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Resumen  

En el departamento del Meta, municipio de Cabuyaro en la vereda Guayabal de Upía se 

realizó un estudio para analizar las prácticas de conservación ambiental y narrativas en el 

marco del relacionamiento entre el puma y los trabajadores de las fincas La Primavera, 

Manacal Verde, Agropecuaria La Abeja, que tienen presencia de este felino y zonas 

conservadas. La recolección de datos se hizo en dos salidas de campo que se llevaron a cabo 

entre julio y septiembre del 2020. Estas salidas estuvieron estructuradas alrededor de un 

diseño metodológico interdisciplinar que integró la dimensión ecológica y antropológica 

alrededor de un problema de investigación que recoge argumentos y sensibilidades a partir 

del análisis de entrevistas semiestructuradas, observación participante, revisión de archivo y 

encuestas a los trabajadores y habitantes de las tres fincas. Esta investigación se realizó 

durante la pandemia del covid-19 por lo que el desplazamiento a campo tuvo ciertas 

limitaciones de tiempo.  

Por medio de esta investigación se busca analizar las prácticas de conservación ambiental y 

las narrativas que acompañan el relacionamiento entre los trabajadores de las fincas y los 

pumas (Puma Concolor) en la vereda Guayabal Upía (Cabuyaro, Meta). En concreto, en estas 

fincas ha habido un aumento en diferentes poblaciones de fauna silvestres como chigüiros, 

caimanes, osos hormigueros y otras especies gracias a los acuerdos orales y prohibiciones de 

cacería en los predios. Para este estudio, se caracterizaron las fincas y se realizó observación 

participante durante algunas jornadas de trabajo con el fin de analizar cómo se pone en 

práctica la conservación ambiental y con ello, cómo se construyen las relaciones entre los 

trabajadores de las fincas con los grandes felinos. También se analizó, por medio de las 

encuestas y las entrevistas semiestructuradas, cómo han sido los cambios que han percibido 

las personas en la zona y al interior de las fincas en términos de cobertura vegetal, trabajo y 

las prácticas de conservación. Así mismo, se investigó la conservación del puma y las 

narrativas culturales y percepciones que tienen los trabajadores de las fincas en torno al 

felino, descubriendo que, al pedir su descripción física, recurren a descripciones del animal 

construidas a partir de lo que conocen y de sus propios acercamientos, y tienden a hacer un 

uso indistinto de la palabra “puma” para referirse, además, a otros felinos colombianos como 

al jaguar, el tigrillo o la pantera. 

Esta investigación busca contribuir a una comprensión ecológica y antropológica de las 

relaciones sociedad-naturaleza desde una perspectiva interdisciplinar que vincula a estas dos 

áreas de conocimiento, en el caso particular de trabajadores de fincas ganaderas y de 

monocultivo de palma con un felino como el puma. Además, el proyecto pretende visibilizar 

el día a día en la finca, los beneficios, las disputas y los problemas alrededor de la 

conservación ambiental y el relacionamiento de los trabajadores de las fincas con los pumas. 

 

Palabras claves: conservación ambiental, puma, narrativas culturales, finca, percepciones. 
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Abstract 

In the department of Meta, municipality of Cabuyaro in the village of Guayabal de Upía, a 

study was conducted to analyze the environmental conservation practices and narratives in 

the framework of the relationship between the puma and the workers of the farms La 

Primavera, Manacal Verde, Agropecuaria La Abeja, which have presence of this feline and 

preserved areas. The data collection was done in two field trips that took place between July 

and September 2020. These outings were structured around an interdisciplinary 

methodological design that integrated the ecological and anthropological dimension around 

a research problem that collects arguments and sensitivities from the analysis of semi-

structured interviews, participant observation, file review, and surveys of workers and 

residents of the three farms. This research was carried out during the covid-19 pandemic, so 

there were some time limitations for the displacement to the field.  

This research seeks to analyze environmental conservation practices and the narratives that 

involve the relationship between farm workers and pumas (Puma Concolor) in the village of 

Guayabal Upía (Cabuyaro, Meta). Specifically, on these farms there has been an increase in 

different populations of wildlife such as chigüiros, caimans, anteaters, and other species 

thanks to oral agreements and hunting restrictions on the farms. For this study, the farms 

were characterized and participant observation was carried out during some working days in 

order to analyze how environmental conservation is put into practice and with it, how 

relations between farm workers and big cats are built. Through surveys and semi-structured 

interviews, we also analyzed how people in the area and inside the farms have perceived 

changes in terms of vegetation coverage, work and conservation practices. In addition, the 

research investigated the conservation of the puma and the cultural narratives and perceptions 

that farm workers have about the feline, discovering that when they ask for a physical 

description of the animal, they use descriptions of the animal constructed from what they 

know and their own approaches, and tend to make indiscriminate use of the word "puma" to 

refer, in addition, to other Colombian felines such as the jaguar, the tigrillo or the panther. 

This research seeks to contribute to an ecological and anthropological understanding of 

society-nature relations from an interdisciplinary perspective that links these two areas of 

knowledge, in the particular case of workers on cattle ranches and palm monocultures with 

a feline such as the puma. Furthermore, the project aims to make visible the day-to-day life 

on the farm, the benefits, the disputes, and the problems surrounding environmental 

conservation and the relationship between farm workers and pumas. 

 

Keywords: environmental conservation, puma, cultural narratives, farm, perceptions 
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1. Introducción 

La conservación de las poblaciones de grandes felinos como el puma (Puma Concolor) 

involucra una red de actores, procesos, instituciones y otros organismos, que enfrentan 

cotidianamente diferentes retos (dificultad en los monitoreos, difícil acceso a las zonas, 

financiación para estudios, pocos registros etc.) para evitar su disminución en el territorio 

colombiano. Para ello, se han diseñado diferentes planes y estrategias como educación 

ambiental, talleres y asesorías técnicas, con los que se busca incentivar la creación de reservas 

de la sociedad civil, restauración, reforestación y creación de corredores biológicos que 

conecten diferentes parches de bosque.  

Sin embargo, y pese a los esfuerzos por conservar a las poblaciones, los felinos en Colombia 

han sufrido en general procesos de disminución del tamaño de sus poblaciones, y algunos, 

en particular, de extinción local, debido a la persecución directa e indirecta por parte de los 

trabajadores de las fincas. Los cambios en las economías locales, la deforestación, la cacería 

indiscriminada y la transformación de los hábitats para explotaciones agropecuarias o 

ganaderas son algunas de las presiones a las que se tienen que enfrentar las poblaciones de 

pumas. A nivel Colombia encontramos que solo el 14 % del hábitat potencial de la especie 

en el país está localizado dentro de áreas protegidas. El 86 % está por fuera, lo que hace a los 

grandes felinos bastante susceptible a la cacería, de acuerdo con las declaraciones de 

González a Mongabay Latam (2018). 

La presencia de estas poblaciones es un indicador del estado del ecosistema y de la 

conectividad genética que existe en el territorio colombiano. Sin embargo, aunque muchos 

son los estudios de la insuficiencia de las áreas protegidas (Peres y Terborgh 1995; Schwartz- 

man y Zimmerman 2005; Gardner et al. 2007; Nepstad et al. 2006; Payan y Borrego 

2005;Garrido y Escudero 2015; Díaz-- Pulido et al. 2015; Hernández-SaintMartín et al. 2015; 

Miranda et al. 2016)  pocos son los estudios en la Orinoquia (Garrote et al. 2016; Botero- 

Cruz et al. 2016) que hayan abordado el papel de las zonas no protegidas y de las zonas 

amortiguadoras a la hora de hablar de conservación de las poblaciones de felinos. 

Algunas de los comentarios con respecto a la insuficiencia de las áreas protegidas señalan 

que “hay que tener en cuenta que el aumento de los índices de mortalidad de los grandes 

carnívoros o vertebrados está directamente relacionado con la presión humana y las formas 

de aprovechamiento que se dan en las zonas periféricas a los núcleos de conservación” 

(Payán, Lasso & Castaño,2015, p. 24). Esto se debe a que estas zonas periféricas hacen parte 

del hábitat de distribución de las especies, generando muchas veces problemas con los 

trabajadores de las fincas que las ven como plagas que afectan sus cultivos o su ganado. A 

su vez, esto se explica, entre otras cosas, por la relación que tienen los trabajadores de las 

fincas1 con los pumas que se caracteriza por la falta de medidas anti-depredación por parte 

 
1 Son personas contratadas que, en su condición de mano de obra, desarrollan una serie de actividades en las 

fincas. A estas personas se les contrata por todo el año, por temporada o por día, dependiendo del trabajo que 

sea necesario realizar al interior de las fincas. Cabe aclarar que las tres fincas escogidas para esta investigación 

son fincas que se caracterizan por tener una extensión significativa (Manacal Verde: 1.250 hectáreas, La 

Primavera: 250 hectáreas y Agropecuaria la Abeja:330 hectáreas) y que para poder hacer todas las labores los 

dueños de las fincas contratan personas que son llamadas “trabajadores” las cuales están en función de los 

propósitos productivos y de mantenimiento de los predios, recibiendo una remuneración económica.  
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de los primeros y por la competencia con la especie por los mismos recursos. El 

relacionamiento va muchas veces directamente vinculado con el miedo, las pérdidas 

económicas y las represalias que pueden generar los ganaderos hacia los felinos después de 

un ataque a un animal doméstico o al ganado de producción.  

