values. The commercialization of bushmeat, according 

to its magnitude, can have an impact on the conservation of species, its use for food 

security and the cultural relations that indigenous communities have with fauna. In 

this work, we sought to determine if there is a relationship between the perception 

of abundance of the fauna species traded in Mitú and the level of commercialization 

of the communities. In addition, we sought to determine if there is a relationship 

between the degree of commercialization and compliance with ancestral regulations 

related to hunting management. During 15 months (September 2017-December 

2018), the trade of bush meat in the urban area of Mitú, its origin and the number of 

species of fauna involved were registered. Three hundred and fifty-three 

commercialization events were registered, equivalent to 2,035 kg, coming from 72 

communities and including 9 taxa of which the paca was the most traded species. In 

5 indigenous communities, all relatively close to Mitú, and with contrasting levels of 

commercialization (Wasay, Piracemo and Tucunaré with a high commercialization 

index, Timbó de Betania and Trubón, with a low commercialization index), the 

relationship between commercialization, perception of abundance and compliance 

with ancestral norms was explored. It was found that 92 species or groups of fauna 

species are part of the diet of these communities. Of these, the paca (Cuniculus 

paca), guara (Dasyprocta fuliginosa), tintin (Myoprocta pratti), kettle (Penelope 

jacquacu) and tapir (Tapirus terrestris) registered the highest values of relevance in 

the cultural domain. Out of the 13 species commercialized in Mitú, the perception of 

abundance was influenced by the degree of commercialization in four species. Thus, 

for the pompano and armadillo tapir (Priodontes maximus), the communities with a 
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high level of commercialization perceived them as rare and the communities with a 

low level of commercialization perceived them as abundant (Pearson's X2= 6,612; 

gl= 2; p=0,037, Pearson's X2= 12,368; gl= 4; p=0,015 respectively).  The Cerrillo 

(Pecari tajacu) and Churuco (Lagothrix lagotricha) are considered abundant and 

common respectively by the communities that commercialize the most, while those 

that commercialize the least consider them rare and not in the area (Pearson's X2= 

6,264; gl= 2; p=0,044, Pearson's X2= 10,196; gl= 3; p=0,017 respectively). For the 

other species no significant relationship was found. The guara, which presents low 

levels of commercialization but high cultural relevance, is considered abundant by 

most informants, and the tapir and coffee (Tayassu pecari) are perceived as rare 

species. As a result of commercialization, the guara seems to be replacing the 

macaw in the diet of the indigenous communities; during 5 months (October 2018 - 

May 2019), the communities registered the prey that entered their kitchens and the 

final destination of the same; of 38 macaws hunted, 32 were destined for trade and 

only 6 were consumed. On the contrary, of 29 guanadas hunted, 25 were consumed 

and 4 sold. Eleven ancestral regulations related to fauna management were 

identified, but compliance could not be explained based on the variables of 

commercialization: hunter, commercialization, and degree of commercialization (Bus 

Test X2= 4,579; gl=7; p=0,711). The information generated in this work should 

influence a constructive dialogue between indigenous authorities and environmental 

authorities in order to agree on rules that benefit the conservation of fauna 

associated with consumption. It also invites greater efforts to be focused on research 

and management of the subsistence system of indigenous communities and their 

associated cultural values. 

 

Keywords: Marketing, bush meat, perception of abundance, compliance with 

ancestral norms, bush meat. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El uso de la fauna silvestre con fines de subsistencia ha sido extensamente 

practicada en el mundo, especialmente por poblaciones nativas (Ponta et al., 2019; 

Tregidgo, 2017) y se ha mantenido en el tiempo gracias al arraigo cultural y a que 

la actividad de cacería está ligada de manera íntima al conocimiento que los 

habitantes tienen de su entorno natural (Tregidgo, 2017; Ortega, 2014; Montero, 

2004). No obstante, diversos autores coinciden en que esta práctica ha tenido 

efectos negativos sobre las poblaciones silvestres de fauna cinegética (Luz et al., 

2017; Aiyadurai et al., 2010; Rao et al., 2010; Corlett, 2007; Peres, 2000), 

especialmente en la disminución de sus poblaciones.   

 

En América y en especial la Amazonia, los principales grupos humanos en utilizar 

este recurso para su subsistencia son los pueblos indígenas (Luz et al., 2016; 

Morsello et al., 2015; Osorno et al., 2014; Peres, 2000; Tafur, 2010). En las culturas 

indígenas y en contextos tradicionales, el manejo del mundo de los animales está 

mediado por la autoridad tradicional conocido como el payé, el sabedor o el chamán, 

especialista religioso, escogido a capricho por los dioses (Correa, 1983; Reichel-

Dolmatoff, 1997), quien tiene el conocimiento de la disponibilidad de los animales y 

abre o no la posibilidad de caza (Rodríguez & Cifuentes, 2008), para la subsistencia 

o para la ritualidad.  

 

Estos especialistas religiosos son protectores, intermediarios y curanderos (Correa, 

1983; Cayón, 2011); su ausencia expone a la comunidad a factores de riesgo en 

salud, disminución de caza, pesca y recolección de frutos. Su ausencia debilita la 

capacidad de subsistencia, pues sobrevienen conflictos sociales y ambientales si 

no hay intermediarios entre los humanos y los seres sobrenaturales dueños de los 

animales, peces y plantas (Cayón, 2011). Así, entre los indígenas del Vaupés, 

pertenecientes al grupo lingüístico Tukano oriental, como lo describe Reichel-

Dolmatoff (1997), sus especialistas median entre las fuerzas sobrenaturales y su 

gente con el fin de conseguir presas de caza y pesca, curar sus enfermedades y 
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orientar las ceremonias del ciclo vital; y se apoyan para tal fin en su conocimiento 

de la biología y ecología de los animales salvajes cinegéticos (Pereira & Schiavetti, 

2010). 

 

Si bien en los contextos tradicionales el sabedor o payé tiene un conocimiento 

especializado con respecto al mundo de los animales, que involucra aparte de su 

disponibilidad todos aquellos preceptos culturales relacionados a su accesibilidad; 

él y otros miembros de la comunidad tiene un conocimiento de los animales obtenido 

diariamente a través de las actividades de la caza y la preparación de los alimentos. 

Este conocimiento puede ser muy diverso y dependen del rol de los individuos 

dentro de la comunidad, pero todos tienen una percepción de las cantidades de 

animales que hay en su territorio solamente por el uso de las distintas especies.  

 

Por eso la percepción de abundancia se conoce como la idea que poseen las 

personas respecto a alguna entidad sin limitarse a un proceso individual, sino como 

una cosmovisión articulada en un contexto social, cultural e histórico (Parra-

Colorado et al., 2014). En contextos tradicionales la percepción de abundancia de 

la fauna está dada por las creencias y cosmogonía del territorio (Camino et al., 2018) 

y esta mediada por el ejercicio mismo de la cacería o por lo habitual del consumo 

(van Holt et al., 2010; Osorno et al., 2014; González, 2008; Cayón, 2011).  

 

En la Amazonia colombiana la fauna silvestre no solamente se ha cazado para 

subsistencia, las comunidades indígenas la han comercializado especialmente para 

suplir necesidades económicas (Ponta et al., 2019). Esta comercialización, a pesar 

de estar prohibida en la normatividad colombiana (Decreto 1608 de 1978), se ha 

incrementado alrededor de los centros urbanos en donde hay una población 

indígena creciente que se desplaza por diversos motivos y se establece por fuera 

de su territorio, pero continua haciendo uso del recurso silvestre que está ligada a 

su crianza y subsistencia (Camino et al., 2018; Luz et al., 2017; Morsello et al., 

2015).  
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Por supuesto, la población indígena urbana no es la única usuaria de este recurso. 

En el caso de Mitú, el mayor núcleo poblado del departamento de Vaupés, se ha 

comercializado carne de monte desde su fundación en el año de 1936 como capital 

del corregimiento de Vaupés (Salazar et al., 2006), el cual era un lugar de tránsito 

para la comercialización de caucho y otros productos del bosque (Peña, 2011). Esta 

práctica se ha realizado en el puerto principal donde arriban indígenas de diferentes 

comunidades a ofrecer productos como pescado, frutos, tubérculos, insectos, fariña, 

casabe y carne de monte, obtenidos del bosque, ríos y chagras.  

 

La comercialización de recursos del bosque obedece a la demanda creciente de la 

población de Mitú que actualmente cuenta con 16.580 habitantes (DANE 2018). El 

80% es población indígena de diferentes etnias, establecidos en el municipio 

motivados por la educación, el empleo, los servicios médicos y en los últimos años 

por los subsidios económicos que brinda el estado (Plan de Desarrollo Municipal - 

2016 – 2019 “Equidad y Transparencia”).  

 

Así, los productos comercializados en el casco urbano de Mitú son adquiridos por 

la población indígena, la población mestiza, caboclos y otros que se han radicado y 

han incluido en su dieta productos de la fauna silvestre. Aunque es una actividad 

ilegal de acuerdo a la normatividad colombiana, la autoridad ambiental Corporación 

para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico - CDA – seccional 

Vaupés, al considerar que es una alternativa económica para algunas familias, no 

interviene cuando considera que son bajos volúmenes de carne silvestre 

comercializada 

 

En los territorios colectivos, como es el caso del Gran Resguardo Vaupés, las 

comunidades usan los recursos de manera comunitaria. La fauna, como otros 

recursos, se enmarca perfectamente en el ámbito de los llamados recursos 

comunes en economía, en el cual el uso por una persona disminuye o imposibilita 

el uso por otras y al mismo tiempo no es posible excluir usuarios (Olivos, 2013; 

Cárdenas & Ramos, 2006; Ostrom, 2000). No obstante, la cacería para 
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comercializar en Mitú esta mediada necesariamente por el mercado y por su 

demanda y no por las reglas de subsistencia comunitaria. Este aspecto 

necesariamente privilegia acciones individuales más que comunitarias sobre la 

disponibilidad del recurso para suplir dicha demanda. 

      

Dado que la fauna silvestre es para los indígenas un recurso común ligado a la 

subsistencia, cabe entonces preguntarse acerca de la influencia que la 

comercialización, principalmente para suplir una demanda urbana, impacta la 

percepción de abundancia que las comunidades tienen de las especies de fauna 

que hacen parte de su alimentación y si dicha comercialización tiene alguna 

influencia en las reglas implícitas o explícitas de manejo que tenga una comunidad 

para garantizar la permanencia del recurso y su aprovechamiento compartido. Estos 

dos interrogante constituyen las preguntas de investigación en este estudio:  

 

1.¿La comercialización de la fauna silvestre afecta la percepción de abundancia que 

los habitantes de las comunidades tienen de las especies más utilizadas?  

 

2 ¿El acatamiento de normas ancestrales relacionadas con la cacería, se ve afecta 

por la comercialización de la carne de monte en las comunidades indígenas del 

municipio de Mitú, Vaupés? 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Área de estudio 

 

La investigación tuvo como epicentro el departamento de Vaupés (Figura 1), casco 

urbano del Municipio de Mitú y las comunidades indígenas de Tucunaré, Trubón, 

Piracemo, Timbo de Betania y Wasay, habitadas en mayor porcentaje por indígenas 

cubeos, guananos, desanos y sirianos. 

 

Figura 1 – Área de estudio - departamento de Vaupés, municipio de Mitú - 

comunidades seleccionadas (Fuente: Instituto SINCHI – SIAT – AC)  

 

Mitú se encuentra ubicado en la margen derecha del río Vaupés, en el Escudo 

Guayanés y corresponde a un paisaje fisiográfico de planicies residuales de rocas 

cristalinas precámbricas, superficies disectadas y planos no inundables así como 

altillanuras planas o ligeramente onduladas, con una elevación entre 150-300 m, y 

hace parte de la megacuenca del río Negro. La zona presenta una temperatura 
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media anual de 25,4-26’3ºC, una humedad relativa entre 86-89%, una 

evapotranspiración de 1115-1370 mm, y una precipitación de 3234-3667 mm 

(Rudas, 2009). El municipio, sin incluir la cabecera municipal y la zona de expansión 

urbana, se encuentra incluido dentro del gran resguardo indígena de Vaupés creado 

mediante la resolución 086 de 1982 (Salazar et al., 2006).  

 

Las comunidades indígenas en donde se desarrolló el estudio presentan la siguiente 

distribución poblacional (Tabla 1). 

 

Tabla 1: Distribución poblacional comunidades indígenas seleccionadas  

para el estudio. 

Comunidad 
No. de 

familias 

Número 

de 

habitantes 

Número 

de 

viviendas 

Grupos 

étnicos 

predominantes 

Piracemo 38 242 36 cubeo 

Timbó de Betania 24 121 20 desano 

Wasay 40 200 35 cubeo 

Tucunaré 28 180 25 cubeo 

Trubón 35 164 31 guanano 

 

A continuación, se presenta información específica de cada comunidad indígena 

seleccionada y su ubicación con respecto al casco urbano de Mitú (Figura 2.) 
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Figura 2. Ubicación de las comunidades indígenas seleccionadas. (Fuente: Instituto 

Sinchi) 

 

Comunidad de Trubón. Fundada en el año de 1990. Pertenece a la asociación 

indígena AATICAM (asociación de autoridades tradicionales indígenas de las  

comunidades de área de influencia directa de la micro central hidroeléctrica de Mitú). 

Se localiza sobre la margen derecha del rio Vaupés, aguas abajo a 10 kilómetros 

del casco urbano de Mitú. La habitan 164 indígenas pertenecientes a las etnias 

guanana, cubeo, desano, curripaco, siriano y yurutí, que conforman 35 familias. 

Entre su infraestructura cuenta con casa ancestral o Maloca en donde la comunidad 

se reúne con sus autoridades tradicionales para la toma de decisiones 

especialmente lo relacionado con el uso de sus recursos comunes (Figura 3). La 

medicina tradicional es ejercida por los sabedores expertos tradicionales. 
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Figura 3. Comunidad de Trubón (Foto Alejandro Campuzano) 

 

Comunidad de Wasay. Ubicada sobre la margen izquierda del rio Vaupés, aguas 

arriba del casco urbano de Mitú. Sus habitantes son indígenas que en su mayoría 

pertenecen a las etnias cubeo, siriano, curripaco y carapana principalmente, 

pertenecen a la organización indígena AATIVAM (asociación de autoridades 

tradicionales indígenas Vaupés medio), se encuentra habitada por 200 personas 

que conforman 40 familias. Es una comunidad en la que la mayoría de sus 

pobladores tienen una gran influencia de la iglesia cristiana sobre sus prácticas 

tradicionales (Figura 4). 

 

Figura 4. Comunidad de Wasay (Foto Alejandro Campuzano) 
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Comunidad de Tucunaré. Ubicada sobre la margen izquierda del rio Vaupés, 

habitada por 180 indígenas que conforman 28 familias pertenecientes en su mayoría 

a las etnias cubeo, desano, tucano y bara. Hacen parte de la organización indígena 

AATIAM (asociación de autoridades tradicionales indígenas aledañas a Mitú). Es 

una organización indígena pequeña, recién constituida que se encuentra en la 

formulación de su plan de vida (Figura 5). Al igual que muchas comunidades que se 

han establecido cerca al casco urbano del municipio de Mitú han perdido su 

tradición, ya que no cuentan con sabedores que mantengan los saberes propios de 

su cultura en la comunidad.   

 

 

Figura 5. Comunidad de Tucunaré (Imagen Google – Earth Pro) 

 

Comunidad de Piracemo: Se encuentra en el caño Cuduyarí y fue fundada en los 

años cincuenta. Su población es de 242 habitantes que conforman 36 familias 

organizadas por cabeza de familia con sus normas establecidas en su quehacer 

diario comunitario. En su mayoría pertenecen a la etnia cubeo, al igual que los 

habitantes de las 20 comunidades que se ubican en las márgenes derecha e 

izquierda del caño Cuduyarí. Hacen parte de la asociación indígena – ASOUDIC – 

Asociación de indígenas cubeos del Cuduyarí (Figura 6). La autoridad tradicional es 

elegida por las familias que conforman la comunidad y es el encargado de la 

administración de su territorio, la salud, la educación. Orienta las costumbres y el 



15 
 

uso racional de los recursos para la subsistencia comunitaria de los habitantes de 

la comunidad. Esta autoridad fomenta la educación tradicional en forma oral y como 

se deben transmitir los conocimientos (Plan integral de vida indígena cubeo, 2013). 

En la actualidad la comunidad no cuenta con paye o kumu, solamente algunos 

sabedores con conocimientos de rezos preventivos para el manejo de 

enfermedades.   

 

Figura 6. Comunidad de Piracemo (Foto  Alejandro Campuzano) 

 

Comunidad Timbo de Betania. Fundada entre los años 1950 – 1955, se ubica en 

el kilómetro 40 carretera Mitú-Monforth, única vía carreteable que conduce al sur 

occidente del municipio. Pertenece a la organización indígena AATAC (Asociación 

de autoridades tradicionales aledañas a la carretera)  El mayor porcentaje de sus 

habitantes pertenecen a la etnia desano. Habitada por 24 familias, 121 personas 

distribuidas por 66 hombres y 55 mujeres. Es una comunidad que aún conserva 

aspectos tradicionales y que respeta las decisiones comunitarias en cabeza de sus 

autoridades tradicionales (Figura 7). 
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Figura 7. Comunidad Timbo de Betania (Imagen Google – Earth Pro) 

 

 

Obtención de datos 

 

Caracterización del comercio en Mitú 

  

Con el fin de conocer la magnitud del comercio y la procedencia de la fauna silvestre 

para consumo en Mitú, se diseñó un formato para el registro de los eventos de 

comercialización en donde se consignó la siguiente información; fecha de venta, 

nombre del vendedor y del cazador, especies comercializadas, peso, presentación 

(moqueada, fresca, salada) y nombre de la comunidad de procedencia (Anexo 1).  

 

Con el apoyo de las señoras que preparan alimentos en la plaza de “San Victorino” 

y una persona en el puerto fluvial principal del municipio de Mitú, se registró, durante 

un periodo de 15 meses, entre septiembre de 2017 y diciembre de 2018, la 

comercialización de fauna de consumo con una frecuencia mínima de tres días por 

semana, entre las 8:00 am y 11:00 am. El peso de cada ejemplar comercializado se 

registró con una báscula digital con capacidad de 50kg. 
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Con la información obtenida se identificaron los periodos (meses), las especies y 

los volúmenes de comercialización de carne de monte en el municipio de Mitú.  

 

Selección de comunidades  

 

Para seleccionar las comunidades de estudio, descritas anteriormente, se tuvieron 

en cuenta varios criterios: que tuvieran mayores y menores contrates de 

comercilización, que sean próximas al casco urbano de Mitú que permita su fácil 

acceso y la voluntad de participación de las autoridades tradicionales y los 

miembros de cada comunidad. 

 

Índice de comercialización de carne de monte.  

 

Para medir el grado de comercio de las comunidades indígenas en el puerto 

principal de Mitú, se construyó el índice de comercialización de carne de monte (IC), 

el cual fue útil para seleccionar las comunidades descritas anteriormente en el área 

de estudio.  

 

Este índice se generó usando tres variables del grado de participación de las 

comunidades en el comercio de carne de monte en el puerto principal de Mitú.  

Las variables usadas en la construcción del índice son:  

 

1) Eventos de comercialización: número de veces que una comunidad 

lleva carne de monte, animales completos o partes de ellos al mercado 

municipal de Mitú, en el tiempo de muestreo de 15 meses. 

2) Volumen de comercialización: Peso en kilogramos de los productos 

de carne de monte que es llevado por una comunidad al mercado local 

de Mitú durante el tiempo de muestreo 15 meses. 

3) Representatividad de la comercialización: Porcentaje del número de 

especies que una comunidad indígena lleva al puerto de Mitú del total 
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de especies comercializadas en este puerto durante el tiempo de 

muestreo. 

 

El índice de comercialización (IC) por comunidad toma valores de 0 a 1 donde 0 

indica baja comercialización, 1 una alta comercialización y valores intermedios (0,4 

– 0.6) indican una comercialización media (Anexo 2).  

 

Oferta alimentaria por comunidades  

 

Para abordar las dos preguntas de investigación era necesario primero conocer la 

riqueza de especies de consumo con las cuales las comunidades se relacionan.  

 

Se usó inicialmente la metodología de listas libres (Borgattim & Halgin 2011), 

propuesta para conocer el dominio cultural que los miembros de diferentes 

comunidades tienen sobre este recurso. Con este ejercicio se obtuvo información 

independiente de cada integrante de la comunidad sobre la riqueza de especies 

consumidas y preferidas al igual que se generó un listado potencial de especies de 

fauna de consumo con presencia en el territorio de cada comunidad. El análisis de 

las listas libres de las especies de fauna identificadas en cada comunidad fue 

realizado con el programa Antropac 4.98 que clasifica y analiza datos cualitativos y 

cuantitativos de acuerdo a la frecuencia de mención y la posición promedio en la 

lista.  

 

Registro de consumo y destino de fuentes de proteína animal en las 

comunidades  

 

Con el fin de entender el grado de consumo, el tipo de uso y las relaciones de 

reciprocidad, especialmente con la cacería, al interior de las comunidades y así 

tener mayores elementos para discutir los resultados, se llevaron a cabo registros 

familiares del ingreso de fuentes de  proteína animal en las 5 comunidades, durante 

un período de 5 meses. Este ejercicio fue desarrollado por varias familias, cada dos 
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semanas se encargaron 2 familias de registrar lo que se consumía de fauna 

silvestre, pero además se registró el volumen de pesca, y si se consumía pollo o 

cerdo comprados.  

 

Cada familia fue capacitada para diligenciar los registros y tomar los pesos de las 

presas con basculas digitales marca Portable – Electronic Scale 50 Kg Ref: AK 

1664. En cada registro se consignó: fecha de ingreso, nombre de la persona cabeza 

de familia, etnia, número de integrantes, especie consumida, peso, nombre de la 

persona que lo trajo, cazó (si / no), compró (si / no), regalaron (si / no), compró o 

vendió (si / no) donde a quién y cuánto, intercambió, cuánto, compartió en actividad 

tradicional (si / no) compartió en actividad comunitaria (si / no) cuánto (Anexo 3).  

 

Percepción de abundancia por comunidad 

 

 

Figura 8. Ejemplos de láminas de fauna de uso usadas en talleres para la 

identificación de las especies y la percepción de abundancia de las especies 

sometidas a uso. 

 

La percepción de la abundancia de cada especie se registró mediante fichas de 

especies en entrevistas a los pobladores de las diferentes comunidades. Para eso 
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se usaron las categorías de abundancia propuestas por el grupo de fauna del 

instituto Sinchi, donde se han establecido cinco categorías de la siguiente manera: 

No está en la zona = 0; No comestible = 1; Comestible/raro = 2; Comestible/Común 

= 3 y Comestible/Abundante = 4.  

 

Acatamiento de normas ancestrales 

 

Para realizar una evaluación del acatamiento de normas ancestrales relacionadas 

con la regulación de la cacería en las comunidades indígenas sometidas a 

diferentes grados de comercialización, se planteó la pregunta de investigación: ¿El 

acatamiento de normas ancestrales relacionadas con la cacería, se ve afecta por la 

comercialización de la carne de monte en las comunidades indígenas del municipio 

de Mitú, Vaupés? 

 

Como hipótesis nula se planteó que: El acatamiento de normas ancestrales es 

influenciado por la comercialización de carne de monte en 5 comunidades de Mitú, 

de tal manera que las comunidades sometidas a un mayor grado de 

comercialización tienden a no acatar las normas ancestrales y en comunidades con 

un bajo grado de comercialización los habitantes acatan con mayor frecuencia las 

normas ancestrales de cacería establecidas en su comunidad.   

 

Con sabedores y sabedoras, chagreras, cazadores, pescadores, profesores, líderes 

comunitarios de las etnias cubeo, desano, tucano, carapana, curripaco, siriano y 

tuyuca, se identificaron diferentes normas ancestrales que han regulado el uso de 

la fauna milenariamente. Se generó un listado de normas ancestrales reconocidas 

de forma preliminar por los participantes y se llevaron a una plenaria con la 

comunidad, donde se pretendía validar si las normas identificadas por los 

entrevistados eran reconocidas por la comunidad en su totalidad. Luego de la 

validación de las normas ancestrales, se entrevistaron a 82 personas de las 5 

comunidades indígenas objeto de estudio, para indagar si las personas de forma 
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individual acatan o no, las normas establecidas y reconocidas por su comunidad 

para la regulación de la cacería. 

Es importante aclarar que la validación de las normas ancestrales solo se realizó en 

plenarias con 4 comunidades ya que la comunidad de Timbó por compromisos 

previos con instituciones locales, no fue posible obtener un espacio para el 

desarrollo de esta evaluación.    

  

Influencia de la comercialización en la percepción de abundancia 

 

Para indagar acerca de la relación entre la comercialización y la percepción de 

abundancia se planteó la pregunta de investigación: ¿La comercialización de la 

fauna silvestre afecta la percepción de abundancia que los habitantes de las 

comunidades tienen de las especies más utilizadas?  

 

Como hipótesis nula se propone que: La percepción de abundancia de las especies 

más comercializadas es impactada por la magnitud de comercio de las mismas, de 

tal forma que las especies más comercializadas son percibidas como menos 

abundantes para el consumo por parte de las comunidades. 

 

Para evaluar la influencia de la comercialización en la percepción de la abundancia, 

se usaron las variables grado de comercialización definida con el índice de 

comercialización (IC) y la variable percepción de la abundancia. El efecto de la 

comercialización se evaluó sobre las 13 especies con mayor comercio en Mitú y la 

información de percepción recopilada en las entrevistas individuales. Para evaluar 

la relación de las dos variables se construyeron tablas de contingencia, usando el 

grado de comercialización como variable independiente y la percepción de 

abundancia como variable dependiente, se construyó una tabla de contingencia por 

cada una de las 13 especies comercializadas en Mitú.     
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Influencia de la comercialización en el acatamiento de normas ancestrales 

 

Para evaluar la influencia de la comercialización en el acatamiento de normas 

ancestrales, se usó la técnica de modelos lineales generalizados (MLG). Se usaron 

los datos recopilados durante las entrevistas para la evaluación del acatamiento de 

normas, las cuales suministraron la siguiente información; edad del informante, 

sexo, religión, si se considera como cazador, frecuencia de comercialización de 

carne de monte en tres categorías: esporádico, frecuente y no comercializa, el rol 

que desempeña en la comunidad y el grado de comercialización al que está 

sometida la comunidad, para lo cual se usó el índice de comercialización generado 

para cada comunidad.  

 

El análisis usando el método de modelos lineales generalizados se enfocó en 

explicar el acatamiento de normas (variable dependiente) en función de los factores 

cazador, comercialización y grado de comercialización, se eligieron estas variables, 

porque están relacionadas con la actividad de comercialización de fauna de uso, de 

tal manera que el cazador es la persona que tiene acceso a las presas o es quien 

las captura, la frecuencia de comercialización es una medida de la cantidad de 

veces que se realizan ventas de carne de monte en las comunidades indígenas y el 

índice de comercialización es una medida que describe el número de veces, la 

oferta y el volumen de cacería que una comunidad aporta al puerto principal de Mitú, 

lugar donde se concentra la comercialización de carne de monte.  

 

A continuación se describen las variables usadas en la construcción del modelo:  

 

Acatamiento de normas ancestrales: es una variable dicotómica que usa como 

respuestas sí o no, y se codificó usando 0 para no y 1 para sí. La variable se 

relaciona como la respuesta a la pregunta ¿Usted acata la norma ancestral definidas 

en su comunidad que regulan la cacería de carne de monte?  

Cazador: hace referencia a si el informante se considera cazador o no.  
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Comercialización: hace referencia a una variable para medir la frecuencia con la 

que los informantes venden la carne de monte que adquieren, tiene tres categorías 

que son y se codifican de la siguiente manera:  

No comercializa (1): Aquellas familias que no comercializan fauna de consumo, esta 

es consumida. 

Comercializador esporádico (2): Son aquellas familias que comercializan fauna de 

consumo al menos una vez al mes.     

y Comercializador frecuente (3): Son aquellas familias que comercializan fauna de 

consumo más de dos veces por mes. 

Grado de comercialización: Esta variable es un índice que toma valores de 0 – 1 y 

permite clasificar a las comunidades en tres grados de comercialización bajo (0 – 

0,3); medio (0,4 – 0,6) y alto (0,7 - 1). 

 

Como la variable dependiente es binaria se usó para la generación del modelo lineal 

generalizado, la distribución de probabilidad binomial y la función de enlace Logit, 

se usó el no Acata (0) como categoría de referencia, lo que permite modelar la 

categoría Acata (1) como la de interés. 
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RESULTADOS  

 

Caracterización del comercio de carne de animales silvestres en Mitú 

Se encontró, durante un período de 15 meses, que 72 comunidades, de las 233 

reportadas para el departamento del Vaupés (Plan de desarrollo departamental. 

“Vaupés. Junos podemos” 2020 – 2023), comercializaron fauna silvestre de 

consumo en Mitú. De estas 72 comunidades, las más alejadas son Papunahua, 

Bocoa, Puerto Pacú y Camanaos; se ubican a 80 km aproximadamente del casco 

urbano sobre la margen de los ríos Papunahua, Querarí y Cuduyarí y el acceso a 

ellas es por vía fluvial o aéreo. Las comunidades más alejadas y cuyo único acceso 

es por vía terrestre, fueron son Timbó de Betania y Bogotá Cachivera ubicadas en 

los kilómetros 40 y 56 respectivamente, de la carretera Mitú – Monfhort. Las 

comunidades más cercanas fueron La Libertad y Mituseño a 1 o 2 km del casco 

urbano y con fácil acceso fluvial o terrestre. La ubicación y la magnitud del comercio 

registrado se presenta en la figura 9.  

 

Figura 9. Ubicación de las comunidades que comercializaron carne de monte en el 

puerto principal de Mitú. El tamaño y color del punto indica la magnitud de la 

comercialización. (Fuente: Instituto Sinchi).    
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En total, durante 174 días, se registraron 353 eventos de comercialización de fauna 

de consumo en el puerto principal de Mitú “San Victorino” cuyo peso ascendió a 

2.035 kilogramos de carne de monte comercializada. Se encontró que 7 especies 

son comercializadas con mayor frecuencia al igual que crocodílidos y armadillos. 

Los crocodílidos se registraron como familia Alligatoridae, teniendo en cuenta que 

podrían ser Caiman crocodilus, Paleosuchus palpebrosus o Paleosuchus trigonatus 

ya que a partir de las partes que llegan a la venta es muy difícil distinguir la especies. 

Los armadillos se registraron como género Dasypus, por la misma razón. Podría 

tratarse de las siguientes especies: Dasypus novemcinctus, Dasypus kappleri y 

Priodontes maximus.   

 

La lapa fue la especie sometida a mayor comercialización con 244 eventos que 

representaron una venta de 1191.8 kilogramos. Le sigue el cerillo con 30 eventos 

registrados correspondiente a 222 kg y la danta con 17 eventos y un total de 373.5 

kg. Las especies menos comercializadas son la guara con 9 eventos y 28,2 kg, el 

armadillo con 2 eventos correspondientes a 24 kg, y el mico churuco con 4 eventos 

representados en 10 Kg de carne (Tabla 2).  

 

Tabla No 2: Especies comercializadas en el puerto de San Victorino en Mitú, entre 

agosto de 2017 y diciembre de 2018. Se muestra el peso promedio de 

comercialización por especie, su desviación estándar y el peso total. 