En el Meta actualmente se registra presencia de pumas en diferentes municipios, aunque esta 

es cada vez más escasa, ya que el departamento es objeto de transformación de sus hábitats 

y del cambio del uso del suelo. El Meta cuenta con 66.000 km2 y 29 municipios, que albergan 

gran variedad de ecosistemas, desde páramos hasta sabanas inundables bajas, bosques de 

nieblas, sabanas no inundables del pie de monte y morichales, entre otros (Páez- Hernández 

et al.2016). Las principales actividades productivas de la zona son la ganadería (hatos de 

grandes extensiones, pequeñas parcelas con pocos animales con diferentes propósitos como 

lecherías, cría, levante y ceba), la agricultura (arroz, cacao, palma africana, caña, caucho, 

pasto de corte, pino, soya, proyectos agroindustriales de gran envergadura y cultivos de 

pancoger) y el desarrollo de la industria de los hidrocarburos cubriendo el 62% del área 

departamental (Correa et al. 2006) (ver mapa 1) 

En este mismo departamento, en el municipio de Cabuyaro (ubicado sobre el río Meta y el 

río Upía) (ver mapa 2), específicamente en la vereda Guayabal Upía, ha existido 

históricamente presencia de poblaciones de pumas y según Freddy Pinto, trabajador de la 

finca Manacal Verde (vereda Guayabal), en la actualidad no se han presentado conflictos 

significativos derivados de la depredación de ganado por el puma. Sin embargo, admite que, 

si los trabajadores de las fincas ven a uno de estos animales, muchos saldrían a cazarlo 

movidos por el miedo que les causa. Además, explica que este tipo de acciones serviría para 

evitar problemas, ya que, según él y otros trabajadores de la finca, el “león” (como es 

normalmente conocido por la comunidad en la vereda Guayabal Upía, del municipio de 

Cabuyaro) es un animal peligroso que puede atacar humanos y comer ganado (arrastrándolo 

al bosque y tapándolo para después volver a comer). Además, también comenta que en la 

zona ya no hay muchos pumas, siendo estos cada vez más escasos porque han muerto o se 

han ido a otros lugares con más bosque y menos humanos. Según la experiencia de Freddy, 

trabajador de Manacal Verde, “el león es solitario, se traslada mucho y si uno lo ve un día, 

lo vuelve a ver de nuevo 3 o 4 meses después, pues no se queda mucho tiempo en un mismo 

lugar desplazándose por la noche y alejándose de los humanos” (fragmento tomado del diario 

de campo 16 de septiembre). 

Según Gerardo Canaria, trabajador de La Primavera, hace unos 50 años en la vereda 

Guayabal Upía había más pumas y jaguares, los potreros no tenían cercas, eran hatos de cinco 

mil hectáreas, el ganado era más arisco y salvaje, solo se usaba ganado criollo y se revisaba 

cada 6 meses. Estos potreros que Gerardo menciona están ubicados en la sabana, cuyos 

ecosistemas y cobertura boscosa se han ido modificando con el pasar de los años, el cambio 

del uso de la tierra, así como la implementación de tecnologías (tractores, guadaña, siembra 

de pasto, ganadería genética) y las particularidades de las actividades económicas que alberga 

cada finca. Es decir, hace veinte años, aproximadamente, solo había grandes extensiones de 

tierra en las que la principal actividad económica era la ganadería extensiva. Sin embargo, 

hoy los predios ya no están destinados únicamente a la ganadería extensiva, sino que también 

se encuentran diferentes monocultivos de arroz, cacao y palma.  
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En el marco de experiencias de relacionamiento entre personas y pumas en la región que 

evocan argumentos como los que comparten Freddy Pinto y Gerardo Canaria, se realizó un 

estudio de caso sobre la relación de los trabajadores de las fincas con el puma y las medidas 

y estrategias de conservación ambiental en los predios. Para ello, se entrevistaron y 

encuestaron a trabajadores de las tres fincas (La Primavera, Manacal Verde y Agropecuaria 

La Abeja) en las que se llevó a cabo la investigación, ya que estas tienen presencia del puma 

(Puma Concolor) o “león de montaña” y tienen prohibiciones y áreas destinadas para la 

conservación que han permitido el aumento de fauna silvestre en las fincas. Las principales 

actividades económicas en las fincas donde se realizó el estudio son la ganadería extensiva 

genética (finca Manacal Verde), la ganadería semi- intensiva de genética (finca La 

Primavera), y el cultivo de palma (finca La Agropecuaria La Abeja). Cabe aclarar que hace 

unos veinte años esos tres predios constituían una sola finca que con el tiempo se ha ido 

dividiendo y vendiendo. Además, es importante resaltar que, en estas fincas, lo que queda en 

términos de cobertura boscosa nativa son parches o remanentes de bosques. La finca de 

Manacal Verde tiene 300 hectáreas reforestadas que en un inicio tenían como objetivo un 

cultivo para tala de madera, sin embargo, se decidió destinar esta zona a la conservación. 

Esta finca además de ser la más extensa de las tres—1.250 hectáreas—, es también la que 

más hectáreas ha destinado a la conservación. 

Actualmente, las tres fincas son regidas bajo los parámetros de Cormacarena (Corporación 

para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial la Macarena), que es la institución 

ambiental del departamento del Meta que administra y gestiona los recursos naturales 

renovables y el medio ambiente. Sin embargo, Cormacarena no ha generado planes de 

conservación con los propietarios de los tres predios, sino que su actividad se limita a 

otorgarles concesiones de agua. Por esta razón, los dueños de los predios, por iniciativa 

propia, estipularon individualmente zonas de reforestación y prohibiciones de cacería y pesca 

de animales silvestres en sus propiedades, con el objetivo de conservar y preservar estas 

especies que pueden encontrarse fácilmente mientras se recorren las fincas, puesto que son 

muchos y no huyen de la presencia humana. 

Según los trabajadores de las fincas, estos acuerdos y prohibiciones han venido causando 

problemas con personas de la vereda Guayabal Upía que viven en otras fincas o en el pueblo, 

debido a que estas ingresan de forma ilícita a los predios e intentan cazar manadas de 

chigüiros, caimanes o, incluso, matar ganado para comercializarlo cuando la caza de animales 

de monte no es muy exitosa. En términos ambientales, la problemática radica en que, por 

cada visita, los cazadores matan la mayor cantidad de animales silvestres que encuentren, lo 

que acarrea grandes problemas ambientales y conflictos con los trabajadores de las fincas de 

los predios, puesto que la presencia de estos animales permite un equilibrio ecosistémico y 

es fuente de alimento para otras especies. En términos sociales, aunque los animales son 

silvestres y no pertenecen a nadie, la cacería está prohibida a nivel nacional. Sin embargo, el 

conflicto no se exacerba debido a esta prohibición nacional, sino que lo hace al realizarse en 

un terreno que es propiedad privada, según Paulo Muñoz, administrador de la finca Manacal 

Verde, quien en múltiples ocasiones ha sorprendido y capturado a varios cazadores en los 

terrenos del predio. 

La información previamente expuesta evidencia, por una parte, los esfuerzos de conservación 

puestos en marcha en las fincas analizadas en esta investigación, que incluyen la prohibición 
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de la caza, la pesca y la tala. Y, por otra parte, los efectos que dichas iniciativas han tenido 

en la generación y reproducción de grandes manadas de chigüiros, osos hormigueros, 

venados y otros animales que son la principal fuente de alimento para el “león”, que tiene 

una presencia ocasional en estos predios. En conjunto, estos datos permitieron plantear un 

estudio en el que se analiza la construcción de la finca como lugar de trabajo, así como las 

relaciones y las narrativas de los trabajadores de las fincas en torno a las poblaciones de puma 

que, a su vez, están enmarcadas en prácticas de conservación ambiental que se desarrollan 

en una escala de predio. 

Considerando lo anteriormente expuesto, la investigación caracteriza las fincas y sus sistemas 

de producción y hace un recorrido por la historia ambiental de las fincas. Además, analiza la 

conservación ambiental, haciendo énfasis en los acuerdos y prohibiciones al interior de los 

predios (prácticas situadas de conservación) y los cambios que han percibido las personas en 

términos de cobertura, para, finalmente, analizar las narrativas culturales y las percepciones 

de los trabajadores de las fincas con respecto a las poblaciones de pumas. 

Es necesario señalar que este estudio fue hecho fuera de un área protegida ya que la 

distribución y la movilidad del puma es muy extensa. Debido a esto, las áreas protegidas en 

Colombia y en el mundo actualmente son insuficientes para conservar a esta especie y a otras 

que, como el puma, tienen una alta movilidad. Por ello, se hace cada vez más necesario una 

coexistencia entre la fauna y los humanos fuera de las áreas protegidas para evitar su 

extinción.  

1.2. Justificación y propósito de investigación 

La investigación sirve como punto de partida para visualizar el panorama de las poblaciones 

de pumas en áreas no protegidas. La importancia de este estudio reside en la capacidad para 

ofrecer información sobre la relación entre los trabajadores de las fincas y el puma o “león”, 

a partir del análisis sobre las narrativas culturales y percepciones que elaboran los primeros, 

gracias a la vivencia y la experiencia con la presencia de estos felinos en sus fincas. En ese 

sentido, analizar la relación de los trabajadores de las fincas con el puma es el foco principal 

de estudio de esta investigación, entendiendo que crear un relacionamiento positivo2 de las 

personas sobre los pumas determina que a largo plazo las especies puedan llegar a cohabitar, 

coexistir, convivir y existir con los humanos (en un escenario de progresiva colonización y 

urbanización) en el mismo territorio y que las poblaciones de pumas no se vean alteradas 

drásticamente en las áreas no protegidas, manteniendo el equilibrio ecosistémico y la 

conectividad poblacional de estas.  