Especies 

Comercialización  

promedio mensual 

(Kg) 

Total Kg comercializados 

Lapa 48,8 ± 3,01 1.191,18 

Danta 21,97 ± 15,21 373,5 

Cerrillo 7,66 ± 6,27 222 

Crocodílidos 2,64 ± 1,38 89,8 

Venado 7,14 ± 4,33 50 

Cafuche 7,75 ± 4,1 46,5 
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Guara 2,82 ± 0,96 28,2 

Armadillo 12 ± 11,31 24 

Churuco 2,5 ± 0,71 10 

TOTAL 2.035,18 

 

Los meses de mayor afluencia de carne de monte a los mercados locales del puerto 

de San Victorino en Mitú, fueron noviembre y agosto del 2018 con 319,50 Kg y 301.6 

kg respectivamente, de carne de monte comercializada (Tabla 3).  

 

Tabla No 3: Volúmenes de comercialización en kilogramos, para los diferentes 

meses de registro en el puerto de San Victorio de Mitú, Vaupés. Se muestra el 

promedio mensual, la desviación estándar, la suma de los kilogramos registrados y 

el número de especies que se comercializaron en ese periodo de tiempo. Con un 

asterisco se muestran los meses con mayor volumen de comercialización.  

Año Mes 
Comercialización 

promedio (Kg) 

Comercialización 

total (Kg) 

No. 

especies  

2017 

Agosto 3,50 ± 0,50 10,50 2 

Septiembre 3,50 ± 1,87 80,40 5 

Octubre 5,24 ± 4,39 89,00 4 

Noviembre 4,69 ± 1,67 84,50 3 

Diciembre 6,97 ± 6,24 125,50 4 

2018 

Enero 5,50 ± 4,15 71,50 4 

Febrero 8,63 ± 10,64 233,00 7 

Marzo 7,70 ± 10,66 107,80 5 

Abril 3,58 ± 1,84 46,50 5 

Mayo 5,44 ± 4,92 49,00 3 

Junio 2,50 ± 1,18 44,95 4 

Julio 2,73 ± 1,18 57,23 3 

Agosto* 6,28 ± 7,55* 301,60* 4* 

Septiembre 4,71 ± 2,80 94,20 3 
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Octubre 14,18 ± 11,13 156,00 4 

Noviembre* 5,81 ± 3,32* 319,50* 6* 

Diciembre 6,56 ± 3,61 164,00 3 

TOTAL 2035,18  

 

Índice de comercialización de carne de monte.  

 

Se identificaron 72 comunidades que aportan al comercio de Mitú, de las cuales 6 

se caracterizaron como comunidades con un alto grado de comercialización, 12 

como comunidades con un grado de comercialización medio y 54 con un grado de 

comercialización bajo como se detalla en la tabla 4.  

 

Tabla No 4: Índice de comercialización para las comunidades que aportan al 

comercio en el puerto de San Victorino de Mitú, Vaupés. Se muestra los eventos de 

comercialización (EC) (variable 1 - V1), los kilogramos comercializados en Mitú (Kg 

Com) (variable 2 - V2); las especies comercializadas por cada comunidad en Mitú 

(Sp Com) (variable 3 - V3) y el cálculo del índice de comercialización (IC). 

Comunidad EC V1 
Kg 

Com 
V2 

Sp 

Com 
V3 IC 

Bocoa 1 0 2,5 0 1 0,2 0,1 

Piramirí 1 0 3 0 1 0,2 0,1 

Paraná Pichuna 1 0 4 0 1 0,2 0,1 

Querarimirí 1 0 4 0 1 0,2 0,1 

Sabana 1 0 4 0 1 0,2 0,1 

Nueva Reforma 1 0 4,5 0 1 0,2 0,1 

Bocas del Yí 1 0 5 0 1 0,2 0,1 

Cuviyú 1 0 5 0 1 0,2 0,1 

Santa Marta 1 0 5 0 1 0,2 0,1 

Querarí 2 0,1 4,2 0 1 0,2 0,1 

Puerto Nazaret 1 0 5,3 0,1 1 0,2 0,1 



28 
 

Caño Colorado 1 0 6 0,1 1 0,2 0,1 

Pueblo Nuevo 1 0 6 0,1 1 0,2 0,1 

Puerto Esperanza 1 0 6 0,1 1 0,2 0,1 

Guamal 1 0 11 0,1 1 0,2 0,1 

Macucú 1 0 16 0,1 1 0,2 0,1 

12 de Octubre 1 0 20 0,1 1 0,2 0,1 

Bocas del Querarí 1 0 20 0,1 1 0,2 0,1 

Cubay 1 0 20 0,1 1 0,2 0,1 

Bogotá Cachivera 2 0,1 8 0,1 1 0,2 0,1 

Arenal Isana 2 0,1 9 0,1 1 0,2 0,1 

Wacuraba 2 0,1 9 0,1 1 0,2 0,1 

Yararaca 2 0,1 9 0,1 1 0,2 0,1 

San Marcos 2 0,1 10,5 0,1 1 0,2 0,1 

Ceima Cachivera 2 0,1 20 0,1 1 0,2 0,1 

Papunahua 1 0 27 0,2 1 0,2 0,1 

Villa María 1 0 1,5 0 2 0,4 0,1 

Mituseño 3 0,2 6,5 0,1 1 0,2 0,2 

Virabazú 3 0,2 9,4 0,1 1 0,2 0,2 

Puerto Pupuña 3 0,2 15 0,1 1 0,2 0,2 

Puente Lata 3 0,2 20,7 0,2 1 0,2 0,2 

Quinaquina 2 0,1 33 0,3 1 0,2 0,2 

Pacú 1 0 50 0,4 1 0,2 0,2 

Puerto Limón 2 0,1 6,5 0,1 2 0,4 0,2 

Cananarí 2 0,1 7 0,1 2 0,4 0,2 

Puerto Arenal 2 0,1 7 0,1 2 0,4 0,2 

Cuduyarí 2 0,1 8,5 0,1 2 0,4 0,2 

Pacú Querarí 2 0,1 12 0,1 2 0,4 0,2 

Tierra Grata 2 0,1 19,5 0,1 2 0,4 0,2 

Barranco Colorado 4 0,3 23 0,2 1 0,2 0,2 

Timbó de Betania 4 0,3 26 0,2 1 0,2 0,2 
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Puerto Lleras 3 0,2 10 0,1 2 0,4 0,2 

Trubón 5 0,4 29,3 0,2 1 0,2 0,3 

Yaburú 4 0,3 13 0,1 2 0,4 0,3 

Puerto Vaupés  3 0,2 21,3 0,2 2 0,4 0,3 

Puerto Mensajero 5 0,4 15 0,1 2 0,4 0,3 

Tayazú 3 0,2 32,5 0,3 2 0,4 0,3 

Laguna de Emaús 2 0,1 42 0,4 2 0,4 0,3 

La Libertad 3 0,2 8,5 0,1 3 0,6 0,3 

San Javier 3 0,2 9 0,1 3 0,6 0,3 

Macaquiño 3 0,2 12,5 0,1 3 0,6 0,3 

Santa Helena 3 0,2 16,4 0,1 3 0,6 0,3 

Puerto Pato 3 0,2 46 0,4 2 0,4 0,3 

Puerto Paloma 4 0,3 17 0,1 3 0,6 0,3 

Santa Cruz 5 0,4 39 0,3 2 0,4 0,4 

Camanaos Isana 4 0,3 24 0,2 3 0,6 0,4 

Yacayacá 4 0,3 37,5 0,3 3 0,6 0,4 

Puerto Casanare 4 0,3 39,8 0,3 3 0,6 0,4 

Puerto Inayá 6 0,5 42,1 0,4 2 0,4 0,4 

Murutinga 6 0,5 47,2 0,4 2 0,4 0,4 

Tapurucuara 6 0,5 54,5 0,5 2 0,4 0,5 

San Pedro del Tí 4 0,3 142 1 1 0,2 0,5 

Pituna 8 0,7 43 0,4 2 0,4 0,5 

Puerto Colombia 7 0,6 55,7 0,5 2 0,4 0,5 

Arara 7 0,6 63,5 0,6 2 0,4 0,5 

Camutí 10 0,9 61,8 0,6 2 0,4 0,6 

Garrafa 9 0,8 42,2 0,4 4 0,8 0,7 

Tucunaré 18 1 70,2 0,7 3 0,6 0,8 

Pacuativa 12 1 78,9 0,7 4 0,8 0,8 

Piracemo 13 1 90,7 0,9 4 0,8 0,9 

Mirití Cachivera 10 0,9 98,3 0,9 5 1 0,9 
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Wasay 18 1 133,75 1 8 1 1,0 

 

Selección de comunidades de estudio 

 

Teniendo en cuenta los criterios propuestos para la selección de las comunidades, 

se priorizaron las comunidades de Tucunaré, Wasay, Piracemo, Trubón y Timbó de 

Betania por presentar los mayores y menores valores del índice de comercialización 

de especies de fauna de consumo en Mitú (Tabla 5). De las cinco comunidades 

Timbó y Trubón son las de menor grado de comercialización y las comunidades de 

Piracemo, Tucunaré y Wasay las de mayor grado de comercialización (Tabla 5, 

Figura 2). 

 

Tabla No 5: Comunidades seleccionadas para la investigación, por los mayores y 

menores valores del índice de comercialización (IC). Eventos de comercialización 

(EC); Kilogramos comercializados (Kg Com); especies comercializadas (Sp Com). 

Comunidad EC V1 
Kg 

Com 
V2 

Sp 

Com 
V3 IC 

Timbo 4 0,3 26 0,2 1 0,2 0,2 

Trubón 5 0,4 29,3 0,2 1 0,2 0,3 

Piracemo 13 1 90,7 0,9 4 0,8 0,9 

Tucunaré 18 1 70,2 0,7 3 0,6 0,8 

Wasay 18 1 133,75 1 8 1 1 

 

Dominio cultural de fauna de consumo  

 

A partir del ejercicio de listas libres las comunidades mencionaron 92 especies de 

fauna silvestre que son consumidas en los territorios. De estas 40 especies 

corresponden a mamíferos, 32 son aves, 11 especies corresponden a herpetofauna 

(anfibios, tortugas y crocodílidos), insectos son 7 especies y 2 son crustaceos. Las 

comunidades listaron entre 39 y 61 especies, la comunidad con mayor reporte es 

Trubón con 61 especies en 19 listas, seguida de Tucunaré con 56 especies en 27 
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listas, Wasay con 54 especies en 34 listas, Piracemo con 41 especies en 24 listas 

y Timbó de Betania se mencionaron 39 especies en 28 listas (Tabla 6).  

  

Tabla No 6: Frecuencia de mención, posición promedio y relevancia de las distintas 

especies de fauna de consumo, listadas por los participantes de las cinco 

comunidades de interés, usando la técnica de listas libres.   

Comunidad de Piracemo 

Nombre científico Especie 
Frecuencia 

% 

Posición 

promedio 
Relevancia  

Cuniculus paca Lapa 100 2,42 0,877 

Dasyprocta fuliginosa Guara 95,8 2,83 0,8 

Penelope jacquacu Pava 91,7 7,55 0,464 

Ramphastos tucanus Chajoco - Tucán 70,8 9,47 0,283 

Mazama murelia Venado 70,8 8,65 0,37 

Tapirus terrestris Danta 66,7 6,94 0,391 

Myoprocta pratti Tintín 66,7 4,13 0,5 

Paleosuchus sp. Yacaré 62,5 9,2 0,284 

Dasypus sp. Armadillo 62,5 8,27 0,319 

Crypturellus sp. Gallineta  58,3 9,86 0,246 

Nasua nasua Guache 58,3 8,86 0,298 

Tayassu pecari Cajuche 54,2 5,54 0,351 

Pecari tajacu Cerrillo 50 4,83 0,362 

Lagothrix lagothricha Mico churuco 41,7 10,1 0,195 

Ara macao Guacamaya 29,2 9,71 0,095 

Cebus albifrons Mico maicero 25 10,33 0,112 

Amazona farinosa Loro 25 12,5 0,085 

Chelonoidis denticulata  Morroco 25 11 0,071 

Psophia crepitans Tente 20,8 9,6 0,088 

Ortalis guttata Guacharaca 16,7 12,25 0,067 

Crax alector Paujil 16,7 14,75 0,048 

Cheracebus lugens Mico waicoco 12,5 15 0,026 

Syntermes sp. Manivara 12,5 15 0,017 

Panthera onca Tigre 12,5 12 0,056 
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¿? Tortuga 12,5 13,67 0,042 

Hydrochoerus 

hydrochaeris 
Chigüiro 12,5 11,67 0,041 

Columbidae Paloma 8,3 9,5 0,042 

Neomorphus pucheranii Coconuco 8,3 12,5 0,028 

Curculionidae Mojojoi 8,3 12,5 0,007 

Saguinus inustus Mico jijillo 8,3 6,5 0,05 

Crypturellus cinereus Gallineta pequeña 4,2 7 0,025 

Atta sp. Hormiga 4,2 18 0,004 

Rhinemys rufipes Tortuga roja 4,2 11 0,016 

Hadrociurus igniventris Ardilla 4,2 12 0,009 

Choloepus didactylus Oso perezoso 4,2 12 0,015 

Cairina moschata Pato de laguna 4,2 12 0,003 

Myrmecophaga tridactyla Oso hormiguero 4,2 13 0,006 

Atta sp. Hormiga nocturna 4,2 19 0,002 

Nymphalidae Tapurú 4,2 16 0,009 

Alouatta seniculus Mico araguato 4,2 10 0,02 

¿? Rana 4,2 14 0,006 

Comunidad de Timbo de Betania 

Nombre científico Especie 
Frecuencia 

% 

Posición 

promedio 
Relevancia 

Penelope jacquacu Pava 96,3 5,65 0,611 

Dasyprocta fuliginosa Guara 88,9 3,04 0,736 

Cuniculus paca Lapa 81,5 4,36 0,583 

Myoprocta pratti Tintín 77,8 4,52 0,572 

Tapirus terrestris Danta 74,1 5,7 0,481 

Dasypus sp. Armadillo 66,7 8,22 0,287 

Tayassu pecari Cajuche 66,7 6,61 0,361 

Mazama murelia Venado 63 5,65 0,419 

Psophia crepitans Tente 55,6 7,67 0,269 

Crypturellus sp. Gallineta  55,6 7,4 0,31 

Lagothrix lagothricha Mico churuco 44,4 7,92 0,234 

Pecari tajacu Cerrillo 44,4 6,75 0,243 
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Ortalis guttata Guacharaca 40,7 11,27 0,132 

Crax alector Paujil 40,7 10,55 0,152 

Chelonoidis denticulata Morroco 37 10 0,123 

Cebus albifrons Mico maicero 37 8,3 0,176 

Ramphastos tucanus Chajoco - tucán 33,3 7,67 0,181 

Ara macao Guacamaya 33,3 11,22 0,112 

Paleosuchus sp. Yacaré 29,6 11,25 0,108 

Neomorphus pucheranii Coconuco 25,9 13,29 0,061 

Cheracebus lugens Mico waicoco 22,2 11 0,09 

Priodontes maximus Ocarro 14,8 11,5 0,054 

Columbidae Paloma 14,8 8,25 0,074 

¿? Tortuga 11,1 10,67 0,043 

Panthera onca Tigre 11,1 11,67 0,026 

Nasua nasua Guache 11,1 12 0,018 

Saguinus inustus Mico jijillo 11,1 9 0,054 

Crypturellus cinereus Gallineta pequeña 7,4 8,5 0,044 

Tupinambis teguixin Caripiare 7,4 15,5 0,009 

Syntermes sp. Manivara 7,4 8 0,039 

Amazona farinosa Loro 7,4 9,5 0,021 

Hadrociurus igniventris Ardilla 3,7 13 0,003 

Tupinambis teguixin Cachirre 3,7 9 0,014 

Atta sp. Hormiga 3,7 5 0,026 

Choloepus didactylus Oso perezoso 3,7 15 0,008 

Myrmecophaga tridactyla Oso hormiguero 3,7 14 0,01 

Tamandua tetradactyla Rana 3,7 3 0,03 

Cairina moschata Pato de laguna 3,7 7 0,012 

Didelphis marsupialis Chucha 3,7 11 0,003 

Comunidad de Trubón 

Nombre científico Especie 
Frecuencia 

% 

Posición 

promedio 
Relevancia 

Cuniculus paca Lapa 100 5,05 0,783 

Dasyprocta fuliginosa Guara 100 3,79 0,862 

Tapirus terrestris Danta 84,2 9,38 0,515 
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Myoprocta pratti Tintín 84,2 5,63 0,657 

Cebus albifrons Mico maicero 78,9 11,93 0,405 

Penelope jacquacu Pava 78,9 11 0,44 

Crypturellus sp. Gallineta 73,7 13,57 0,364 

Dasypus sp. Armadillo 73,7 7,86 0,518 

Ramphastos tucanus Chajoco - tucán 73,7 14,43 0,355 

Crax alector Paujil 68,4 14,31 0,314 

Ara macao Guacamaya 63,2 13,33 0,314 

Mazama murelia Venado 57,9 7,64 0,393 

Tamandua tetradactyla Oso hormiguero 57,9 14,73 0,243 

Alouatta seniculus Mico araguato 57,9 16,18 0,248 

Pecari tajacu Cerrillo 57,9 8,55 0,378 

Psophia crepitans Tente 57,9 17,36 0,245 

Cheracebus lugens Mico waicoco 52,6 14,7 0,251 

Tayassu pecari Cajuche 52,6 11,4 0,255 

Amazona farinosa Loro 47,4 13,67 0,221 

Columbidae Paloma 42,1 20,88 0,132 

Aotus spp. Mico nocturno 36,8 18 0,144 

Chelonoidis denticulata Morroco 36,8 10,14 0,236 

Lagothrix lagothricha Mico churuco 36,8 18,14 0,114 

Myrmecophaga tridactyla Oso palmero 36,8 19 0,127 

Rhinemys rufipes Tortuga 31,6 14,33 0,133 

Hadrociurus igniventris Ardilla 31,6 17,33 0,128 

Nasua nasua Guache 31,6 20 0,061 

Neomorphus pucheranii Coconuco 31,6 20,83 0,101 

Panthera onca Tigre 31,6 11 0,185 

Choloepus didactylus Oso perezoso 26,3 17,8 0,093 

Paleosuchus sp. Yacaré 26,3 11,6 0,162 

Ortalis guttata Guacharaca 21,1 20 0,067 

Jabiru mycteria Gabán 21,1 15,75 0,103 

Eira barbara Ulama 21,1 13 0,114 

Saguinus inustus Mico jijillo 21,1 13,5 0,126 

Syntermes sp Manivara 21,1 18,5 0,082 
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Atta sp. Hormiga 15,8 21,33 0,046 

Coendou ichillus Puerco espín 15,8 21,67 0,046 

Brotogeris cyanoptera Periquito 15,8 23,33 0,047 

Psarocolius sp. Mochilero 15,8 21,67 0,045 

Anhinga anhinga Pato aguja 10,5 22,5 0,036 

Saimiri cassiquiarensis Mico blanco 10,5 12,5 0,071 

Saguinus inustus Mico negro 10,5 12,5 0,072 

Odontophorus gujanensis Perdiz 10,5 22 0,045 

Cacajao melanocephalus Mico colimocho 10,5 18 0,031 

Curculionidae Mojojoi 10,5 20 0,037 

Hydrochoerus 

hydrochaeris 
Chigüiro 10,5 22,5 0,024 

Trochilidae Colibrí 10,5 29 0,014 

Nymphalidae Tapurú 5,3 15 0,03 

Leopardus wiedii Tigrillo 5,3 14 0,029 

Didelphis marsupialis Chucha 5,3 13 0,037 

¿? Miel de abeja 5,3 28 0,008 

Ardea alba Garza 5,3 39 0,003 

Pionites melanocephalus Patilico 5,3 36 0,007 

Ardea cocoi Garza morena 5,3 40 0,001 

Rupornis magnirostris Gavilán 5,3 9 0,039 

Rodentia Ratón 5,3 12 0,038 

Deroptyus accipitrinus Quinaquina 5,3 25 0,002 

Cairina moschata Pato de laguna 5,3 30 0,009 

Pteronura brasiliensis Perro de agua 5,3 5 0,047 

Pipile cumanensis Pava coyuya 5,3 27 0,004 

Comunidad de Tucunaré 

Nombre científico Especie 
Frecuencia 

% 

Posición 

promedio 
Relevancia 

Cuniculus paca Lapa 92,6 3,48 0,785 

Myoprocta pratti Tintín 85,2 5,91 0,597 

Dasyprocta fuliginosa Guara 85,2 5,3 0,623 

Dasypus sp. Armadillo 81,5 8 0,454 
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Penelope jacquacu Pava 77,8 10,38 0,358 

Pecari tajacu Cerrillo 77,8 5,05 0,575 

Ramphastos tucanus Chajoco – Tucán  55,6 13,87 0,181 

Chelonoidis denticulata Morroco 51,9 10,07 0,293 

Crypturellus sp. Gallineta  51,9 11,07 0,251 

Mazama murelia Venado 51,9 9,21 0,273 

Tapirus terrestris Danta 48,1 9 0,28 

Tayassu pecari Cajuche 48,1 5,62 0,331 

Amazona farinosa Loro 44,4 13 0,178 

Tamandua tetradactyla Oso hormiguero 44,4 9,92 0,228 

Lagothrix lagothricha Mico churuco 44,4 7,58 0,292 

Psophia crepitans Tente 44,4 13,83 0,143 

Hydrochoerus 

hydrochaeris 
Chigüiro 40,7 8 0,268 

Crax alector Paujil 37 13,1 0,169 

Paleosuchus sp. Yacaré 37 11,2 0,158 

Nasua nasua Guache 33,3 7,89 0,218 

Cebus albifrons Mico maicero 33,3 10,11 0,183 

Ara macao Guacamaya 29,6 15,88 0,097 

Columbidae Paloma 25,9 13,43 0,085 

Rhinemys rufipes Tortuga roja 25,9 11,57 0,132 

Panthera onca Tigre 22,2 16,17 0,082 

Choloepus didactylus Oso perezoso 22,2 19 0,064 

Alouatta seniculus Mico araguato 18,5 10,2 0,052 

Myrmecophaga tridactyla Oso palmero 18,5 9,4 0,11 

Neomorphus pucheranii Coconuco 14,8 20,25 0,125 

¿? Rana 14,8 15 0,067 

Priodontes maximus Ocarro 11,1 15,33 0,038 

Ardea alba Garza 11,1 18,67 0,046 

Tupinambis teguixin Caripiare 7,4 17,5 0,048 

Atta sp. Hormiga 7,4 20,5 0,011 

Mesembrinibis 

cayennensis 
Corocoro 7,4 19 0,006 
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Syntermes sp Manivara 7,4 23,5 0,026 

Rupornis magnirostris Gavilán 7,4 15,5 0,006 

Ortalis guttata Guacharaca 7,4 20 0,014 

Strigidae Búho 7,4 17 0,024 

Cheracebus lugens Mico waicoco 7,4 8 0,026 

Cacajao melanocephalus Mico colimocho 7,4 15,5 0,013 

Panthera onca Tigre pantera 3,7 24 0,04 

Leopardus wiedii Tigrillo 3,7 4 0,04 

Aotus spp. Mico nocturno 3,7 8 0,004 

¿? Camarón 3,7 2 0,031 

Hadrociurus igniventris Ardilla 3,7 30 0,022 

Crypturellus cinereus Gallineta pequeña 3,7 29 0,036 

Psarocolius sp. Mochilero 3,7 17 0,006 

Crax alector Pajuil 3,7 11 0,007 

Cairina moschata Pato de laguna 3,7 33 0,01 

Saguinus inustus Mico jijillo 3,7 9 0,006 

Anhinga anhinga Pato aguja 3,7 31 0,012 

Jabiru mycteria Gabán 3,7 32 0,003 

¿? Cangrejo 3,7 3 0,014 

Brotogeris cyanoptera Periquito 3,7 23 0,005 

Pipile cumanensis Pava coyuya 3,7 28 0,004 

Comunidad de Wasay 

Nombre científico Especie 
Frecuencia 

% 

Posición 

promedio 
Relevancia 

Cuniculus paca Lapa 85,3 5,38 0,648 

Penelope jacquacu Pava 82,4 9,18 0,471 

Pecari tajacu Cerrillo 82,4 4,54 0,652 

Dasyprocta fuliginosa Guara 82,4 3,79 0,667 

Myoprocta pratti Tintín 79,4 5,19 0,606 

Tapirus terrestris Danta 79,4 4,3 0,617 

Tayassu pecari Cajuche 79,4 5,96 0,577 

Lagothrix lagothricha Mico churuco 76,5 8,58 0,436 

Tamandua tetradactyla Oso hormiguero 70,6 9,38 0,394 
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Dasypus sp. Armadillo 67,6 9,57 0,382 

Crypturellus sp. Gallineta  55,9 14,89 0,185 

Ramphastos tucanus Chajoco – Tucán 55,9 13,63 0,185 

Mazama murelia Venado 52,9 8 0,326 

Cebus albifrons Mico maicero 52,9 9,5 0,29 

Crax alector Paujil 47,1 13,88 0,176 

Paleosuchus sp. Yacaré 47,1 15,5 0,158 

Nasua nasua Guache 44,1 11,8 0,195 

Psophia crepitans Tente 44,1 10,87 0,243 

Ara macao Guacamaya 41,2 17,21 0,114 

Cheracebus lugens Mico waicoco 35,3 16,92 0,096 

Panthera onca Tigre 32,4 13,82 0,133 

Chelonoidis denticulata Morroco 32,4 14,27 0,122 

Columbidae Paloma 26,5 15,44 0,087 

Alouatta seniculus Mico araguato 26,5 10,44 0,141 

Myrmecophaga tridactyla Oso palmero 23,5 14,38 0,082 

¿? Rana 23,5 14 0,07 

Neomorphus pucheranii Coconuco 20,6 19,29 0,035 

Choleopus didactylus Oso perezoso 17,6 16,5 0,056 

Syntermes sp Manivara 17,6 15 0,049 

Tupinambis teguixin Caripiare 17,6 17,17 0,067 

Ortalis guttata Guacharaca 17,6 12 0,078 

Amazona farinosa Loro 14,7 18,6 0,048 

Rupornis magnirostris Gavilán 14,7 16,2 0,054 

Nymphalidae Tapurú 11,8 20,75 0,015 

Rodentia Ratón 11,8 17,75 0,04 

Curculionidae Mojojoi 11,8 20 0,022 

Saguinus inustus Mico jijillo 8,8 10 0,038 

Hadrociurus igniventris Ardilla 8,8 12,33 0,038 

Rhinemys rufipes Tortuga 8,8 7 0,062 

Lontra longicaudis Nutria 5,9 17 0,014 

Crypturellus cinereus Gallineta pequeña 5,9 23 0,007 

Puma concolor Tigre colorado 5,9 15 0,023 
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Saimiri cassiquiarensis Mico blanco 5,9 11,5 0,02 

Eira barbara Ulama 2,9 18 0,013 

Ardea alba Garza 2,9 16 0,014 

Jabiru mycteria Gabán 2,9 25 0,005 

Aotus spp. Mico nocturno 2,9 28 0,002 

Atta sp. Hormiga 2,9 17 0,005 

Priodontes maximus Ocarro 2,9 5 0,021 

Pteronura brasiliensis Perro de agua 2,9 14 0,022 

Coendou ichillus Puerco espín 2,9 21 0,016 

Psarocolius sp. Mochilero 2,9 18 0,008 

¿? Cangrejo 2,9 25 0,012 

Anhinga anhinga Pato aguja 2,9 26 0,007 

 

De las especies de carne de monte mencionadas por los informantes en las 

diferentes comunidades, se encontró que la lapa es la de mayor mención en 4 de 

las cinco comunidades, así en las comunidades de Piracemo y Trubón fue 

mencionada por un 100% de los informantes, para las comunidades de Tucunaré 

fue mencionada por un 92.6% de los informantes y finalmente en Wasay fue 

menciona por un 85.3% de los informantes. Para la comunidad de Timbó de Betania, 

la especie que se mencionó con mayor frecuencia fue la pava por un 96.3% de los 

informantes. Especies como la lapa, guara, pava y tintín, son mencionadas entre las 

primeras 5 especies con mayor frecuencia de mención por parte de los informantes 

de las 5 comunidades. Estos resultados pueden indicar, que para estas 

comunidades, estas especies son de alta importancia para su consumo, pues son 

mencionadas con un frecuencia mayor del 77% por parte de los informantes que 

participaron en la generación de los listados libres (Tabla 6). Otras especies como 

danta, venado, tucán, cerrillo, armadillo y mico maicero también son mencionadas 

dentro de las 5 primeras especies pero solamente en una o dos comunidades, y de 

estas, la danta, el armadillo, el cerrillo y el mico maicero con una frecuencia de 

mención superior al 77%.  
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Consumo y destino de alimentos de origen animal en las comunidades  

 

Durante los meses de octubre de 2018 y mayo de 2019, se realizaron un total de 

1041 registros de los alimentos que son fuentes de proteína animal para las 

comunidades, peces, fauna, insectos, carne de res, pollo, y que ingresaron a  las 

cocinas de las familias.  En las cinco comunidades participaron 64 familias, siendo 

Wasay la comunidad con mayor número de registros con 308 y 22 familias 

informantes y la  comunidad con menor participación fue Timbó con 80 registros y 

9 familias informantes (Tabla 7).   

 

Tabla No 7:  Registros familiares de alimentos de origen animal en las cinco 

comunidades  

Comunidad Número de registros Familias informantes  

Wasay   308 22 

Trubón 233 15 

Piracemo 257 10 

Tucunaré 163 8 

Timbó 80 9 

Total 1.041 64 

 

En total se registró el ingreso de 14 especies de fauna. La comunidad con mayor 

número de especies reportadas para el consumo fue Wasay con 13, seguida de 

Piracemo con 7, Tucunaré con 5, Trubón con 4 y Timbó con 3 especies (Tabla 8). 

 

Tabla No 8: Especies de fauna y número de presas destinadas al auto-consumo 

durante 5 meses de registro en las cinco comunidades 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Comunidad No de presas. 

Wasay Piracemo Tucunaré Trubón Timbó 

Lapa 
Cuniculus 

paca 
1 1 2 1 1 

Armadillo Dasypus sp. 5 0 1 1 0 
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Guara 
Dasyprocta 

fuliginosa 
14 3 1 3 4 

Danta 
Tapirus 

terrestris 
1 0 0 0 0 

Cafuche 
Tayassu 

pecari 
1 1 0 0 0 

Cerrillo Pecari tajacu 1 0 0 0 0 

Oso 

palmero 

Myrmecophag

a tridactyla 
2 0 0 0 0 

Venado Manzana sp. 1 1 0 0 0 

Mico 

Churuco 

Lagothrix 

lagotricha 
1 0 0 0 0 

Tintín 
Myoprocta 

acouchy 
7 1 0 0 0 

Tortuga 
Rhinemys 

rufipes   
2 0 0 0 0 

Yacaré - 

Cachirri 
Paleosuchus 2 1 1 0 1 

Pava  
Penelope 

jacquacu 
7 0 0 0 0 

Tente 
Psophia 

crepitans 
2 0 0 0 1 

Gallineta 
Crypturellus 

sp. 
2 0 0 0 0 

Insectos  8 0 3 3 0 

 

En total se registraron 2.602,77 kilogramos de carne proveniente de cacería, 

recolección y pesca, para las 5 comunidades. Los peces aportaron 1.827 kg, 

equivalente al 70% del peso total. Los mamíferos aportaron 627 Kg, es decir una 

24% del total. Los insectos, anfibios y reptiles aportaron un 2% del peso y el 

consumo de carne industrial (res y cerdo) representó un 4% (Tabla 11). Wasay fue 

la comunidad con mayor cantidad de kilogramos de proteina animal que ingresa a 
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las cocinas con 947,60 Kg, seguida de Trubón con 512,21 Kg y la comunidad con 

menor volumen registrado fue Timbó con 195,29 Kg (Tabla 9).  