Además, la investigación pretende visibilizar las diferentes prácticas de los trabajadores 

campesinos en las fincas como prohibiciones de tala, caza y pesca al interior de los predios, 

en un escenario de aumento de la deforestación y de pérdida ecosistémica. Esto en particular 

es relevante debido a que no hay estudios que hayan analizado las estrategias individuales de 

 
2 Con relacionamiento positivo me refiero a que los campesinos, en vez de matar o temer a los pumas, los vean 

como una especie bandera e importante ecosistémicamente hablando. Es decir, que el puma sea visto como una 

especie a la que se debe conservar y no lastimar, generando que no los vean como una amenaza sino como un 

animal importante que con cierto conocimiento técnico o medidas en las fincas no genera ningún daño al ser 

humano. 
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conservación en el departamento del Meta desde una perspectiva que analice las 

percepciones, narrativas culturales y el relacionamiento de la comunidad frente al puma, 

especie que cada vez está más amenazada por múltiples presiones como la caza 

indiscriminada, deforestación, así como su cacería y la de sus presas, etc.  

Visibilizar estas estrategias de conservación de los campesinos también permite cuestionar 

esas perspectivas que entienden al trabajador campesino como un agente destructor del 

ambiente y, en este caso, cazador del puma. En ese sentido, se trata de cuestionar o analizar 

de manera profunda esas lecturas sobre las relaciones entre humanos y no humano (puma) 

que son planas y los ven desde posiciones antagónicas. Es decir, la investigación evidencia 

que, aunque sí hay un rezago de cierto miedo y antagonismo, los trabajadores campesinos de 

las fincas han logrado diseñar estrategias que revelan un relacionamiento con el puma que 

no se define exclusivamente en términos de una relación de tensión, sino que incluso 

evidencia en los campesinos una motivación por contribuir a la conservación de esa especie. 

Además, por medio de la investigación estoy trabajando en una clave de comprensión y de 

representación contextual por medio de una aproximación etnográfica de las relaciones 

humanos-no humanos que no solo incluyen a los campesinos de las fincas de la vereda 

Guayabal de Upía y al puma, sino al conjunto de otros animales y seres vivos que intervienen 

en las interacciones entre estos dos actores. En últimas, dicho entramado de articulaciones 

configura relaciones de conservación ambiental, de percepción, de trabajo y de lugar.  

También, por medio de esta investigación se busca desnaturalizar la idea de conservación 

como un asunto que se piensa de manera institucional y más bien entender la conservación 

como un asunto que parte desde las conceptualizaciones y prácticas de las personas en 

relación con la conservación de la especie (puma), así como del entorno que rodea a las 

fincas. Esto implica vincular en la idea de conservación a la existencia de una praxis de la 

conservación, entendiendo praxis como la conjugación de esquemas de representación 

simbólica pero también del quehacer cotidiano. 

Asimismo, el trabajo revindica la importancia de los arreglos comunitarios, de la relación 

que existe entre arreglos comunitarios e intervenciones institucionales y la agencia local de 

las poblaciones en relación con esas iniciativas de conservación. Finalmente, la investigación 

acogió las siguientes consideraciones éticas a la hora de trabajar y relacionarse con las 

personas de las fincas. Primero, se les pidió permiso a las personas participantes para aplicar 

los instrumentos. Al momento de hacer la entrevista semiestructurada y la encuesta se les 

explicó a los trabajadores de las fincas la pregunta de investigación y se les presentó lo que 

se quería hacer y el para qué de la investigación. Además, a la hora de hacer la entrevista 

semiestructurada se les preguntó a las personas si permitían grabar para después hacer la 

transcripción selectiva, explicándoles que nadie aparte de la entrevistadora oiría la grabación 

y que la información solo sería usada en el trabajo de investigación. Asimismo, en la encuesta 

se les indicó que nadie más aparte de ellos y de mi como investigadora vería las respuestas 

consignadas en los formularios sin su aprobación previa. Por otra parte, los encuestados como 

a los entrevistados se les preguntó si su nombre podía ser usado en el documento escrito o si 

preferían el uso de pseudónimos. 
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1.1 Preguntas de investigación  

1.1.1 Pregunta general  

¿Cuáles son las narrativas y prácticas de conservación ambiental en el marco del 

relacionamiento entre los trabajadores de las fincas y los pumas en la vereda Guayabal Upía 

(Cabuyaro, Meta)?  

1.1.2 Preguntas específicas  

• ¿Cuáles son las formas diferenciales de trabajo en cada uno de los modos de producción de 

las fincas? 

• ¿Cómo se ha visto transformado o modificado la capa vegetal en el área de estudio? 

• ¿Cuáles son las concepciones de los trabajadores de las fincas sobre la conservación? 

• ¿Qué tipos de dinámicas sociales se generan en términos de cooperación y tensión cuando se 

habla de conservación? 

• ¿Cuáles son las narrativas culturales que elaboran los trabajadores de las fincas entorno al 

puma? 

2. Objetivos   

2.1. Objetivo general   

Analizar las narrativas y prácticas de conservación ambiental en el marco del 

relacionamiento entre los trabajadores de las fincas y los pumas en la vereda Guayabal Upía 

(Cabuyaro, Meta). 

2.2. Objetivos específicos  

a. Describir la composición, estructura y procesos de transformación de las fincas.   

b. Analizar las prácticas de conservación ambiental en las fincas.  

c. Analizar las narrativas culturales de los trabajadores de las fincas con respecto a las 

poblaciones de pumas.  

3. MARCO REFERENCIAL  

3.1. MARCO TEÓRICO 

Las claves teóricas que orientan el trabajo de investigación son: prácticas de conservación 

ambiental, lugar y territorio, narrativas y percepciones sobre conservación de la 

biodiversidad y Puma Concolor, ya que con ellas empiezo a desarrollar una aproximación 

densa a los múltiples niveles que inciden en las narrativas y prácticas de conservación 

ambiental en el marco del relacionamiento entre los trabajadores de las fincas y los pumas en 

la vereda Guayabal Upía.  

Estas cuatro categorías son fundamentales para poder entender el problema de investigación 

que es interdisciplinario y busca aproximarse al relacionamiento de humanos y no humanos 

entorno a las prácticas conservación teniendo en cuenta las representaciones que los 

trabajadores hacen sobre el puma en el marco de iniciativas de conservación ambiental. 
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Con respecto a las categorías analíticas "prácticas de conservación" y "las narrativas y 

percepciones sobre la conservación de la biodiversidad" cabe aclarar que son dimensiones de 

un mismo proceso en el que están implicados, por una parte, lo que la gente hace y por otra, 

lo que la gente dice que hace y cómo percibe eso que hace. Por lo tanto, aunque para efectos 

analíticos estas categorías fueron separadas, en la práctica suelen estar relacionadas y, por lo 

mismo, deben comprenderse en su conjunto.  

Estas relaciones y prácticas de conservación están hablando de relaciones humano-no 

humano (pumas) que se configuran o se constituyen en un lugar. El lugar es entendido no 

solo como un espacio geográfico aislado sino como un lugar que emerge a partir de unas 

relaciones naturaleza- cultura especializadas y que están mediadas por unas relaciones de 

poder que, por tanto, no son neutrales. 

3.1.1. Prácticas de conservación ambiental  

La conservación ambiental y, más específicamente, de la biodiversidad, ha llegado a ser un 

objetivo de trabajo e interés abordado ampliamente en convenciones del orden local, 

gubernamental, internacional y privado (Redford & Richter, 1999). Prueba de esto se tiene 

en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) trazados por diversos líderes mundiales ante 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre de 2015. Particularmente, los 

ODS 14 y 15 fijan metas en materia de la conservación de la vida submarina y de los 

ecosistemas terrestres, respectivamente (ONU, 2015). 

Históricamente, las acciones de conservación ambiental y de la biodiversidad promovidas 

por agentes conservacionistas gubernamentales y/o de otra índole se han estructurado a partir 

de dos estrategias: 1) la delimitación de parques y áreas protegidas para salvaguardar la 

integridad de especies endémicas y sus sistemas naturales y 2) la promoción de restricciones 

en la cosecha y consumo de especies silvestres y sus productos; lo cual supone, de antemano, 

un enfoque de trabajo sustentado principalmente en aspectos intrínsecos a los ecosistemas y 

sus especies y recursos naturales asociados (Robinson, 2011).   

Lo anterior ha generado un desafío en cuanto que los enfoques conservacionistas 

tradicionales suponen un limitado o nulo acceso a los recursos naturales inmersos en las áreas 

objeto de conservación. Este aspecto ha implicado que las medidas de conservación 

pluralicen su enfoque y se aproximen a las realidades concretas de donde son diseñadas y 

aplicadas, pues más allá de que estas se ciñan a objetivos ecosistémicos, deben dar respuesta 

a retos conexos como lo son la reducción de la pobreza, una mejoría en los medios de 

subsistencia y promover la justicia social, la integridad cultural y la sostenibilidad ambiental 

en el largo plazo (Robinson, 2011).   

La biología de la conservación, como ciencia multidisciplinaria, reconoce la dependencia de 

las ciencias biológicas con las ciencias sociales y económicas, lo cual ha permitido superar 

la brecha entre conservación y la integración de elementos como los citados anteriormente. 

En este sentido, bajo la sombra de la biología de la conservación se ha habilitado la 

posibilidad de que en la localización y delimitación de parques y/o áreas de conservación se 

integren, por ejemplo, el análisis del impacto sobre comunidades indígenas y/o campesinas, 

su cultura y la economía local (Soulé, 1985). 
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Complementariamente, en la Estrategia Global para la Biodiversidad (1992), se establece que 

“las medidas de conservación de la biodiversidad deben referirse a toda la gama de causas de 

su actual deterioro y aprovechar las oportunidades, los genes, las especies y los ecosistemas 

para un desarrollo sostenible”. Esto implica que cualquier labor de conservación debe 

planificarse y ejecutarse con un enfoque “bioregional” que refleje la realidad ecológica y 

social del territorio, estableciendo cooperación del orden internacional y la incorporación de 

sectores y unidades más pequeñas, pero no menos estratégicas, como lo son granjas, aldeas, 

fincas, laboratorios, entre otras, en las cuales se pueden concretizar medidas para la gestión 

y conservación de la biodiversidad de recursos forestales, agrícolas y pesqueros.  

3.1.2. Lugar y territorio 

La noción de lugar, como categoría de análisis, surgió en el contexto de la escuela humanista 

(1970) cuyo enfoque se basaba en el estudio de las relaciones culturales entre un grupo y un 

lugar específico. La cultura como elemento común y mediador en la interacción individuo-

sociedad se arraiga entonces al concepto de lugar, pues la toma de conciencia alrededor de 

esta, así como sus puntos de desencuentro, estarán determinados por la asociación que un 

grupo de personas identifica frente a un espacio determinado (Ramírez V. & López L., 2015). 

El lugar se concreta como un punto de la superficie terrestre, se limita a un espacio mucho 

más restringido y acotado de dimensiones mucho menores a las de una región, lo que permite 

identificarlo con atributos del ámbito local y cotidiano, los cuales se permean a partir de la 

actividad o acción inmediata de un sujeto o una comunidad (Schneider & Peyré T., 2006). 

En su libro sobre La Naturaleza del Espacio, Santos (2000) establece que el lugar se 

estructura a través de las técnicas que son manejadas por grupos sociales para sustentar sus 

diversas formas de producción. En este sentido, las técnicas agrícolas, industriales, de 

transporte, comerciales, entre otras, se establecen como una manifestación sociocultural que 

posibilita e identifica la existencia del territorio. 

El territorio, como unidad integrativa del espacio y el lugar, se define como un espacio 

determinado por relaciones de poder que establecen límites y que ubica al lugar como unidad 

de referencia, definido este como el espacio de vivienda, de convivencia y de co-presencia 

de cada individuo; además de que allí se considera el establecimiento de relaciones internas 

y externas con otros actores sociales, instituciones y territorios (Schneider & Peyré T., 2006). 

3.1.3. Narrativas y las percepciones sobre conservación de la biodiversidad 

Respecto a la interacción con la biodiversidad, “la percepción humana es definida como la 

valoración que un individuo establece sobre la biodiversidad, la cual influencia el 

comportamiento humano a través de las especies. Lejos de ser uniformes, estas percepciones 

varían entre comunidades y a su vez por variables de género, edad y nivel de educación” 

(Restrepo-Cardona, Echeverry-Galvis, Vargas, Tapasco, & Rengifo, 2020). 

La identificación de las percepciones alrededor de unidades como la naturaleza y el medio 

ambiente, ha permitido reconocer que los conflictos subyacen en las diferencias y 

confrontaciones que existen entre estas. Del mismo modo, el análisis de estas percepciones 
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permite inferir los valores que las sustentan, así como el modelo de desarrollo y estilo de 

intervención que promueven en el entorno (Pinto A. & Ríos H., 2018).  

Las personas que trabajan en las zonas rurales y su identidad, se han definido desde diferentes 

perspectivas, disciplinas y contextos, siendo lo más común su identificación directa con la 

tierra y la producción agrícola. Sin embargo, su rol se amplía en los constructos y 

subjetividades que ha gestado alrededor del concepto de naturaleza, los cuales abarcan 

nociones complejas sobre la vida en comunidad, los modelos de vida y subsistencia, 

expresiones sentipensantes sobre el sentido de vida y un enfoque más holístico que recoge 

aproximaciones a narrativas estructuradas sobre las dimensiones física, abstracta, espacial, 

social y cultural de la naturaleza (Seger, 2020).  

Las percepciones se encuentran también vinculadas al conocimiento previo que el individuo 

tiene sobre asuntos inherentes a la conservación ambiental, lo cual, a su vez, propicia una 

mayor activación y participación en esfuerzos ciudadanos de carácter educativo que 

promuevan un cambio social con énfasis en la conservación y protección de los recursos 

naturales (Pinto A. & Ríos H., 2018). 

3.1.4. Puma Concolor  

El puma (puma concolor), más conocido como león por la comunidad del municipio de 

Cabuyaro, es el felino más grande del continente y el mayor de su género (Seymour 1989) 

perteneciente a la subfamilia felidae y al orden carnivora. Este mamífero es autóctono y tiene 

la distribución más amplia de América (Canadá, Estados unidos, centro América y sur 

América hasta el sur de Argentina y Chile) y de Colombia habitando diferentes ecosistemas 

(bosques húmedos y secos, sabanas, humedales, llanos y desiertos) desde el nivel del mar 

hasta los 4,800 m.s.n.m. en el territorio colombiano.  Actualmente está en los departamentos 

de Meta, Vichada, Amazonas, Antioquia, Bolívar, Casanare, Magdalena, Choco, Putumayo 

y Vaupés (Alberico et al., 2000) Quindío, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca (Payán, 2004), 

Cauca y Nariño (Ramírez-Chavez et al, 2008; Ramírez Chavez y Pérez, en prensa). 

Es un animal solitario, su pelo es claro y uniforme, aunque presenta una gran variación, desde 

pardo amarillento a rubio y rojizo; generalmente es corto y grueso, pero varía dependiendo 

del hábitat y la latitud o de la estación (Currier, 1983). En el pecho, vientre y parte interior 

de las patas, el color cambia a blanquecino pálido. Caza principalmente en las noches, es 

terrestre, aunque puede trepar. Es carnívoro y consume animales mamíferos de más de un 

kilo (alimentándose principalmente de venados, lapas, picures y armadillos), aves y reptiles.  

Con respecto a la reproducción los pumas, tanto machos como hembras maduran 

sexualmente hasta los 2 años, pero las hembras se reproducen hasta los 3 años. La gestación 

dura 90 días, teniendo en cada parto de a 1 o 2 cachorros, los cuales presentan manchas de 

color café hasta los 6 meses para camuflarse mientras la madre caza, son destetados entre los 

4 y 5 meses. Los pumas duran hasta los 18 meses con su madre. En cautiverio pueden vivir 

aproximadamente 20 años, pero en la vida silvestre se calcula que llegan a vivir entre 8 y 10 

años (Botero, Bohórquez, Mosquera, Parra y Trujillo, 2018). 

Las hembras son generalmente más pequeñas que los machos, los pesos medios varían entre 

53 y 72 kg para los machos adultos y entre 34 y 48 kg para las hembras adultas; algunos 
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machos han llegado a pesar 120 kg (Banfield 1974). La forma del cuerpo es larga y esbelta, 

con extremidades cortas y musculosas (Seymour 1989). 

La información con respecto a la densidad del puma y sus ámbitos de hogar es escasa, las 

estimaciones varían considerablemente entre 0,5 y 4,9 adultos /100 km2, con un dato extremo 

de siete individuos/100 km2 proveniente de la Patagonia chilena (Nowell y Jackson 1996; 

Logan y Sweanor, 2001), en contraste con otro dato reciente proveniente de los Andes 

centrales de Chile, de 0,3 a 0,75 pumas / 100 km2 (Guarda et al. 2017). En Norteamérica se 

han reportado densidades de población de 1,50 machos y 1,15 hembras adultas /100 km2, en 

un área de estudio de 655 km2. (Botero, Bohórquez, Mosquera, Parra y Trujillo, 2018). Sin 

embargo, el rango de hogar según Hunter y Barrett (2011) reportaran áreas de acción entre 

33 y 60 km2. 

El puma ha sido catalogado en la categoría de “Preocupación Menor” (LC) según la UICN 

(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y “Casi Amenazado” (NT) 

según la categoría nacional colombiana. A pesar de su plasticidad para adaptarse a ambientes 

transformados, está hoy ausente del 40% de su distribución histórica y es el protagonista de 

los conflictos con ganadería en gran parte de su territorio (Botero, Bohórquez et al. 2018). 

El ataque de los pumas busca ser letal y sorpresivo, causa la muerte de su presa mediante una 

mordida sostenida en el cuello a nivel de la tráquea, o en la boca y los ollares, y la muerte 

sobreviene por asfixia. Después de muerto lo arrastra hasta un lugar seguro donde empieza a 

comer a la altura de las costillas en la parte posterior del animal, extrayendo las vísceras rojas 

de la presa sin romper el estómago ni los intestinos (Marchini y Luciano 2009, Valderrama-

Vásquez et al. 2016). Al finalizar de comer el puma cubre a su presa con hojarasca o 

vegetación, evitando así la llegada de carroñeros y permitiéndole alimentarse durante varios 

días. El ataque de esta especie se puede reconocer por el consumo y por las mordidas que 

presente la presa, como ya fue mencionado, pero también al hacer reconocimiento de huellas, 

las cuales son más anchas que largas y no presentan rastro de uñas al ser retráctiles, lo cual 

permite que se descarte fácilmente si el ataque fue por puma u otras especies como perros.  

La ley colombiana en múltiples ocasiones ha buscado preservar, conservar y proteger a los 

animales silvestres evitando así su caza y comercialización de pieles o partes de los animales 

con fines peleteros. La ley 84 de 1989, capitulo 8, artículo 30, dice que la caza de animales 

silvestres, bravíos o salvajes está prohibida en todo el territorio nacional exceptuando en el 

caso en que sea de subsistencia y la especie silvestre que se caza no esté prohibida total, 

parcial, temporal o definitivamente para evitar la extinción de alguna especie, por la entidad 

administradora de los recursos naturales. 

La ley más reciente respecto a la protección de los animales silvestre y domésticos es la Ley 

1774 de 2016 en la que se impone pena de prisión y se describen a los animales como seres 

sintientes y no como cosas. 