 

Tabla No 9: Volumen total de alimentos de origen animal que ingresan a las cocinas 

Comunidad 

Consumo 

de peces 

(kg) 

Consumo 

de 

mamíferos 

(kg) 

Consumo 

de 

Insectos 

(kg) 

Consumo 

de anfibios 

y reptiles 

(kg) 

Consumo 

de Otros* 

(kg) 

Consumo 

total de 

alimentos 

(kg) 

Wasay 475,39 438,64 4,52 4,12 24,91 947,60 

Trubón 464,32 20,62 5,67 0 21,60 512,21 

Tucunaré 375,12 38,25 1,12 6,37 28,16 449,02 

Piracemo 392,73 92,01 0,51 10,73 2,66 498,65 

Timbo 119,56 37,16 0 7,52 31,04 195,29 

Total 1.827,12 626,68 11,83 28,74 108,37 2.602,77 

*Consumo de carne industrial; pollo, res, enlatados, etc. 

En cuanto al destino de los alimentos se identificó que las cinco comunidades 

comercializan 731,56 Kg, de los cuales 185,1 Kg son mamíferos, 541,88 Kg son 

peces y 4,58 Kg anfibios y reptiles. En cuanto a las comunidades que más destinan 

para la comercialización, Piracemo es la de mayor proporción con 438,17 Kg, 

seguida por Trubón con 102,47 Kg y la comunidad con menor destinación para la 

comercialización es Timbó con 19,63 Kg (Tabla 10).  

 

Tabla No 10: Volumen (Kg) de alimentos de origen animal destinados a la 

comercialización en cinco comunidades.  

Comunidad 
Venta de 

Mamíferos (kg) 

Venta de 

peces (kg) 

Venta de anfibios 

y reptiles (kg) 

Total, vendido 

en Mitú (kg) 

Wasay 51,34 25,04 0 76,38 

Trubón 6,52 95,95 0 102,47 

Tucunaré 6,98 87,93 0 94,91 

Piracemo 113,13 320,46 4,58 438,17 

Timbo 7,13 12,5 0 19,63 

Total 185,1 541,88 4,58 731,56 
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En cuanto a la lapa, se evidenció una fuerte tendencia por la comercialización en 

las comunidades indígenas, de tal modo que se comercializan más presas de las 

que son consumidas en las comunidades. En total para las 5 comunidades se 

registró el ingreso de 38 lapas, de las cuales 32 se comercializaron y 6 fueron 

consumidas. las comunidades que más destinan lapas a la comercialización son 

Wasay y Piracemo (Tabla 11). 

 

Tabla No 11. Número de lapas consumidas y comercializadas en las comunidades, 

durante 5 meses 

Comunidad Consumidas Comercializadas Total  

Wasay 1 8 9 

Trubón 1 2 3 

Tucunaré 2 2 4 

Piracemo 1 18 19 

Timbó 1 2 3 

Total 6 32 38 

 

En cuanto a la porción destinada al intercambio con otras familias o comunidades, 

se evidencio que Piracemo y Wasay son las dos comunidades que más 

intercambiaron con 63,25 Kg y 13 Kg respectivamente (Tabla 12). 

 

Tabla No 12: Volumen (Kg) de alimentos de origen animal intercambiados 

registrados en los formatos familiares 

Comunidad 
Intercambio 

de peces (kg) 

Intercambio de 

mamíferos (kg)  

Intercambio 

de otros* (kg) 

Total, 

intercambiado 

(kg) 

Wasay 5 7 1 13 

Trubón 3,25 2 0 5,25 

Tucunaré 6 0 0 6 

Piracemo 60,24 3,01 0 63,25 

Timbó 0 3 1,5 4,5 

Total 74,49 15,01 2,5 92 

 *Consumo de carne industrial; pollo, res, enlatados, etc.   
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En relación con la fracción destinada a compartir entre familias o comunidades, las 

comunidades de Wasay y Piracemo fueron las que mayor cantidad registraron en 

esta categoría con 143,52 kg y 112,83 Kg respectivamente (Tabla 13). 

 

Tabla No 13. Volumen (Kg) de alimentos de origen animal compartidos registrados 

en los formatos familiares 

Comunidad 

Kg 

compartidos 

de peces 

Kg 

compartidos 

de mamíferos  

Kg 

 compartidos 

de reptiles y 

anfibios  

Kg 

compartidos 

de otros*  

Total, 

Compartido 

(kg) 

Wasay 81,52 62 0 0 143,52 

Trubón 33,12 1 5,3 5,3 44,72 

Tucunaré 8,18 0 6,37 4 18,55 

Piracemo 71,59 11,09 6,15 24 112,83 

Timbo 10,75 3 0 1,78 15,53 

Total 205,16 77,09 17,82 35,08 335,15 

*Consumo de carne industrial; pollo, res, enlatados, etc.   

Percepción de abundancia por comunidad 

 

Para determinar la percepción de abundancia de las especies de fauna de consumo 

se realizaron 82 entrevistas a los habitantes de las 5 comunidades; Tucunaré (18 

entrevistas), Timbó de Betania (12), Piracemo (18), Trubón (17), Wasay (18). Los 

informantes pertenecen mayormente a las etnias cubeo (48), desana (11), siriano 

(9), carapana (6), tucano y tuyuca (2), barasana, curripaco, yucuna, yurutí (1). Las 

edades de los entrevistados oscilan entre los 18 y 80 años con una media de 42 

años los cuales se agruparon así; entre 18 a 30 años, 21 informantes; entre 31 a 45 

años, 29 informantes y de 46 a 80 años participaron 32 informantes. 

 

La relación entre la percepción de abundancia de las especies más comercializadas 

y el grado de comercialización se evaluó para las tres comunidades sometidas a 

alto grado de comercialización Tucunaré, Piracemo y Trubón y las dos con bajo 

grado de comercialización, Trubón y Timbó.  
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Se evidencio que existe una relación entre la percepción de abundancia de la lapa 

y el grado de comercialización al que están sometidas las comunidades indígenas. 

Esta relación se presenta de tal modo que, las comunidades sometidas a una baja 

comercialización perciben que la especie es comestible/abundante en mayor 

proporción y las comunidades con un alto grado de comercialización consideran a 

la especie comestible/raro. La prueba de Chi-cuadrado (X2 de Pearson= 6,612; gl= 

2; p=0,037) confirma que existe una relación entre las variables de percepción de 

abundancia de la lapa y el grado de comercialización.  

 

Tabla No 14: Tabla de contingencia para la percepción de abundancia de la lapa 

Cuniculus paca y el grado de comercialización de las comunidades evaluadas.  

Percepción de abundancia Grado de comercialización 

 

TOTAL 

Frecuencia 

Bajo Alto Frecuencia esperada 

Porcentaje observados 

Comestible/Raro 

6 25 31 

11 20 31 

20,70% 47,20% 37,80% 

Comestible/Común 

10 16 26 

9,2 16,8 26 

34,50% 30,20% 31,70% 

Comestible/Abundante 

13 12 25 

8,8 16,2 25 

44,80% 22,60% 30,50% 

Total 

29 53 82 

29 53 82 

100,00% 100,00% 100,00% 

En cuanto a la percepción de abundancia de la danta, no se observó ninguna 

relación con el grado de comercialización, la prueba de Chi-Cuadrado no muestra 

una relación entre las variables (X2 de Pearson= 6,206; gl= 3; p=0,102). 
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Tabla No 15: Tabla de contingencia para la percepción de abundancia de la danta 

Tapirus terrestres y el grado de comercialización de las comunidades evaluadas.  

Percepción de abundancia Grado de comercialización 

TOTAL 
Frecuencia 

Bajo Alto Frecuencia esperada 

Porcentaje observados 

No está en la zona 

3 0 3 

1,1 1,9 3 

10,30% 0,00% 3,70% 

Comestible/Raro 

18 36 54 

19,1 34,9 54 

62,10% 67,90% 65,90% 

Comestible/Común 

5 13 18 

6,4 11,6 18 

17,20% 24,50% 22,00% 

Comestible/Abundante 

3 4 7 

2,5 4,5 7 

10,30% 7,50% 8,50% 

Total 

29 53 82 

29 53 82 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

En cuanto al cerillo, se encontró una relación entre la percepción de abundancia y 

el grado de comercialización, de tal modo que las comunidades con un alto grado 

de comercialización perciben que el cerillo es comestible/abundante y las 

comunidades con un bajo grado de comercialización, perciben que el cerillo es 

comestible/raro. La prueba de Chi-Cuadrado muestra una relación entre las 

variables de percepción de abundancia y el grado de comercialización (X2 de 

Pearson= 6,264; gl= 2; p=0,044). 
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Tabla No 16: Tabla de contingencia para la percepción de abundancia del cerrillo 

Pecari tajacu y el grado de comercialización de las comunidades evaluadas.  

Percepción de abundancia Grado de comercialización 

TOTAL 
Frecuencia 

Bajo Alto Frecuencia esperada 

Porcentaje observados 

Comestible/Raro 

13 10 23 

8,1 14,9 23 

44,80% 18,90% 28,00% 

Comestible/Común 

8 21 29 

10,3 18,7 29 

27,60% 39,60% 35,40% 

Comestible/Abundante 

8 22 30 

10,6 19,4 30 

27,60% 41,50% 36,60% 

Total 

29 53 82 

29 53 82 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

Para el cafuche no se observó ninguna relación entre la percepción de abundancia 

y el grado de comercialización, la prueba de Chi-cuadrado no muestra una relación 

significativa entre las variables (X2 de Pearson= 0,949; gl= 2; p=0,622).  

 

Tabla No 17: Tabla de contingencia para la percepción de abundancia del cafuche 

Tayassu pecari y el grado de comercialización de las comunidades evaluadas. 

Percepción de abundancia Grado de comercialización 

 

TOTAL 

Frecuencia 

Bajo Alto Frecuencia esperada 

Porcentaje observados 

Comestible/Raro 

15 24 39 

13,8 25,2 39 

51,70% 45,30% 47,60% 
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Comestible/Común 

10 17 27 

9,5 17,5 27 

34,50% 32,10% 32,90% 

Comestible/Abundante 

4 12 16 

5,7 10,3 16 

13,80% 22,60% 19,50% 

Total 

29 53 82 

29 53 82 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

Para el venado no se observó una relación entre la percepción de abundancia y el 

grado de comercialización al que se encuentran sometidas las comunidades. La 

prueba de Chi-Cuadrado no muestra relación entre las dos variables (X2 de 

Pearson= 4,226; gl= 3; p=0,238). 

 

Tabla No 18: Tabla de contingencia para la percepción de abundancia del venado 

Mazama gouazoupira y el grado de comercialización de las comunidades 

evaluadas. 

Percepción de abundancia Grado de comercialización 

TOTAL 
Frecuencia 

Bajo Alto Frecuencia esperada 

Porcentaje observados 

No está en la zona 

1 1 2 

0,7 1,3 2 

3,40% 1,90% 2,40% 

Comestible/Raro 

8 15 23 

8,1 14,9 23 

27,60% 28,30% 28,00% 

Comestible/Común 

8 25 33 

11,7 21,3 33 

27,60% 47,20% 40,20% 

Comestible/Abundante 12 12 24 
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8,5 15,5 24 

41,40% 22,60% 29,30% 

Total 

29 53 82 

29 53 82 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

Para la guara en general todos los entrevistados piensan que es un animal 

comestible/abundante, por esta razón no se observa una relación entre la 

percepción de abundancia y el grado de comercialización al que están sometidas 

las comunidades. La prueba de Chi-cuadrado no muestra relación entre las 

variables (X2 de Pearson= 2,967; gl= 2; p=0,227). 

 

Tabla No 19: Tabla de contingencia para la percepción de abundancia de la guara 

Dasyprocta fuliginosa y el grado de comercialización de las comunidades 

evaluadas. 

Percepción de abundancia Grado de comercialización 

TOTAL 
Frecuencia 

Bajo Alto Frecuencia esperada 

Porcentaje observados 

Comestible/Raro 

0 5 5 

1,8 3,2 5 

0,00% 9,40% 6,10% 

Comestible/Común 

2 4 6 

2,1 3,9 6 

6,90% 7,50% 7,30% 

Comestible/Abundante 

27 44 71 

25,1 45,9 71 

93,10% 83,00% 86,60% 

Total 

29 53 82 

29 53 82 

100,00% 100,00% 100,00% 
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En el caso del Churuco se observó una relación entre la percepción de abundancia 

y el grado de comercialización al que están sometidas las comunidades indígenas, 

de tal modo que las comunidades con un bajo grado de comercialización perciben 

que la especie no está en el área, y las comunidades con un alto grado de 

comercialización considera a las especies comestible/Común en una mayor 

proporción a las comunidades con un bajo grado de comercialización. En cuanto a 

la prueba de Chi-cuadrado muestra una relación entre las variables (X2 de Pearson= 

10,196; gl= 3; p=0,017). 

 

Tabla No 20: Tabla de contingencia para la percepción de abundancia del Churuco 

Lagothrix lagotricha y el grado de comercialización de las comunidades evaluadas. 

Percepción de abundancia Grado de comercialización 

TOTAL 
Frecuencia 

Bajo Alto Frecuencia esperada 

Porcentaje observados 

No está en la zona 

5 0 5 

1,8 3,2 5 

17,20% 0,00% 6,10% 

Comestible/Raro 

8 14 22 

7,8 14,2 22 

27,60% 26,40% 26,80% 

Comestible/Común 

7 19 26 

9,2 16,8 26 

24,10% 35,80% 31,70% 

Comestible/Abundante 

9 20 29 

10,3 18,7 29 

31,00% 37,70% 35,40% 

Total 

29 53 82 

29 53 82 

100,00% 100,00% 100,00% 
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En cuanto a las especies de armadillos evaluados, solo el armadillo de Danta mostro 

una relación entre la percepción de abundancia y el grado de comercialización al 

que están sometidas, de tal forma que las comunidades con un alto grado de 

comercialización lo consideran comestible/raro y las comunidades con un bajo 

grado de comercialización consideran a la especie como comestible/abundante. En 

cuanto a la prueba de Chi-cuadrado para la relación de variables del armadillo de 

danta se observó una relación (X2 de Pearson= 12,368; gl= 4; p=0,015). En cuanto 

al armadillo grande (X2 de Pearson= 2,551; gl= 2; p=0,279) y el armadillo común (X2 

de Pearson= 3,483; gl= 3; p=0,323) no se observó ninguna relación con la prueba 

de Chi-cuadrado de las variables percepción de la abundancia y el grado de 

comercialización.  

 

Tabla No 21: Tabla de contingencia para la percepción de abundancia del armadillo 

de danta Priodontes maximus y el grado de comercialización de las comunidades 

evaluadas. 

Percepción de abundancia Grado de comercialización 

TOTAL 
Frecuencia 

Bajo Alto Frecuencia esperada 

Porcentaje observados 

No está en la zona 

3 2 5 

1,8 3,2 5 

10,30% 3,80% 6,10% 

No comestible 

1 2 3 

1,1 1,9 3 

3,40% 3,80% 3,70% 

Comestible/Raro 

8 33 41 

14,5 26,5 41 

27,60% 62,30% 50,00% 

Comestible/Común 

7 11 18 

6,4 11,6 18 

24,10% 20,80% 22,00% 

Comestible/Abundante 10 5 15 
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5,3 9,7 15 

34,50% 9,40% 18,30% 

Total 

29 53 82 

29 53 82 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

Tabla No 22: Tabla de contingencia para la percepción de abundancia del armadillo 

grande Dasypus kappleri y el grado de comercialización de las comunidades 

evaluadas. 