Sin embargo, las poblaciones de pumas, aunque están casi amenazadas muchas veces son 

cazadas por represalia o por las percepciones construidas que tienen las comunidades y por 

los ganaderos sobre los pumas (Botero-Cruz, et. al 2016), omitiendo la ley, al no tener 

muchas veces presencia y control estatal, gubernamental y de las autoridades ambientales. A 
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nivel nacional, el puma se considera como uno de los felinos causantes del conflicto humano-

felino. Este conflicto entre humanos y felinos se da cuando el puma depreda animales 

domésticos como ganado generándole pérdidas económicas al ganadero o cuando los 

ganaderos cazan a las presas del puma (venados, armadillos, lapas, tapires), talan o queman 

los bosques para cultivar, sembrar pasto o hacer infraestructuras (Castaño- Uribe et al. 2016).

  

Las claves analíticas que se exponen anteriormente permiten entender y acercarse 

teóricamente a las categorías que se estarán desarrollando y manejando a lo largo del texto. 

Por medio de estas se hace una relación que sirve como punto de partida para dar respuesta 

a la pregunta de investigación, viendo las discusiones de diferentes autores y partiendo de 

estas para integrarlas y manejarlas en conjunto y no como categorías aisladas.  

3.2. Antecedentes 

3.2.1. Conservación  

Los primeros avances en materia de conservación y protección de áreas silvestres en el 

mundo se basó en la declaración y delimitación de áreas de reserva de unidades con un valor 

escénico excepcional, con los años la creación de nuevas reservas comenzó a cambiar pues 

su objetivo se trazó hacia la retención de la máxima diversidad posible de elementos 

biológicos inherentes a los ecosistemas objeto de protección; pese a la transición, ambos 

enfoques se sustentaban en los postulados del paradigma del equilibrio ecológico, según el 

cual la naturaleza es concebida como un sistema cerrado y en equilibrio, donde las 

perturbaciones y el cambio constituyen eventos excepcionales (Sepulveda, Moreira, & 

Villaroel, 1997). 

Hacia la década de 1970, la impronta que determinaba los procesos y prácticas de 

conservación se transformó y ha perdurado en el tiempo, al considerar el mundo natural como 

un sistema abierto y continuo, en el que no existe un estado único de equilibrio al que sea 

posible retornar. En este sentido, a la luz de este enfoque, el objetivo de la delimitación de 

áreas de reserva será el de contribuir a asegurar la continuidad del proceso de evolución 

biológica que considera dentro de sí la adaptación, transformación e incluso la desaparición 

natural de diversas formas de vida (Sepulveda, Moreira, & Villaroel, 1997). 

Este enfoque de sistema abierto considera intercambios no sólo entre especies de flora y 

fauna que se movilizan de un lugar a otro, sino que también es consciente de como las 

perturbaciones antropogénicas pueden contribuir notablemente en la fragmentación del 

ecosistema y en la afectación en la composición de especies, por esto mismo Sepulveda, 

Moreira y Villaroel (1997), señalan que el éxito de la biología de la conservación dependerá 

de la incorporación oportuna de criterios de conectividad biogeográficos, así como del uso 

diversificado del suelo. 

En el caso colombiano la fragmentación ecosistémica en determinadas áreas ha significado 

el reemplazo de coberturas vegetales nativas para la incorporación de sistemas de 

infraestructura y producción, dando así origen a una unidad denotada como paisaje rural, en 

la cual subsisten fragmentos aislados de ecosistemas estratégicos, en tierras de carácter 

privado y rodeados de matrices culturales particulares (Lozano-Zambrano & et. al., 2009).  
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Para la conservación de paisajes rurales Lozano-Zambrano, et. al. (2009), establece que se 

deben incorporar criterios de ordenamiento territorial que permitan incorporar acciones 

coordinadas que se orienten a la recuperación y conservación de los bienes y servicios 

ambientales característicos del territorio rural. 

3.2.2. Conflicto con el puma 

En muchas zonas, no solo de Colombia sino también en otras áreas tropicales, se han 

desencadenado procesos de fragmentación ecosistémica, principalmente a causa de la 

deforestación, lo cual ha forzado la interacción de habitantes rurales (campesinos) con 

especies provenientes de selvas y bosques, como aves de rapiña y felinos (Restrepo-Cardona 

et al. 2020). 

El conflicto con predadores felinos es particularmente desafiante, porque la fragmentación 

de su ecosistema no sólo lo aísla y reubica espacialmente, sino que también lo obliga a 

modificar su dieta obligándolo a alimentarse de animales domésticos (perros, gatos, ganado, 

entre otros), pues estos se encuentran más accesibles en ambientes más alterados por la acción 

antropogénica (Restrepo-Cardona, et al, 2020).  

En el caso particular colombiano, la principal presión que adolecen felinos como el Puma 

Concolor, es la cacería indiscriminada apoyada bajo la justificación de que los pumas 

depredan ganado (Crawshaw y Quigley, 2002). Los ganaderos perciben la presencia de 

grandes felinos en sus tierras como una amenaza a sus rebaños y a sus familias (Zimmermann 

et al. 2005 y Boulhosa y Azevedo, 2014). Esta dinámica presa-depredador ocurre dentro de 

un esquema socioeconómico que hace que su protección sea difícil, dado los perjuicios 

económicos que pueden generar (Zimmermann et al. 2005).  

Hay estudios (Hoogesteijn et al. 1993) que demuestran que son más las pérdidas de bovinos 

por malos manejos sanitarios, inanición y accidentes, que los causados por felinos en las 

fincas ganaderas. No obstante, la tolerancia de los propietarios a los eventos de depredación 

por parte de los felinos suele ser menor que cuando los bovinos mueren por otras causas 

(robo, enfermedades o lesiones), provocando la ira del ganadero y eliminación del 

depredador (grandes felinos). La ira y la percepción negativa puede estar relacionada a la 

herencia evolutiva (Castaño- Uribe, 2016) e histórica; a los valores personales, sociales y 

culturales, que son, además, atravesados por las pérdidas económicas y sus implicaciones al 

interior de la familia (Valderrama-Vásquez et al. 2016) 

.4. Área de estudio  

4.1. Ubicación geográfica  

El departamento del Meta actualmente cuenta con 66.000 km2 en el que existen 29 

municipios. En este departamento encontramos el municipio de Cabuyaro con una extensión 

de 880 km2, el cual se fundó en 1962. Este municipio se encuentra en el centro oriente y 

limita con Barranca de Upía al norte, en el sur con Puerto López y Cumaral, en el oriente 

limita con Casanare y en el occidente limita con Cundinamarca. Se encuentra a los 175 m. s. 

n. m, sus coordenadas son 4°18´40” N 72°48´05” W a una distancia de la capital del Meta 
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(Villavicencio) de 126 km. Hasta el 2018 la población era de 6.062 Habitantes (área urbana: 

2993, área rural: 3069, para un total de 6,8 Hab/km2) (Cormacarena, 2019). 

 

Mapa 1. Departamento del Meta. Jurisdicción de Cormacarena. Fuente: Fundación Omacha. 

El municipio es rico en recursos hídricos. Los ríos que pasan por el municipio son: El Meta, 

El Upía, El Humea y El Cabuyarito. Los caños presentes son: Caño Guio, Pirigua, Yarico, 

Naguayas, el Boral, el Barro, Caño grande, Cañadas, Macapay, San Juanito y Naranjitas 

(Alcaldía Cabuyaro, 2020).  

Al interior de este municipio se encuentra la vereda Guayabal Upía, ubicada a orillas de Río 

Upía, presenta zonas de riesgo de inundación y socavación por la margen derecha del río 

Upía (Cormacarena, 2019). 

  

Mapa 2: Mapa Inspección Guayabal de Upía 
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4.2. Descripción del área de estudio 

La investigación se desarrolló en tres fincas (La Primavera, Manacal Verde y Agropecuaria 

la Abeja), que están ubicadas en la vereda Guayabal de Upía (Cabuyaro, Meta). La finca 

Manacal verde cuenta con 1.250 hectáreas y se dedica a la ganadería bovina extensiva de 

genética Nelore y Brahmán. Esta finca cuenta con 330 hectáreas de reforestación y 

conservación. La finca La Primavera cuenta con 250 hectáreas dedica a la ganadería bovina 

tecnificada semi- intensiva y a cultivos como botón de oro y pasto de corte para alimentar al 

ganado, cuenta con 2 hectáreas destinadas a reservorio de agua y a bosque. La última finca 

es la Agropecuaria La Abeja, la cual cuenta con 330 hectáreas y se dedica al cultivo de palma 

africana, teniendo 43.000 plantas. Además, la Agropecuaria la Abeja cuenta con 50 hectáreas 

de protección y compensación ambiental. En un principio, estas tres fincas pertenecían a un 

mismo dueño, siendo un hato ganadero. Con el correr de los años, se ha ido dividiendo y con 

ello, modificando el uso de la tierra. 

 

Mapa 3: Mapa del área de estudio.  
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En el anterior mapa se presenta el área de estudio, indicando las casas principales de cada 

una de las fincas con un símbolo de casa (La Primavera, Manacal Verde y La Agropecuaria 

la Abeja), mostrando la red hídrica con líneas de color azul, las vías con líneas paralelas 

negras, las veredas de color rojo, los municipios con líneas negras y en café, los cascos 

urbanos de las veredas (Guayabal de Upía y el Viso de Upía). El mapa se realizó en Qgis 

3.14 a una escala 1:85.000. En la parte superior derecha se encuentra un mapa de Colombia 

con el departamento del Meta en color verde y el área de estudio con un punto rojo para poder 

ubicarse espacialmente. 

4.3. Clima  

La temperatura del Municipio de Cabuyaro oscila entre 26 y 27 grados centígrados; los meses 

que presentan los valores más altos de temperatura son enero, febrero y marzo; y los más 

bajos junio y julio. La mayor evapotranspiración de la región se produce en los meses de 

mayor temperatura y menor precipitación pluvial. La precipitación pluvial alcanza su 

máximo en los meses de abril, mayo, junio y julio, en tanto que los mínimos corresponden a 

diciembre, enero y febrero. Se presenta un periodo seco que dura de dos (2) a cuatro (4) 

meses y se prolonga desde diciembre hasta marzo. La humedad relativa varía 

considerablemente entre los periodos secos y lluviosos, puede estimarse en un 75%, teniendo 

bien presente que sus valores máximos y mínimos son 90 y 65% respectivamente (Alcaldía 

de Cabuyaro, 2020).  

4.4. Ecosistema 

Hay que tener en cuenta que Colombia cuenta con una superficie de 23 millones de hectáreas 

de sabanas. Los Llanos Orientales colombiana contiene tres sistemas de tierras o paisajes: El 

piedemonte, las llanuras aluviales y las altillanuras (Mora, peñuela y Castro, 2015). Este 

ecosistema se caracteriza por la dominancia de las sabanas tropicales, formaciones abiertas, 

con un dosel discontinuo donde predomina una matriz herbácea interrumpida compuesta por 

pastos y hierbas, o en ocasiones con plantas leñosas de bajo porte y palmas dispersas 

(Sarmiento, 1994). En menor extensión se presentan bosques asociados a las riberas y vegas 

de los ríos (Mora, peñuela y Castro, 2015). 

La sabana inundable en la Orinoquia colombiana es el ecosistema presente en las tres fincas 

donde se realizó el estudio. Sin embargo, con la expansión agrícola, la cobertura vegetal 

autóctona del ecosistema de sabana se ha reemplazado o se ha transformado por pastos 

introducidos y agricultura intensiva drenando las aguas por medio de canales.  Este drenaje, 

junto a la mecanización y el lavado, ha generado erosión superficial que degrada los suelos 

(Etter, Andrade, Saavedra, Amaya y Arévalo, 2017). Estos cambios han ocasionado que los 

periodos de sequía afecten más la tierra ya que, según más de la mitad de las personas 

encuestadas, la tierra ya no es como antes, es decir, ya no se recupera tan rápido después de 

los periodos de sequía y en los periodos de sequía el pasto y la tierra se reseca en menos 

tiempo.  

4.5. Caracterización general del contexto del área de estudio 

A nivel económico, el municipio de Cabuyaro es de tradición ganadera y agrícola. En la 

actualidad el sector petrolero y de gas se ha expandido por la región, convirtiendo al 
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departamento del Meta en el principal productor de petróleo en el país con cerca del 50 % de 

participación nacional (Contraloría, 2013). Por otra parte, a nivel social en el departamento 

de Cabuyaro se ha visto el retorno de familias que habían sido desplazadas por la violencia a 

mano de grupos armados ilegales como las FARC y los paramilitares, actores armados que 

durante muchos años se disputaron el municipio a orillas del río Upía.  

Desde el punto de vista ambiental el municipio de Cabuyaro no forma parte de ningún parque 

nacional, sin embargo, “en la región se encuentran ubicados los parques nacionales naturales 

de los Picachos, Tinigua, Sumapaz y la Sierra de la Macarena” (Contraloría, 2013). Las 

especies que se encuentran en Cabuyaro son: osos hormigueros, tigrillos, pumas, venados, 

monos, chigüiros, 500 especies de aves, múltiples especies de insectos, reptiles, entre otros. 

En el caso de la flora existen 48 especies de orquídeas, 2.000 de otras flores, diferentes 

follajes y plantas (Cormacarena, 2018). 

5. Materiales y métodos 

La metodología que se implementó es de tipo mixto porque integra técnicas y elementos 

cuantitativos y cualitativos. Este estudio corresponde a una investigación con diseño de 

estudio de caso (Hernández, 2015). Para ello, se realizó una revisión bibliográfica sobre la 

finca como lugar de trabajo, los diferentes manejos ganaderos bovinos y la conservación 

ambiental comunitaria explicada. Lo antes mencionado se explica mejor en la Fase 1 que se 

encuentra a continuación y en la Figura 1. 

El desarrollo de este trabajo se dividió en tres fases: en la primera fase se realizó una revisión 

bibliográfica de la zona a trabajar para conocer sus características bióticas, abióticas y 

sociales. También se diseñaron encuestas3 y entrevistas semi- estructuradas4 para ser 

aplicadas a los actores seleccionados (dueños y trabajadores de las tres fincas). Esto permitió 

que, a partir de información secundaria, se investigara sobre la situación actual de la zona y, 

así mismo, se identificara el fenómeno de estudio, es decir, comprender las narrativas, los 

contextos y las prácticas de conservación ambiental en el marco del relacionamiento entre 

los trabajadores de las fincas y los pumas en la vereda Guayabal (Cabuyaro, Meta). Además, 

en la primera fase se realizó una pre- salida para explorar la zona, ajustar las preguntas de la 

encuesta y la entrevista semi- estructurada, hablar con los trabajadores, presentarme y 

explicarles los propósitos y estrategias que contemplaba desarrollar en la investigación. En 

la segunda fase se fue a campo durante 20 días, se realizaron encuestas y las entrevistas semi 

estructuradas (las diseñadas en la primera fase), se realizó observación participante5 y se 

 
3 “La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la que el investigador pregunta a los investigados 

sobre los datos que desea obtener. Con la encuesta se trata de obtener, de manera sistemática y ordenada, 

información sobre una población”(Díaz de Rada, 2002). 
4 La entrevista semiestructurada es una conversación con diferentes actores en la que se prepara un guion 

temático con preguntas abiertas dirigiendo la conversación hacia el tema de interés (Corral, 2014). 
5 “La observación participante consiste en dos actividades: observar sistemática y controladamente todo lo que 

acontece en torno del investigador, y participar en una o varias actividades de la población” (Guber, 2001, pp 

57) 
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recurrió a archivo histórico6 que tenían los dueños y trabajadores de la finca, recolectando 

fotografías de pieles y de ataques. Estos métodos y técnicas estuvieron acompañados de notas 

de campo con las que se realizó el diario de campo (Restrepo, 2016). Finalmente, y como 

tercera fase, se realizó un análisis de los datos con estadística descriptiva, se realizó una tabla 

dinámica para hacer la triangulación de la información, se analizaron los resultados y se 

discutieron con el marco teórico generando descripciones densas (Figura 1). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación se llevó a cabo durante la pandemia del 

covid-19 y la toma de datos se realizó utilizando todos los elementos de bioseguridad.   

 

Figura 1: Procedimiento metodológico del trabajo de tesis. 

5.1. Proceso metodológico de recolección de tesis 

Fase 1: Se realizó una revisión bibliográfica acerca de la zona de estudio analizando textos 

que hablaran sobre lugar, en la que la unidad de discusión era la finca como lugar de trabajo, 

Además, se llevó a cabo una revisión bibliográfica sobre la relación de los trabajadores de 

las fincas con los pumas. Algunos de los textos consultados fueron protocolos de estrategias 

anti-depredación, artículos y libros sobre los pumas que detallan la percepción, los conflictos 

socioambientales de los trabajadores de las fincas con los grandes felinos por represalia 

(después de sufrir depredación de animales domésticos), diversas estrategias de conservación 

ambiental al interior de las comunidades y sobre las presiones ambientales y sociales hacia 

los felinos (Figura 1). 

 
6 Archivo histórico: “es uno o más conjuntos de documentos, sea cual sea su fecha, su forma y soporte material, 

acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada en el transcurso de su gestión, 

conservados, respetando aquel orden, para servir como testimonio e información para la persona o institución 

que lo produce, para los ciudadanos o para servir de fuentes de historia” (Archivística general: teoría y práctica, 

1989) Tomado de (Martín, 2009). 
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Posteriormente se plantearon preguntas y objetivos de investigación. Se visitó el área de 

estudio, se realizaron entrevistas semiestructuradas teniendo en cuenta una guía de preguntas 

que abarcaban los tres objetivos de investigación, con el propósito de profundizar en 

múltiples aspectos relevantes para esta investigación e involucrando preguntas que después 

se profundizaron en la encuesta. Estas entrevistas semiestructuradas fueron realizadas a 

informantes claves7 para después realizar transcripción selectiva. Con la transcripción 

selectiva y el análisis de las narrativas a partir de las entrevista, se generó la guía de encuesta 

que posteriormente se le realizó a los trabajadores de las tres fincas seleccionadas, con el 

objetivo obtener más información sobre la conservación ambiental al interior de los predios, 

las jornadas de trabajo y el relacionamiento que tenían ellos con los pumas. Se identificaron 

los actores involucrados y la situación actual de los pumas en los predios.  

Fase 2: Esta segunda fase se realizó a partir de la estructuración y diseño de instrumentos 

metodológicos, que en este trabajo fueron encuestas y entrevistas semiestructuradas, las 

cuales se aplicaron a cada uno de los diferentes actores seleccionados y presentes en el 

desarrollo de este. Adicionalmente se realizó observación participante (consignada en el 

diario de campo) en las jornadas de ganadería, revisión y recolección de archivos como 

fotografías que tenían los encuestados y se realizaron registros tanto escritos como 

fotográficos sobre la conservación ambiental y las dinámicas al interior de cada finca con el 

fin de describir la estructuración, composición y transformación de las fincas, analizar las 

formas y los procesos entorno a la conservación ambiental en áreas no protegidas y, 

finalmente, analizar las representaciones culturales de los trabajadores de las fincas con 

respecto a las poblaciones de pumas.  (Figura 1). 

Fase 3: Por último, se analizó la información a partir del método de triangulación 

metodológica, en Excel se sacaron gráficas con las respuestas y se hizo una tabla dinámica 

para análisis de las respuestas de las encuestas a partir de estadística descriptiva, y que dicho 

análisis sirviera para responder a la pregunta de investigación. (Figura 1). 