Percepción de abundancia Grado de comercialización 

TOTAL 
Frecuencia 

Bajo Alto Frecuencia esperada 

Porcentaje observados 

Comestible/Raro 

3 9 12 

4,2 7,8 12 

10,30% 17,00% 14,60% 

Comestible/Común 

7 19 26 

9,2 16,8 26 

24,10% 35,80% 31,70% 

Comestible/Abundante 

19 25 44 

15,6 28,4 44 

65,50% 47,20% 53,70% 

Total 

29 53 82 

29 53 82 

100,00% 100,00% 100,00% 
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Tabla No 23 Tabla de contingencia para la percepción de abundancia del armadillo 

común Dasypus novemcinctus y el grado de comercialización de las comunidades 

evaluadas. 

Percepción de abundancia Grado de comercialización 

TOTAL 
Frecuencia 

Bajo Alto Frecuencia esperada 

Porcentaje observados 

No está en la zona 

1 1 2 

0,7 1,3 2 

3,40% 1,90% 2,40% 

Comestible/Raro 

3 6 9 

3,2 5,8 9 

10,30% 11,30% 11,00% 

Comestible/Común 

5 19 24 

8,5 15,5 24 

17,20% 35,80% 29,30% 

Comestible/Abundante 

20 27 47 

16,6 30,4 47 

69,00% 50,90% 57,30% 

Total 

29 53 82 

29 53 82 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

En cuanto a las tres especies de cocodrilianos, no se evidenció ninguna relación 

entre la percepción de abundancia y el grado de comercialización al que están 

sometidas las comunidades indígenas. La prueba de Chi-cuadrado no mostro 

relación entre las variables para las babillas (X2 de Pearson= 3,479; gl= 4; p=0,481); 

ni para Paleosuchus palpebrosus (X2 de Pearson= 7,550; gl= 4; p=0,110); ni para 

Paleosuchus trigonatus (X2 de Pearson= 2,561; gl= 3; p=0,464). 
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Tabla No 24: Tabla de contingencia para la percepción de abundancia de la babilla 

Caiman crocodilus y el grado de comercialización de las comunidades evaluadas. 

Percepción de abundancia Grado de comercialización 

TOTAL 
Frecuencia 

Bajo Alto Frecuencia esperada 

Porcentaje observados 

No está en la zona 

3 2 5 

1,8 3,2 5 

10,30% 3,80% 6,10% 

No comestible 

0 2 2 

0,7 1,3 2 

0,00% 3,80% 2,40% 

Comestible/Raro 

18 28 46 

16,3 29,7 46 

62,10% 52,80% 56,10% 

Comestible/Común 

6 16 22 

7,8 14,2 22 

20,70% 30,20% 26,80% 

Comestible/Abundante 

2 5 7 

2,5 4,5 7 

6,90% 9,40% 8,50% 

Total 

29 53 82 

29 53 82 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

Tabla No 25: Tabla de contingencia para la percepción de abundancia de cachirre 

Paleosuchus palpebrosus y el grado de comercialización de las comunidades 

evaluadas. 

Percepción de abundancia Grado de comercialización 

TOTAL 
Frecuencia 

Bajo Alto Frecuencia esperada 

Porcentaje observados 
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No está en la zona 

3 0 3 

1,1 1,9 3 

10,30% 0,00% 3,70% 

No comestible 

0 2 2 

0,7 1,3 2 

0,00% 3,80% 2,40% 

Comestible/Raro 

18 30 48 

17 31 48 

62,10% 56,60% 58,50% 

Comestible/Común 

6 17 23 

8,1 14,9 23 

20,70% 32,10% 28,00% 

Comestible/Abundante 

2 4 6 

2,1 3,9 6 

6,90% 7,50% 7,30% 

Total 

29 53 82 

29 53 82 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

Tabla No 26: Tabla de contingencia para la percepción de abundancia de yacaré 

Paleosuchus trigonatus y el grado de comercialización de las comunidades 

evaluadas. 

Percepción de abundancia Grado de comercialización 

TOTAL 
Frecuencia 

Bajo Alto Frecuencia esperada 

Porcentaje observados 

No está en la zona 

2 1 3 

1,1 1,9 3 

6,90% 1,90% 3,70% 

Comestible/Raro 

20 32 52 

18,4 33,6 52 

69,00% 60,40% 63,40% 

Comestible/Común 5 14 19 
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6,7 12,3 19 

17,20% 26,40% 23,20% 

Comestible/Abundante 

2 6 8 

2,8 5,2 8 

6,90% 11,30% 9,80% 

Total 

29 53 82 

29 53 82 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

Acatamiento de normas ancestrales 

 

Con sabedores y sabedoras, chagreras, cazadores, pescadores, líderes 

comunitarios de las etnias cubeo, desano, tucano, carapana, curripaco, siriano y 

tuyuca, se identificaron diferentes normas ancestrales que han regulado el uso de 

la fauna milenariamente. Se identificaron 11 normas ancestrales generales para las 

cinco comunidades que posteriormente fueron validadas y evaluadas en plenarias. 

Adicionalmente, a partir de entrevistas semiestructuradas y con el apoyo de un 

traductor de la lengua cubeo, se dialogó con 82 informantes de las comunidades 

indígenas de Piracemo, Trubón, Wasay y Tucunaré sobre si acataban las normas 

ancestrales establecidas en sus comunidades (Tabla 27).  

 

Tabla No 27. Listado de las normas ancestrales identificadas por comunidad y su 

número de acatamiento a nivel comunitario.  

Norma Comunitarias 

Piracemo 

(N=27) 
Wasay (N=20) 

Trubón 

(N=25) 

Tucunaré 

(N=25) 

Acata 
No 

Acata 
Acata 

No 

Acata 
Acata 

No 

Acata 
Acata 

No 

Acata 

No cazar en sitios 

sagrados o salados 
27 0 19 1 23 2 24 1 
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Usar cerbatana, arco - 

flecha y trampas para 

cazar 

27 0 - - - - - - 

Tener rezo o prevención 

del paye antes de ir a 

cacería 

27 0 - - - - 24 1 

Las presas grandes se 

deben compartir con otras 

familias 

- - - - - - 22 3 

No cazar los 

reproductores, ni hembras 

preñadas 

- - - - - - - - 

Las mujeres no pueden ir a 

sitios sagrados con la 

menstruación, ni después 

del parto 

- - 7 13 23 2 - - 

Solo cazar en salados para 

dabucuri y épocas que los 

payes permitan 

27 0 - - - - - - 

No usar excesivamente la 

escopeta* 
27 0 - - 23 2 8 17 

No cazar en otras 

comunidades  
27 0 19 1 23 2 - - 

No cazar las crías 

(cuidarlas) 
27 0 - - - - - - 

No cazar en exceso** 27 0 18 2 22 3 - - 

- No se reconoce esa norma en la comunidad. * Excesivamente se refiere no cazar más de dos veces 

por semana **  Para consumo cazar dos animales pequeños por jornada de cacería   

 

El modelo lineal generalizado que se construyó en función de las variables de 

comercialización (Cazador, comercialización y grado de comercialización), para 

explicar el comportamiento de la variable acatamiento de normas ancestrales, no 
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permite explicar el acatamiento de las normas ancestrales (Prueba de omnibus X2= 

4,579; gl=7; p=0,711), las variables seleccionadas para explicar el acatamiento de 

normas ancestrales, no son estadísticamente significativa para el modelo (Tabla 

28).  

 

Tabla No 28: Estimación de parámetros para el modelo lineal generalizado, que 

busca explicar el acatamiento de normas ancestrales en función de las variables 

relacionadas con la comercialización de carne de monte en 5 comunidades de Mitú, 

Vaupés.  

Factor Parámetro B 
Error 

estándar 

Contraste de 

hipótesis 

Exp(B) Chi 

Cuadrado 

de Wald 

gl Sig. 

 
Intersección 22 51643,9654 0 1 1 3579897325 

Comercialización 

Esporádico - 51643,9654 0 1 1 1,53E-10 

Frecuente 22,6 51643,9654 0 1 1 6,68E-11 

No - . . . . 1 

Cazador 
Si 23,43 51643,9654 0 1 1 1,31E-10 

No - . . . . 1 

Índice de 

comercialización 

0,2 -0,81 0,8918 0,008 1 0,928 0,922 

0,3 -0,27 0,7606 0,001 1 0,972 0,974 

0,8 0,137 0,7519 0,033 1 0,856 1,147 

0,9 -0,81 0,761 0,011 1 0,915 0,922 

1 0 . . . . 1 

  Escala 1           

 

En la anterior tabla se observa que ninguna variable es significativa (sig.), lo que 

explica porque el modelo no permite explicar el acatamiento de las normas 

ancestrales, además de que las variables de comercialización no pueden explicar 

el acatamiento o no de las normas ancestrales.  
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DISCUSIÓN 

 

Mitú, capital del departamento de Vaupés, es una ciudad en crecimiento en la cual 

se comercializa fauna silvestre principalmente en el puerto fluvial de “San Victorino”, 

el más importante del municipio. Además, este recurso se vende en la caseta de 

comida tradicional ubicada también en el puerto principal y ocasionalmente en 

restaurantes. El consumo de fauna silvestre se asocia con la demanda por parte de 

la población indígena que asciende en el casco urbano al 80% de los pobladores, 

además del interés por parte de visitantes que llegan del interior del país como 

funcionarios de diferentes instituciones, comerciantes y turistas, que, al estar en una 

ciudad amazónica como Mitú, desean degustar la comida de la región, incluida la 

carne de monte.  

 

La demanda de carne de monte en el casco urbano de Mitú la suplen setenta y dos 

(72) comunidades indígenas, pero con diferentes grados de comercialización. 

Cincuenta y cuatro (54) comunidades presentan un bajo índice de comercialización, 

pero su ubicación con respecto a Mitú (Figura 9) no presenta un patrón que 

relacione el bajo índice de comercialización con la distancia a Mitú; de éstas, hay 

unas muy cercanas al casco urbano y otras muy alejadas. Probablemente, las 

comunidades más alejadas, ubicadas a más de 50 kilómetros del casco urbano de 

Mitú, tienen dificultades para el desplazamiento y las formas de acceso, fluvial o 

aéreo, por sus altos costos. Este es el caso, para nombrar algunas, de Puerto 

Solano, ubicada a orillas del Rio Papunahua, Pacú, establecida en la cabecera del 

río Cuduyarí, Bocoa, fundada en la cabecera del Rio Querarí, Bocas de Querarí, 

ubicada en la desembocadura del rio Querarí sobre el rio Vaupés en la frontera con 

Brasil y Virabazú, ubicada en el caño Cubiyú.  

 

Para las comunidades más alejadas y de difícil acceso, los eventos de 

comercialización están limitados a momentos puntuales cuando algún miembro de 

la comunidad debe desplazarse al casco urbano y aprovecha para llevar algo de 

cacería para su venta. Esta carne de monte es de alta demanda en Mitú, y es 
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apreciada como un bien para una transacción segura que les permite contar con 

recursos económicos durante su estancia (Nielsen et al. 2017; Gurven et al. 2015). 

La distancia al casco urbano desestimula la venta regular de fauna por parte de 

estas comunidades; los altos costos de transporte fluvial o aéreo no son 

compensados solamente por llevar un poco de cacería. 

 

En cuanto a las comunidades con bajo índice de comercialización, que se ubican a  

menos de 5 kilómetros del casco urbano de Mitú, como Santa Marta en el río 

Cuduyarí, Puerto Vaupés, Macaquiño y Mituseño a orillas del Rio Vaupés, Cubay, 

Guamal y La Libertad, ubicadas en frente del casco urbano de Mitú, probablemente 

presentan una baja disponibilidad de presas asociada a transformaciones y pérdida 

del hábitat. En áreas cercanas a Mitú se ha ejercido más presión sobre los bosques 

para el establecimiento de chagras y para el establecimiento de potreros, 

especialmente en la carretera Mitú – Monforth. Es así como algunas comunidades 

aledañas al casco urbano como Puerto Vaupés han establecido pasturas para la 

recepción de ganado vacuno que procede del departamento de Guaviare, destinado 

para el sacrificio y comercialización.  

 

Adicional a la transformación y perdida de hábitat, se observa aumento de la 

población en el casco urbano y en las comunidades aledañas que reciben indígenas 

de diferentes etnias (Salazar & Riaño, 2015). Esta migración se presenta desde el 

interior del Vaupés, por personas que buscan los beneficios que brinda la ciudad 

capital. La migración y aumento de la población indígena en cercanías de Mitú, se 

convierte en un factor que ejerce mayor presión sobre los recursos de fauna y flora, 

pues el acceso a estos recursos se convierte en la única alternativa económica para 

esta población (Nielsen et al., 2017). 

 

El fenómeno de aumento de población, tanto en el casco urbano como en 

comunidades aledañas, también se da por la alta migración de colonos provenientes 

del departamento del Guaviare (Salazar & Riaño, 2015), fenómeno que aumento 

desde el año 2015 y se asocia con la generación continua de energía eléctrica en 
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Mitú y comunidades cercanas, al igual que a la elevada disponibilidad de productos 

no perecederos en el comercio local que llegan por vía fluvial en barcazas de más 

de 30 toneladas. 

   

La población migrante de colonos generalmente se ha asentado en comunidades 

indígenas cercanas al casco urbano de Mitú, como es el caso de la comunidad del 

12 de Octubre que actualmente registra una alta población no indígena habitando 

en su territorio; esto ha generado conflictos internos por el uso de los recursos 

naturales y las presiones propias de la cultura de la colonización.  

 

En las comunidades con valores medios del índice de comercialización, tampoco se 

observa un patrón asociado a la distancia con respecto al casco urbano de Mitú. 

Comunidades como San Pedro del Tí sobre el río Tí, Camanaos en el río Isana, 

Arara en el río Cuduyarí, Murutinga en la carretera Mitú – Monforth, Tapurucuara en 

el río Querarí se encuentran a más de 30 kilómetros de Mitú y otras ubicadas a 

menos de 10 kilómetros del casco urbano como Puerto Colombia y Yacayacá en el 

río Vaupés, Pituna y Camutí en el río Cuduyarí. Estas comunidades, como se anotó 

anteriormente, aprovechan los viajes a Mitú para abastecerse de elementos de los 

que dependen como aceite, arroz, anzuelos, nylon, sal, pilas, jabón. Elementos 

adquiridos con los recursos económicos que se obtienen de la venta de la carne de 

monte que traen de su territorio. Quiceno et al., (2014), Nielsen et al., (2017) 

plantean que las comunidades rurales venden el 50% de la carne de monte obtenida 

en sus faenas de cacería para obtener ingresos y adquirir productos que hacen 

parte de su subsistencia. En el caso de Mitú, como en otras ciudades amazónicas 

(van Vliet et al., 2014a) se observó que la venta cacería se concentra en las 

especies que tienen una mayor demanda por parte de la población, como es el caso 

de la lapa.  

 

Otro fenómeno que puede fomentar la comercialización es la evangelización. 

Algunas comunidades como Pituna y Wasay, está última con un alto índice de 

comercialización, llegan a Mitú a participar de ceremonias evangélicas semanales 
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y aprovechan esta situación para comercializar productos del bosque como la fauna 

silvestre. Los recursos obtenidos se invierten en la compra de insumos y el pago de 

diezmos exigidos en estas iglesias.  

 

De las 72 comunidades que comercializan fauna silvestre en Mitú, solo seis 

presentan un alto índice de comercialización; 5 de ellas se encuentran a menos de 

10 kilómetros del casco urbano, como las comunidades de Tucunaré, Mirití 

Cachivera, en el río Vaupés; Garrafa, Pacuativa y Piracemo que se ubican sobre el 

caño Cuduyarí; solo la comunidad de Wasay se localiza a orillas del río Vaupés, a 

una distancia de 25 km y para llegar a Mitú se realiza el desplazamiento vía fluvial 

durante 4 horas en motor fuera de borda de 15 Hp. Las seis comunidades de alto 

grado de comercialización, están asociadas a cuerpos de agua, lo que facilita el 

desplazamiento al casco urbano de Mitú. Como lo plantea Ortega (2014), para el  

Guainía, los  habitantes de las comunidades más cercanas a la ciudad de Inírida 

venden los animales cazados en vista a que tiene una mayor dependencia de otros 

productos.     

 

Durante los 15 meses de registro de comercialización en Mitú, las seis comunidades 

mencionadas anteriormente fueron las que mayor cantidad de eventos reportaron e 

hicieron un abastecimiento constante de fauna silvestre para el mercado. Estas 

comunidades las caracterizan otros factores, como la presencia de cazadores 

comercializadores propietarios de motores fuera de borda y la presencia de 

intermediarios como en las comunidades de Wasay y Piracemo. En estas dos 

últimas comunidades hay internados y algunos docentes abren tiendas para la venta 

o intercambio de productos como sal, aceite, velas, enlatados, licores y otros 

insumos, convirtiéndose en intermediarios en la comercialización de la carne de 

monte. Además, estas comunidades realizan un mayor número de desplazamientos 

al casco urbano de Mitú, algunos habitantes llegan una o dos veces por semana a 

participar de cultos religiosos o recibir asesorías de pastores de diferentes iglesias, 

acudir al servicio de salud o recoger o dejar los hijos que estudian como internos en 

los colegios de Mitú. Una mayor cantidad de desplazamientos favorecen el 
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suministro de presas para venta y preparación en plaza de comidas o la venta de 

carne fresca, moqueada o salada en el puerto principal de San Victorino. 

 

Esta situación de comercialización identificada en Mitú no es ajena a la realidad 

amazónica, según Abrahams et al., (2017), la caza con fines comerciales para 

abastecer una demanda urbana es el mayor motor de la sobreexplotación de las 

especies silvestres, generando sistemas de aprovechamiento insostenibles.   

 

Se identificaron 9 especies comercializadas con mayor frecuencia en el puerto 

principal de Mitú, la lapa (Cunicus paca), la danta (Tapirus terrestris), el cerrillo 

(Pecari tajacu), los crocodílidos que podrían ser Caiman crocodilus, Paleosuchus 

palpebrosus o Paleosuchus trigonatus, el venado (Mazama sp), el cafuche (Tayassu 

pecari), la guara (Dasyprocta fuliginosa), el armadillo que podrían ser Dasypus 

novemcinctus, Dasypus kappleri o Priodontes maximus, y el churuco (Lagothrix 

lagotricha). Estas especies son reportadas también en otros estudios que han 

abordado la comercialización de carne de monte en la Amazonia, tanto la 

comercialización transfronteriza (Gómez et al., 2016), la cual involucra lapa, danta, 

cerrillo, cafuche, babilla y churuco, como la comercialización en ciudades como 

Leticia e Inírida (Quiceno et al., 2015), en donde también se incluyen las especies 

comercializadas en Mitú. La mayor frecuencia de comercialización de estas 

especies se debe, a una mejor tasa de retorno por sus volúmenes de carne y porque 

su comercialización es considera una transacción segura por la demanda constante 

que existe en Mitú. Además, el tamaño de las especies más grandes como cerrillos, 

danta, venado y crocodílidos favorece que alguna porción pueda quedarse en la 

familia para el consumo.  

 

Tal como lo reportan otros estudios en el país (Vargas-Tovar 2012; van Vliet et al., 

2014b; van Vliet et al., 2015a; van Vliet et al., 2015b; van Vliet et al., 2015c), en Mitú 

la lapa también es la especie con mayor grado de comercialización. De acuerdo con 

el volumen de carne de lapa registrada en este estudio (1.191 Kg) en un tiempo de 

15 meses, se podrían estar vendiendo en promedio entre 8 y 13 lapas mensuales 
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en el mercado. El primer valor se obtiene si se considera un peso promedio de 10Kg 

para individuos adultos (Bonilla-Morales et al. 2013), y el segundo valor es producto 

de considerar un peso aproximado de 6 Kg para ejemplares adultos, valor 

encontrado para lapas adultas al sur del Vaupés (Osorno et al., 2014). Este último 

valor se considera más ajustado a la zona y por lo tanto se considera que se estarían 

comercializando alrededor de 13 lapas mensuales en Mitú.   

 

Según lo reportado por Osorno, et al., 2014, donde se realizó una aproximación a 

la sostenibilidad del uso de la lapa, tanto por el método de producción de fauna 

(Townsend, 1996) como usando el modelo de cosecha (Bodmer, 1994), se encontró 

que la caza de 9 lapas mensuales no era sostenible para un área de 462,4 Km2 que 

corresponde al territorio de dos comunidades indígenas, donde la tasa de cosecha 

fue estimada en 0,233 ind/km2. 

 

Para indagar someramente en la sostenibilidad del aprovechamiento de la lapa en 

las comunidades que aportan a la comercialización en Mitú, recurrimos a una 

aproximación del área de caza de las comunidades a partir del área de cada AATI 

y el número de comunidades que aloja. Así, el área aproximada del territorio de las 

72 comunidades que comercializan carne de monte en Mitú es de 11.128 km2.  Con 

una totalidad de 244 eventos de comercialización de lapa en 15 meses, se tendría 

una comercialización de 16,28 lapas/mes y en un año 195,2 lapas comercializadas.  

Así, en el área total se tendría una cosecha de aproximadamente 0,017 ind/Km2 que 

sería sostenible asumiendo el valor de producción máxima de 0,028 ind/Km2 

calculado para el sur del Vaupés (Osorno et al., 2014). Con respecto a la estimación 

anterior, es importante considerarla como el mínimo de la tasa de cosecha, pues se 

sabe que existe una porción de la comercialización que no fue registrada en el 

desarrollo del estudio.  

 

Sin embargo, cuando la estimación se realiza solamente a partir del área 

aproximada de las comunidades que más comercializaron lapa en Mitú, 1.169,93 

Km2 (Wasay, Piracemo, Tucunaré, Camutí, Puerto Mensajero, Pacuativa, Pituna, 
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Puerto Colombia y Arara), cuya comercialización total fueron 98 lapas en 15 meses, 

equivalente a 78,4 anuales, se tendría entonces una cosecha aproximada de 0,067 

ind/Km2, que no resulta sostenible con la producción máxima anotada 

anteriormente.  

 

Las estimaciones anteriores solo consideran las lapas comercializadas y no la 

totalidad del aprovechamiento. Si se consideran también las lapas consumidas en 

las comunidades de estudio, durante 5 meses, la totalidad de lapas aprovechas 

corresponde a 38 y equivaldría a 91,2 al año. Para el territorio aproximado de las 

cinco comunidades de 534,78 Km2, se tendría una cosecha aproximada de 0,17ind/ 

Km2, lo cual también sería insostenible.  

 

Estos resultados indican la necesidad de evaluar con mayor precisión la 

sostenibilidad ecológica de la lapa especialmente en el territorio de las comunidades 

de mayor comercialización y por supuesto, calculada su productividad a partir de 

estimaciones de densidad del sitio de estudio. No es posible generalizar la 

vulnerabilidad de una especie a la cacería solamente por su tasa intrínseca de 

crecimiento y su tamaño (Robinson & Redford 1991), ni por un valor generalizado 

de densidad. Este varía considerablemente y dependen de factores tan diversos 

como disponibilidad de hábitat, de alimentación, de enfermedades, de dinámicas 

fuente-sumidero, de patrones de migración, de competencia inter e intra específica 

(Ojasti, 2000, Shaw 1985, Fragoso, 2004, Naranjo & Bodmer 2007, Coronel et al., 

2004, Van Hold et al., 2010). Por ejemplo, en las tierras bajas de Bolivia, los Sirionó 

estimaron una densidad de la lapa de 26ind/km2, aún después de cazar durante 50 

años en el territorio (Ino et al., 2001). En la Amazonía peruana, en la cuenca del rio 

Itaya, (Aquino, et al., 2009) encontraron una densidad de 6,92ind/km2, y en bosques 

de Bolivia, (Huanca-Huarachi et al., 2011), encontraron una densidad de 5,3ind/ 

km2. Todos estos valores muchos más altos a los estimados para el sur del Vaupés 

por Osorno et al., (2014). 
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Además del componente ecológico de la sostenibilidad, es importante el 

componente social, teniendo en cuenta la íntima relación y la dependencia 

alimenticia y cultural de los pueblos indígenas amazónicos con la fauna silvestre. 

En las cinco comunidades de estudio, en un período de 5 meses, se vendieron 32 

lapas pero solamente se consumieron 6. Adicionalmente, el análisis de percepción 

de abundancia muestra que existe una diferencia significativa entre las 

comunidades sometidas a una baja comercialización, que perciben en mayor 

proporción que la especie es comestible/abundante, y las comunidades con un alto 

grado de comercialización, que consideran a la especie comestible/raro.  

 

Estos resultados indican que la lapa, aunque es un recurso altamente valorado si 

se consideran los resultados del análisis de dominio cultural (Borgatti & Halgin, 

2011) en las cinco comunidades, es añorada como recurso alimenticio en las 

comunidades que dedican su cacería a la venta. Esta situación la exponen los 

mismos indígenas en los talleres, así Jaqueline Rodríguez, mujer de 23 años, líder 

de la comunidad de Piracemo menciona “De la lapa nuestras familias solo 

consumen la cabeza y las vísceras, la carne es para la venta en Mitú”.  Esto sucede 

porque la carne de lapa es también muy apetecida para el consumo por los 

pobladores de Mitú, y garantiza una transacción económica efectiva para quienes 

llegan a ofrecerla; tal como lo advierte  Gurven et al., (2015) acerca de la 

monetización de la fauna silvestre.  

 

Adicionalmente por parte de las comunidades hay una percepción general sobre el 

estado actual de las poblaciones de fauna silvestre, de tal modo que las 

comunidades creen, producto de su conocimiento del territorio, que las poblaciones 

están disminuyendo. Esta posible percepción de disminución podría estar 

impulsada por el valor comercial de la especies y su comercialización útil para la 

obtención de otros productos. Lo anterior ha sido mencionado por Abrahams et al., 

(2017), Nielsen et al., (2017),  Parry et al., (2014),  y en este trabajo fue recurrente 

en las entrevistas con personas adultas, especialmente aquellos que se han 

dedicado a la cacería, quienes plantean que muchas especies de fauna que antes 
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eran abundantes hoy día escasean o cazarlas requiere un mayor esfuerzo y 

explican que esto puede estar influenciado por una mayor demanda, mediada por 

la comercialización en el casco urbano de Mitú.  

 

De las especies comercializadas en Mitú, según los criterios de la IUCN, seis están 

catalogadas en preocupación menor: Cuniculus paca, Mazama murelia, Dasyprocta 

fuliginosa, Pecari tajacu, Caiman crocodilus y Paleosuchus sp., y tres especies se 

encuentran catalogadas como vulnerables: Priodontes maximus, Tapirus terrestris 

y Tayassu pecari (Anacleto et al., 2014; Balaguera-Reina & Velasco, 2019; Black-

Decima & Vogliotti, 2016; Campos et al., 2019; Catzeflis et al., 2016; Emmons, 2016; 

Gongora et al., 2011; Keuroghlian et al., 2013; Varela et al., 2019) 

 

De acuerdo con los criterios de la UICN, la lapa no se encuentra en una categoría 

de amenaza. La categoría preocupación menor de la UICN se aplica para taxones 

que no cumplen con los criterios de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi 

Amenazado, que son abundantes y de amplia distribución (UICN. 2012).  La lapa 

cumple con estas dos condiciones pero también es bien conocido el hecho de que 

la especie es una referencia obligada en la cacería de subsistencia y en la 

comercialización de carne de monte. Por lo anterior, es importante realizar 

valoraciones más rigurosas a nivel local y regional, donde se consideren las tasas 

de aprovechamiento y sus implicaciones en la sostenibilidad de las poblaciones de 

la especie, las implicaciones ecológicas de su disminución en los bosques, y en la 

seguridad alimentaria de las comunidades indígenas. Además, las presiones que 

sobre otros recursos conlleve la necesidad de reemplazar su importancia en la 

alimentación.   

 

En el caso de este estudio, se podría pensar que la presión de cacería para suplir 

la venta excesiva de la lapa, podría recaer sobre la guara, Dasyprocta fuliginosa, 

que hace parte de las especies preferidas y mayormente mencionadas en las listas 

libres. Su frecuencia de mención en las comunidades superó el 82% y en tres de 

ellas fue mencionada en segundo lugar después de la lapa.  
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La especie registró una baja comercialización en los 15 meses de seguimiento en 

comparación a la lapa, de 244 eventos de comercialización de lapa se registraron 

apenas 10 de guara. Así mismo, el consumo registrado durante los 5 meses fue de 

25 individuos en las 5 comunidades. En cuanto a la percepción de abundancia de 

la guara, no se observó tampoco una relación con la comercialización, ya que en 

general todos piensan que la especie es comestible/abundante.  

 

Ninguna de las consideraciones anteriores debe dejar de lado el aspecto cultural, 

Reichel-Dolmatoff (1997), plantea que los Tucano Oriental prefieren animales de 

caza de menor tamaño corporal como la lapa, la guara y el armadillo debido ya que 

son competencia respecto a los alimentos producidos en la chagra y cosechados 

en el bosque. Las comunidades mencionaron 92 especies (o grupos de especies) 

en los ejercicios de listas libres. Al comparar las mencionadas en los 10 primeros 

lugares en cada comunidad se tiene un conjunto de 18 especies de las cuales la 

lapa, la guara, la pava, el tintín y los armadillos son nombrados con mayor 

frecuencia seguidos de la danta, las gallinetas, el venado, el tucán y los pecarís 

(cafuche y cerrillo). Con una menor frecuencia dentro de estos 10 primeros puestos 

están especies como el mico maicero, churuco, oso hormiguero, morroco, paujil, 

tente y yacaré.    

 

Este orden de importancia efectivamente responde a los aspectos culturales y 

ecológicos en el territorio, a las preferencias de cacería, ya sea por competencia 

como lo menciona Reichel-Dolmatoff (1997), o a los tabús asociados a algunas 

especies como la danta que tienen culturalmente su uso restringido (Reichel-

Dolmatoff, 1997; Golden & Comaroff, 2015), además, a la disponibilidad del recurso. 

De igual manera puede responder a la satisfacción que implica el acceso al tipo de 

presa, entendido esta como el retorno de suficiente carne ante el esfuerzo de 

cacería. Esto último es evidente ya que en los últimos lugares de mención están 

especies pequeñas, como ranas e insectos, a las cuáles tienen acceso durante todo 

el año, o en épocas específicas, pero no son consideradas importantes como 

cacería.  
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Este orden de preferencia de las especies no parece tener relación alguna con las 

especies que más se venden en Mitú, de hecho los crocodílidos son altamente 

comercializados pero no aparecen en los primeros lugares del dominio cultural. Algo 

similar sucede con la danta, los pecarís y el venado que aunque son importantes en 

la comercialización no ocupan el lugar más destacado en las preferencias. 

Probablemente, porque solo unas personas aprovechan estas especies para el 

comercio y se benefician directamente de su venta, y porque la comunidad en 

general tiene una relación con estas especis exclusivamente para el consumo.   

 

Con respecto a la percepción de abundancia de las especies, tal como lo plantea 

van Holt et al., (2010, 2016), en las comunidades que usan la fauna para 

subsistencia, la percepción que los cazadores tienen de disponibilidad de cacería y 

de la abundancia de la población usualmente refleja los resultados de 

modelamientos científicos como los de Bodmer (1994) y Robinson y Redford (1991) 

y son buenos indicadores de las poblaciones de fauna (Pailer et al., 2009).  

 

Al igual que los cazadores especializados las comunidades que dependen de 

fuentes de proteína de origen silvestre, tienen una percepción de la abundancia de 

las especies y ésta depende de la accesibilidad que tienen del recurso, ya sea como 

cazadores o como consumidores.   