6. Resultados 

Antes de iniciar con los resultados, se presentarán en detalle cada uno de los predios (Cuadro 

1) entendiendo la importancia de cada uno de estos lugares por separado. La finca Manacal 

Verde tiene una ganadería bovina extensiva genética (Nelore y Brahmán) dividida en puros 

y no puros manejando las modalidades de cría, levante y ceba. Tiene 1.250 hectáreas de 

extensión dentro de las cuales tienen 330 hectáreas de conservación y las principales especies 

de fauna que se encuentran allí, son: chigüiros, caimanes, oso hormiguero, venado y puma. 

 
7 Los informantes claves fueron los actores administradores de las fincas; el administrador de la finca Manacal 

Verde es un señor de 40 años que nació en la finca y toda su vida ha estado trabajando en esta, ya que sus padres 

trabajaban en la finca La primavera cuando él nació, su madre era la cocinera de los campamentos y su padre 

era un ganadero. El administrador de La Primavera es un joven de 23 años que lleva viviendo toda la vida en la 

zona y actualmente lleva 3 años trabajando como administrador. El administrador de La Agropecuaria la Abeja 

lleva 11 años trabajando en el cultivo y antes había trabajado en otros cultivos de palma. El dueño de Manacal 

Verde es Paulo Muñoz (nieto del propietario de las tres fincas quien ha visto la transformación de la tierra en 

todos sus años de vida). El trabajador más antiguo de la finca La Primavera es un señor de 70 años que ha 

trabajado en el sector por más de 50 años, cuando la finca original no se había dividido; actualmente ya no 

trabaja como ganadero en la finca La Primavera sino sembrando botón de oro y haciendo trabajos varios por 

jornal por su edad como él mismo lo indica.  
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Las especies de flora en esta finca son: palma moriche, palma sejé, yopo, igua, cachimbo, 

cedro amargo, samán, guamo, hobo, nacedero, entre otras. Por otra parte, esta finca cuenta 

con ocho trabajadores los cuales en su mayoría nacieron en el municipio y llevan trabajando 

en la finca entre 5 a 15 años. Los trabajadores que no nacieron en la zona provienen de la 

costa colombiana y llevan en la zona entre 3 a 7 años. 

De otro lado, la finca La Primavera tiene una ganadería bovina extensiva genética (Nelore y 

Brahmán) dividida en puros y no puros manejando las modalidades de cría, levante y ceba. 

Teniendo 250 hectáreas de extensión dentro de las cuales tienen dos hectáreas de 

conservación, donde se rastrean las siguientes especies de fauna: chigüiros, caimanes, oso 

hormiguero; mientras que las especies de flora en esta finca son: palma moriche, yopo, igua, 

samán, guamo, hobo, nacedero, pinos, entre otras. Además, esta finca tiene reservorio de 

agua en una hectárea y cultiva pasto de corte y botón de oro para complementar el alimento 

del ganado. Esta finca cuenta con tres trabajadores tiempo completo y tres trabajadores por 

jornal; los tres trabajadores permanentes son jóvenes que se dedican día a día a los oficios de 

la ganadería y los tres trabajadores contratados bajo la modalidad de jornal son personas 

mayores que antes trabajaban como ganaderos, pero ahora se dedican a oficios varios. 

La finca Agropecuaria la Abeja es un monocultivo de palma africana que lleva 11 años en 

funcionamiento. Esta finca tiene una extensión de 330 hectáreas en las que se encuentra 

43.000 plantas de palma y cuenta con 50 hectáreas de conservación en las que predominan 

las siguientes especies forestales: yopo, cedro amargo, samán, guamo, hobo, algarrobo, caño 

fistol, guácimo, flor amarillo y gualanday, entre otros. El cultivo de palma africana se 

encuentra a la margen del río Upía y para su irrigación cuentan con un sistema de riego que 

abastece de agua al cultivo durantes los veranos. Esta finca cuenta con más de 100 

trabajadores; sin embargo, a partir de la pandemia el número de trabajadores externos se 

redujo dándole prioridad a los que viven dentro del cultivo. La mayoría de los trabajadores 

son personas que provienen de otros departamentos de Colombia y llevan trabajando en el 

cultivo pocos años. El siguiente cuadro sintetiza algunas de las principales características de 

las tres fincas que se focalizaron en esta investigación: 

 
MANCAL VERDE LA PRIMAVERA  AGROPECUARIA LA ABEJA 

 

• Ganadería bovina 
extensiva 

• Ganadería de 
genética (Nelore y 
Brahmán) 

• Tecnificación  

• 1.250 hectáreas 

• 1600 cabezas de 
ganado 

• cría, levante y ceba 

• 330 hectáreas 
conservación  

• Prohibiciones  

• Ganadería bovina 
semi- intensiva  

• Ganadería de 
genética (Nelore y 
Brahmán) 

• Tecnificación  

• 250 hectáreas 

• 300 cabezas de 
ganado 

• cría, levante y ceba 

• 2 hectáreas 
conservación  

• Prohibiciones  

• Cultivo 
agroindustrial de 
palma africana 

• Cosecha del fruto 

• Tecnificación  

• 330 hectáreas 

• 43.000 plantas 

• 50 hectáreas de 
compensación 

• Prohibiciones  
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 • Botón de oro, pasto 
de corte 

 

Cuadro 1: descripción de las fincas analizadas 

Teniendo en cuenta lo anterior, los resultados se presentarán en tres secciones teniendo en 

cuenta los objetivos específicos. En la primera sección se presentará la finca como lugar de 

trabajo. En la segunda sección se presentarán la conservación ambiental presente en los 

predios y en la última sección se presentarán los hallazgos sobre el relacionamiento de los 

trabajadores de las fincas con los pumas.  

 

 

Gráfica 1: Trabajadores encuestados por finca. 

La gráfica muestra el número de encuestas realizadas por finca. En la Agropecuaria La 

Abeja se realizaron 8, representando el 40% de los encuestados; 6 en La 

Primavera, que corresponde al 30%; y 6 en Manacal Verde, con un 30%.  

6.1. Finca: un antes y un ahora 

Las tres fincas seleccionadas fueron Manacal Verde (Ganadería extensiva) con una extensión 

de 1250 hectáreas y 1600 cabezas de ganado, La Primavera (ganadería semi- intensiva) con 

250 hectáreas y 300 cabezas de ganado y la Agropecuaria La Abeja (plantación de palma 

africana), con 330 hectáreas y 43.000 plantas de palma africana.  

Con respecto a las modificaciones de las fincas, 17 personas de 20 encuestados consideran 

que los predios se han modificado. Las principales razones que dieron con respecto a los 

cambios presentados en la zona son: un aumento en el desarrollo urbano, con una mayor 

cantidad de habitantes; extensión en materia agrícola incluyendo cultivos de arroz, palma 

africana, cacao y demás; desarrollo en industria petrolera; e impulso en ganadería tecnificada, 
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que incluye mayor división en tierras, permitiendo modelos económicos de arriendo de 

terrenos.   

 

  

Gráfica 2: Factores por los que se ha transformado el uso de la tierra. 

Lo que indica la gráfica 2 es que los cambios que presentan la zona son: el 32% de los 

encuestados indican que es por otros cultivos, el 21% por ganadería extensiva, el 16% por 

cultivos de palma, el 13% por industria petrolera, el 10% por infraestructura y el 8% por 

arrendamiento de zonas.  

Por otro lado, al interior de la finca Manacal Verde y La Primavera, la tecnificación de los 

predios ganaderos es la responsable de las modificaciones expuestas por los trabajadores, 

quienes aseguran que la ganadería es más rentable y organizada en la actualidad. Según los 

encuestados y entrevistados, hace unos 20 años no había tanta urbanización, siendo el 

terreno, en su mayoría, potreros de sabana en la que se tumbaba el bosque con 

maquinaria para generar nuevos potreros (colonizar). Los predios eran hatos ganaderos de 

cinco mil hectáreas en los que no existían cercos ni cables eléctricos que separaran al 

ganado. Es importante resaltar que se hacía uso de ganado criollo, que era alimentado 

únicamente con pasto, no había corrales y las revisiones eran cada seis meses. Además, el 

ganado no se dividía por tamaño ni se castraba, sino que andaba todo junto siendo más 

agresivo. 

Las jornadas de trabajo eran más pesadas y largas, extendiéndose de lunes a 

domingo. Para las revisiones semestrales, las jornadas de trabajo iniciaban entre las tres y 

cuatro de la mañana, finalizando a las siete de la noche. Durante estas jornadas se vacunaba, 
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purgaba, curaba, aseaba y marcaba el ganado, dando como resultado un proceso de más de 

15 días, por lo tanto, se contaba con campamentos para los trabajadores que tenían 

como objetivo pasar la noche y continuar al día siguiente, como consecuencia de la extensión 

de los terrenos.    

La tecnología celular no existía lo que generaba que los reportes fueran más complejos y 

hubiera menos comunicación con los dueños y con el mundo exterior. El acceso a las fincas 

era más complicado, porque no se contaba con carreteras, lo que generaba que los camiones 

que transportaban el ganado no llegasen hasta los predios. Este difícil acceso hacía que el 

transporte del ganado fuera a caballo.  

En cuanto a la actualidad, los encuestados indican que ya no es común la tala de árboles con 

maquinaria con el objetivo de generar nuevos potreros por preferencia de los dueños 

propietarios de las fincas, sino que ahora los dueños prefieren mantener los potreros limpios, 

usando ganado o tractor (removiendo las plantas que compiten con el pasto) para así no tener 

la necesidad de seguir talando.  

El trabajo es más suave y menos riesgoso porque ahora es por contrato, trabajando de lunes 

a viernes todo el día y el sábado hasta medio día gracias a que hay reglamentos y leyes. La 

tecnificación de las fincas mejoró considerablemente las condiciones de trabajo del personal, 

reduciendo las horas y extensión de trabajo, así como también, el riesgo que este conllevaba. 