 

Los resultados muestran, en el caso de la lapa y el armadillo de danta, que las 

comunidades que más comercializan las consideran comestible/rara y las que 

menos comercializan las consideran comestible/abundante.  En el caso del cerrillo, 

también hay una relación significativa entre las variables de percepción y el grado 

de comercialización al que están sometidas las comunidades, pero se expresa de 

forma contraria a los casos anteriores, las comunidades que más comercializan la 

consideran comestible/abundante y las que menos comercializan la consideran 

comestible/rara.  
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En el caso del churuco también se encontró relación, pues las comunidades con un 

bajo grado de comercialización perciben que la especie no está en el área, y las 

comunidades con un alto grado de comercialización consideran a las especies 

comestible/común.  

 

Para el resto de especies comercializadas no se encontró una relación entre la 

percepción de abundancia y el grado de comercialización. Para el caso de la guara 

la mayoría de informantes la consideran comestible/abundante, y para el caso de la 

danta y el cafuche, un alto porcentaje de las personas las consideran 

comestible/raras. Posiblemente podría darse esta situación, en vista a que la guara 

es una especie que es encontrada fácilmente por las mujeres y sus perros 

acompañantes en las chagras o camino hacia estas convirtiéndose en una presa 

fácil para su consumo, situación que no ocurre con especies como la danta y el 

cafuche que requieren de un mayor esfuerzo para su captura y por lo general se 

encuentran en sitios alejados a las comunidades o con restricciones culturales 

(Reichel-Dolmatoff, 1997). 

 

Kideghesho (2008) plantea la influencia del comercio en el manejo actual que los 

habitantes de las diferentes comunidades dan a la fauna y Golden & Comaroff, 

(2015) proponen que los tabúes son una forma de conservación para algunas 

especies de fauna y flora en algunas culturas de la amazonia y del mundo. Estos 

supuestos sugirieron evaluar la relación entre comercialización y el acatamiento de 

normas ancestrales pero no se encontró en este estudio una influencia de la 

comercialización en el acatamiento de normas ancestrales.  

 

De lo anterior es importante mencionar que la mayor proporción de entrevistados 

tienden a acatar las normas establecidas en sus comunidades, sin embargo, por 

relatos de los mismos informantes, se percibe una pérdida cultural sobre el acceso 

a la cacería y se presenta una percepción de disminución de poblaciones de 

especies de consumo. Lo anterior podría indicar que, aunque los entrevistados 

dicen cumplir las normas ancestrales, este control no es efectivo para garantizar la 
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sostenibilidad del aprovechamiento de las especies y el uso tradicional que dan a 

los recursos del bosque el cual ha cambiado a lo largo del tiempo, respondiendo a 

las dinámicas actuales, incluida la comercialización. 

 

En cuanto a la conservación de las tradiciones, los entrevistados mayores de 40 

años, tanto hombres como mujeres, dicen respetar las normas ancestrales, creer 

en los rezos para no irrespetar los lugares sagrados o prohibidos antes de entrar en 

ellos, plantean su preocupación por la pérdida del conocimiento tradicional y la 

transmisión de este legado cultural, lo que ha repercutido en la limitación de la 

formación de sabedores que son considerados los mediadores con los seres dueños 

de la naturaleza (Correa, 1983; Reichel-Dolmatoff, 1997; Rodríguez & Cifuentes, 

2008, Fernández-Llamazares, et al., 2016; Paneque-Gálvez, et al., 2018). Se ha 

atribuido a la influencia de la educación y la tecnología en la población más joven 

(menores de 30 años) como la responsable de la pérdida de interés en la cultura 

indígena y tradiciones ancestrales, lo que ha generado un desacatamiento a las 

normas ancestrales.  

 

Estos procesos de pérdida cultural han generado que en la actualidad los líderes 

indígenas, con diferentes posiciones de liderazgo político como las capitanías, sean 

considerados la autoridad tradicional y queden entre sus funciones el manejo 

colectivo del territorio y el equilibrio comunitario, en el cual deben velar porque las 

familias que conforman su comunidad tengan los elementos necesarios para su 

subsistencia. Esto es acceso a la caza, la pesca, los frutos, las áreas para 

establecimiento de chagras, acceso al bosque y a sus recursos de uso común que 

deben ser manejados de manera equilibrada y bajo el uso de normas establecidas 

y concertadas de manera comunitaria. Solo un manejo responsable podría generar 

equilibrio y excedentes.  

 

Este manejo de los recursos de uso común para cada comunidad solo es posible 

con la presencia de líderes responsables, que sean respetados, que difundan y 

medien el cumplimento de las normas a nivel comunitario. Que sean los impulsores 
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de su cultura tratando de generar los espacios para la transmisión del conocimiento 

tradicional.  

     

Esta situación también ha repercutido en el cumplimiento de algunas normas y 

acuerdos establecidos de manera comunitaria, como las planteadas en los planes 

de vida indígena en donde se proponen los aspectos culturales que han regido 

tradicionalmente y a lo que se quiere retornar, pero las circunstancias de liderazgo 

y sus características actuales influyen mucho en que esto no se cumpla    

 

La influencia de la comercialización en el acatamiento de normas ancestrales, 

aunque no presentó relación en el presente estudio, debe explorarse desde una 

perspectiva que incluya aspectos culturales, una delimitación y comprensión más 

profunda de las tradiciones ancestrales y su condición actual, cómo esas normas 

actuales regulan la cacería en las comunidades indígenas y una indagación más 

precisa del cumplimiento o no de dichas normas de una manera práctica y no 

retórica, ya que las respuestas en las entrevistas podrían estar sesgadas por el 

discurso colectivo.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 

La comercialización de carne de monte en Mitú, esta mediada por el aporte de 

setenta y dos comunidades, que comercializan carne de monte con diferente 

intensidad y proporción, para satisfacer la demanda en el casco urbano. La 

demanda de carne de monte está determina por la alta incidencia de población 

indígena, el aumento de la población proveniente de otros lugares y el interés de 

visitantes esporádicos en el consumo de dichos recursos. Las comunidades que 

más aportan a suplir la demanda de carne de monte en el casco urbano de Mitú, 

son comunidades que tienen una estrecha relación con el casco urbano, lo que hace 

que sus visitas frecuentes sean también eventos de comercialización. Además de 

que la carne de monte se ha convertido en un bien efectivo para transacciones 

económicas.  

 

La oferta de carne de monte en Mitú está representada por nueve especies, pero la 

comercialización de la lapa (Cuniculus paca) representa cerca del 50% del volumen 

en kilogramos que llega al puerto principal de Mitú, siendo esta especie la que más 

eventos de comercialización presenta en dicho lugar. Esta alta incidencia de la 

comercialización sobre la especie, es determinada por el alto valor económico que 

alcanza, el alto interés de los pobladores en su carne y la alta demanda para la 

preparación de platos tradicionales en restaurantes del puerto principal.  

 

La alta comercialización de lapa puede tener efectos sobre la sostenibilidad de las 

poblaciones silvestres y sobre la seguridad alimentaria de las comunidades, pues 

destinan en su gran mayoría las presas de lapa a la comercialización, a la vez que 

ejercen presión de cacería sobre especies como la guara que es menos apetecida 

en el comercio local. Los efectos de la comercialización sobre las poblaciones 

silvestres de las especies de interés, sobre las tradiciones ancestrales, sobre el 

hábitat y los procesos ecológicos en los territorios de las comunidades indígenas, 

deben ser explorados a profundidad, para evaluar si el ritmo de comercialización de 

carne de monte en Mitú, es sostenible en el tiempo.  
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Se determinó que especies sometidas a una alta comercialización, tienden a ser 

consideradas menos abundantes en comunidades indígenas que tienen una mayor 

incidencia de la comercialización, lo que podría estar dando indicios de una 

disminución poblacional que podría poner en riesgo la seguridad alimentaria de las 

comunidades indígenas y los procesos ecológicos en los que intervienen dichas 

especies.  

 

Los esfuerzos de investigación aparte de conocer las dinámicas de las poblaciones 

como respuesta a la comercialización, deben enfocarse en entender la pérdida 

cultural de las comunidades indígenas, y cómo esto afecta sus sistemas de 

subsistencia. Además se deben adelantar procesos de articulación entre 

autoridades indígenas y autoridades ambientales para generar un dialogo 

propositivo en pro de la conservación de la fauna de consumo, estableciendo de 

manera concertada normas para la comercialización de bajos volúmenes de fauna, 

determinando las tasas máximas de caza de subsistencia permitidas por comunidad 

y épocas de cacería.  

 

Las autoridades tradicionales además de fortalecer la regulación de la cacería en 

su territorio a través de las normas establecidas, deben solicitar a la autoridad 

ambiental el control de la comercialización que se desarrolla en el casco urbano, 

principalmente en el puerto, e incluir en esta regulación los restaurantes y el ingreso 

de fauna silvestre para consumo vía aérea. La regulación de los niveles de 

comercilización  en el casco urbano busca garantizar la seguridad alimentaria en las 

comunidades.  

 

Las acciones no se pueden tornar solo en el endurecimiento de los controles y la 

normatividad, sino considerar las propuestas que realizan una gran cantidad de 

líderes, que han planteado que un mecanismo eficiente para reducir la 

comercialización de altos volúmenes de carne de monte, es el desarrollo e 

implementación de propuestas productivas como estrategias de turismo, 
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elaboración y transformación de algunos productos no maderables del bosque, y la 

comercialización de artesanías, que son actividades que podrían ser una fuente 

constante y alternativa de ingresos, que podrían impactar la calidad de vida de las 

familias indígenas.  

 

La diversificación de las fuentes de ingresos podría repercutir de forma positiva 

sobre la cacería, porque podría suplir la necesidad de comercializar con las fuentes 

de subsistencia de las comunidades indígenas del Vaupés. Por supuesto, la 

disminución en la intensidad de la cacería podría aportar de forma significativa el 

uso sostenible de la fauna silvestre, lo que impactaría de forma directa en la 

conservación de las especies que son objeto de comercialización en Mitú. 

 

Finalmente el desarrollo de esta investigación buscó aportar a la conservación de la 

fauna usada en la subsistencia de los pueblos indígenas de la Amazonia, generó 

información útil para incidir en la toma de decisiones de las autoridades indígenas y 

ambientales con respecto al manejo del recurso y estimula nuevas investigaciones 

sobre los efectos de la comercialización sobre la estabilidad ambiental, cultural y 

social de los pueblos indígenas de la amazonia colombiana.   
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Anexo 1. Formato de registro de fauna silvestre comercializada en el puerto 

principal 

 



88 
 

Índice de comercialización de carne de monte para medir el grado de comercio 

de las comunidades indígenas que aportan al comercio del puerto San 

Victorino de Mitú, Vaupés.  

 

Comercialización en Mitú  

 

En el casco urbano de Mitú se ha comercializado carne de monte desde su 

fundación en el año de 1936 como capital del corregimiento de Vaupés (Salazar, et 

al., 2006). Desde entonces, esta práctica se ha realizado libremente en el puerto 

principal llamado “San Victorino” donde arriban indígenas de diferentes 

comunidades a ofrecer productos como; pescado, frutos, tubérculos, insectos, 

fariña, casabe y carne de monte, obtenidos en el bosque, ríos y chagras.  

 

Estos productos son adquiridos por la población asentada en el casco urbano como 

indígenas, caboclos y otros radicados en Mitú y que han incluido en su dieta 

productos como carne de monte. Aunque esta actividad es ilegal según la 

normatividad ambiental, existe un acuerdo tácito entre la autoridad ambiental y la 

autoridad tradicional para el comercio de bajos volúmenes de carne de monte en el 

puerto principal como alternativa económica para algunas familias indígenas 

(Corporación para el desarrollo sostenible del norte y oriente amazónico - CDA – 

seccional Vaupés, 2.017). 

 
Índice de comercialización  

 

 Aplicación del índice  

Área geográfica y época   

 

El puerto principal de San Victorino, se encuentra en el casco urbano del municipio 

de Mitú, ubicado en la margen derecha del río Vaupés, a una altura de 200 msnm, 

temperatura promedio de 27ºC, humedad relativa del 84% y una precipitación de 

3.000 mm anuales. El total del municipio excepto la cabecera municipal y la zona 
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de expansión urbana están dentro del gran resguardo indígena de Vaupés creado 

mediante la resolución 086 de 1982. (Salazar, et al., 2006).  

 

Habitado en mayor porcentaje por indígenas de diferentes etnias pertenecientes 

en su gran mayoría al grupo lingüístico Tucano Oriental (Correo, 2016; Reichel-

Dolmatoff, 1997), por colonos denominados “caboclos” que migraron del interior 

del país en busca de las bonanzas de pieles, balata y caucho y población 

itinerante que llegó del interior del país principalmente a ocupar cargos públicos. 

(Peña, 2011; Salazar, et al., 2006). 

 
Método de recolección de la información. 

 

Se registró en un formato al menos 3 días a la semana entre las 8:00 am y 11:00 

am los eventos de comercialización de carne de monte que se realizan en el puerto 

principal de Mitú, no siempre fue posible registrar todo lo que se comercializa ya 

que muchas presas se venden antes de llegar al puerto. Para la toma de esta 

información se requirió, formatos, tabla de apuntes, lápiz. Mesa de trabajo y bascula 

marca Portable Electric Scala 10 – 50 Kg d=10g)  La información registrada fue; 

fecha de venta, nombre del vendedor, especies comercializadas, peso, 

presentación (moqueada, fresca, salda) y procedencia principal (comunidad) (anexo 

1). Posteriormente la información obtenida fue sistematizada  

 

Tiempo de la recopilación de la información 

 

El tiempo de recopilación de la información, se desarrolló durante un periodo de 15 

meses entre septiembre de 2017 y diciembre de 2018 
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 Descripción del índice  

Resumen 

 
  
  
 

 
 
 

 
 
 

Figura 1. Relación de las variables de comercio de carne de monte en el puerto de 

San Victorino, municipio de Mitú, Vaupés.  

 

V1- Eventos de comercialización: Número de veces que una comunidad lleva 

carne de monte, animales completos o pieza de ellos al mercado municipal de Mitú, 

en el tiempo de muestreo 15 meses. 

 

V2 - Volumen de comercialización: Peso en kilogramos de los productos de carne 

de monte que es llevado por una comunidad al mercado local de Mitú durante el 

tiempo de muestreo 15 meses. 

 

V3 - Representatividad de la comercialización: Porcentaje del número de 

especies que una comunidad indígena lleva al puerto de Mitú del total de especies 

comercializadas en este puerto durante el tiempo de muestreo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IC 

Variables de comercio 

 

Eventos de comercialización V1 

Volumen de comercialización 

 

V2 

Representatividad de la 

comercialización 

 

V3 
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Graficas de las variables consideradas en el modelo     

 

V1. Eventos de comercialización de carne de monte en el puerto de San Victorino 

municipio de Mitú durante un periodo de 15 meses. 

 
 

 

V2. Volúmenes de comercialización de carne de monte en el puerto de San 

Victorino municipio de Mitú durante un periodo de 15 meses.  
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V3. Porcentaje de representatividad del comercio carne de monte en el puerto de 

San Victorino municipio de Mitú durante un periodo de 15 meses  

 

 
 

 

ECUACIÓN DEL ÍNDICE DE COMERCIALIZACIÓN (IC) 

 

Todas las variables fueron ponderadas con la misma importancia, pues se consideró 

que el grado de comercialización es determinada por las tres variables consideras 

en el desarrollo del índice.  

 

𝑰𝑪 =
𝑽𝟏 + 𝑽𝟐 + 𝑽𝟑

𝟑
 

 
La metodología propuesta para la medición de las variables se presenta en la tabla 

2, donde se propone el uso de transectos para la cuantificación de las variables.  
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Tabla 2. Variables y métodos propuestos para la cuantificación de las mismas.  

 

Variable  Método 

V1 
Conteo de frecuencias de visitas al puerto con carne de 

monte 

V2 Peso directo de las presas que llegan al puerto 

V3 

Con los registros se identifica cuantas especies trae cada 

comunidad o de que sectores llegan y se calcula el 

porcentaje en función de los 10 grupos de presas que se 

identificaron se comercializan en Mitú  
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Anexo 3. Formato de registro familiar – caceria y consumo 
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