Lo que antes solía tardar 15 días, hoy es posible realizarlo en 3 días por el corral.  Sin 

embargo, también redujo el empleo al no ser necesarias tantas personas para suplir las tareas, 

no obstante, la ganadería cuenta con una característica importante, y es que las personas 

que suelen hacer parte de esta actividad, se mantienen toda su vida en la misma.  

El proceso de tecnificación además se refleja en el cultivo de pastos mejorados (cultivados 

con tractor), en la rotación mensual del ganado entre potreros, revisión diaria que incluye 

alimentación con sal y palmiste8. Debido a que el ganado está en constante contacto con 

personas, su carácter es manso. Además, este sistema permite un mayor control (una vaca 

por hectárea). A este control se le debe añadir que los toros son castrados desde que nacen 

y que la tecnificación permitió dar un mejor uso a la tierra teniendo en cuenta que los 

potreros son más pequeños y están más delimitados haciendo uso de cercas y cables 

eléctricos. Cada potrero cuenta con suministros de agua (bebederos) para los 

animales, evitando que estos se desplacen hasta los cuerpos de agua.  

Actualmente en las fincas Manacal Verde y La Primavera ya no se hace uso de ganado 

criollo, sino que se practica la ganadería de genética9 y ganadería de 

carne10, manejando ganado Nelore y Brahmán el cual es dividido entre puro9 y no puro. 

El ganado puro y no puro se subdivide en lotes por edad y etapa productiva, es decir, se 

 
8 Palmiste: derivado de la palma africana que sirve como fuente de alimento para el ganado siendo una valiosa 

fuente de energía. 
9 Manejo y explotación de ganado vacuno con fines de producción de carne. 
10 Rama de ganadería vacuna que se dedica a la manipulación de genes para producir mejores características 

físicas y genéticas.  
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divide en ganadería de cría11 (próximas a parir y recién paridas), ganadería de levante12, 

ganadería de ceba13 y ganadería de descarte14.   

La ganadería tecnificada produce, un mejor control sobre el terrero y sobre los animales y un 

aceleramiento en el proceso económico, dado que, desde los 3 años, normalmente, las vacas 

están listas para la venta con un peso óptimo.  

Por otra parte, en la actualidad también se cuenta con teléfonos celulares, lo que ha 

permitido que la comunicación con los dueños sea constante y que el reporte sea diario. El 

traslado de los animales es en camión, sin necesidad de ir a pie, debido a que cada vez hay 

más vías de acceso disminuyendo los costos y las personas trabajando. Las fincas 

son más organizadas permitiendo mayor cantidad de ganado en mejores condiciones y en 

menos tierras. Además, La Primavera cuenta con cultivos de botón de oro y pasto de 

corte para complementar la dieta del ganado e intentar engordarlos más rápido. 

Con respecto al cultivo de palma, los encuestados mencionan que los cambios en la zona no 

han sido tantos como con la ganadería, ya que el cultivo de la Agropecuaria La Abeja solo 

tiene 11 años. Sin embargo, el 60 % de los encuestados indicaron que el monocultivo ha 

cambiado las cosas en la zona. Algunos de los cambios son: mayor rotación de personal, lo 

que ha generado la llegada de muchas personas a la vereda con lo que algunas veces han 

ocurrido incidentes de delincuencia con la comunidad.  

Otro de los cambios en la plantación de palma está relacionado con las condiciones laborales 

de los trabajadores, ya que la contratación de los empleados ya no es directa por los dueños 

del monocultivo de palma, sino que se realiza con la mediación de una empresa externa con 

la que se celebran contratos por prestación de servicios. Esta nueva modalidad de 

contratación implica que los trabajadores deban reportar diariamente a esta empresa sus 

actividades, es decir, que su salario es determinado por cada trabajo realizado. En conjunto, 

esto genera que la relación del trabajador con los dueños de la plantación no sea directa ya 

que, como sostienen los encuestados, “los dueños de la plantación no nos pueden mandar 

porque ellos no son quienes nos contratan sino una SAS que es la que nos paga”.  

El último gran cambio que han mencionado los encuestado y los entrevistados con respecto 

a los cambios en el trabajo en el cultivo, es que antes había más cosecha y mejores ganancias. 

Sin embargo, en la actualidad el fruto se ha ido “apocando” es decir, ha disminuido la 

producción, lo que ha generado que el trabajo sea más duro y difícil a la hora de tratar de 

conseguir un buen jornal. Teniendo en cuenta esto y que el precio en el mercado ha bajado, 

los jornales y el pago por actividad se han visto afectados y han disminuido generando que 

la mayoría de los encuestados expresen que antes trabajar en el cultivo de palma era mucho 

mejor y conseguir el jornal y el sueldo que ellos se proponía era más fácil. A pesar de la 

disminución, los encuestados indican que sigue siendo un buen empleo porque siempre hay 

trabajo, trabajan si quieren (de lunes a domingo), solo laboran hasta medio día (el cultivo se 

 
11 Ganado entre 0 a 12 meses de edad. 
12 Ganado entre 12 a 24 meses de edad, a esa edad llegan a pesar aproximadamente 300 kilos. 
13 Ganado entre 24 a 48 meses de edad, a los 48 meses de edad. 
14 Ganado que tiene más de 8 años o no cumple en productividad es decir animales enfermos o que no 

engordan. 
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calienta mucho en la tarde) y se logran sacar un jornal de 50 mil pesos diarios 

aproximadamente. 

A partir de las jornadas de trabajo tanto en la ganadería como en la palma, se realizó un 

gráfico en el que las personas encuestadas exponen cuáles son sus principales actividades 

diarias. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el cultivo de palma hay más funciones, 

pero las personas suelen realizar la misma función día tras días, en cambio en la ganadería 

son menos funciones, menos trabajadores y en la revisión suelen hacer varios trabajos al 

mismo tiempo. 

 

Gráfica 3: Principales actividades al interior del trabajo de la ganadería. 

Las principales actividades que deben realizar los ganaderos en Manacal Verde y en La 

Primavera todos los días es revisar el ganado, alimentarlo y, paralelamente, se revisan cercos, 

se curan animales. Otra de las funciones, pero que no se realiza de manera tan constante, es 

marcar animales, bañarlos, desparasitarlos, la siembra de pastos, la poda y la fumigada de 

maleza.  
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Gráfica 4: Principales actividades al interior del cultivo de palma africana. 

En el cultivo de palma el trabajo es más inmediato. Todos los días, el coordinador les indica 

a los trabajadores las labores disponibles y ellos, aunque suelen escoger las mismas 

actividades, pueden variar por días dependiendo de cuánto dinero quieren ganar al día, ya 

que sus ingresos están determinados según lo que hagan. 

Teniendo en cuenta las diferentes actividades realizadas en cada trabajo, cabe resaltar que el 

100% de los encuestados que trabajaban en la ganadería venían de familias ganaderas. Es 

decir, en sus relatos había historias y anécdotas desde que eran pequeños relacionadas con 

esta actividad y cómo, a partir de sus padres o familia, ellos habían ido aprendiendo a trabajar 

con ganado. Por el contrario, solo el 20 % de los encuestados en el cultivo tenían parientes 

que hubieran dedicado al cultivo de palma. Otro de los hallazgos de las encuestas, es que 

tanto los trabajadores de la palma como los trabajadores de la ganadería hacían críticas con 

respecto a la actividad que no realizaban. Es decir, los de la palma expresaban que la 

ganadería era muy aburrida, no había mucho trabajo, no dejaba plata y tocaba trabajar todo 

el día. Los comentarios de los ganaderos hacia el trabajo de la palma y los trabajadores de la 

palma eran más fuertes, ya que consideraban, primero, que era un trabajo más esclavizante, 

pesado; y segundo, que los trabajadores de estos cultivos son malandros, personas que no 

tenían escrúpulos, que se la pasaban rotando de cultivo en cultivo, que robaban y con los 

cuales habían tenido ya varios inconvenientes. Alguno de los problemas que citaron se habían 

desencadenado porque arias veces los trabajadores de la palma se habían metido a las fincas 

a cazar y hacer males. 

Continuando con la misma línea en la que se hace una comparación del pasado con el presente 

buscando las transformaciones de la zona, se analiza el agua y la fertilidad del lugar. 

Actualmente, el 60% de los encuestados afirman que hay menos agua en la zona, sin 

embargo, el 40 % insiste en que es la misma cantidad de agua, pero ninguno de los 

encuestados considera que haya más agua en la actualidad con respecto a antes. Sin embargo, 

aunque el agua ha disminuido, según lo percibido por las personas, el 45% de los encuestados 
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considera que es limpia y el otro 55% considera que es medianamente contaminada, 

prefiriendo consumir el agua de un pozo profundo artificial. Las razones que dan los 

encuestados para que sea menos y que esté más contaminada es porque actualmente hay más 

personas, no existen cañerías y no es frecuente la construcción de pozos sépticos por lo que, 

aunque hay más urbanización, los desechos terminan en los ríos contaminando. Otra de las 

razones de la contaminación es porque los animales como el ganado tienen acceso a los ríos. 

Las causas que fueron más mencionadas respecto a la disminución de las aguas estuvieron 

relacionadas con la actividad de las petroleras, por la tala de árboles y el desvío de río para 

riego de los monocultivos generando que el verano sea más largo y fuerte, y en consecuencia, 

que la tierra se ponga más árida en poco tiempo.  

Con respecto a la fertilidad, el 65% de los encuestados consideran que la tierra antes era más 

fértil, ya que antes había más árboles, más animales y más bosque, no se le arrojaba tanto 

químico a la tierra, no se cultivaba tanto, no se hacían quemas, ni se filtraba el agua de la 

sabana y de los potreros hacia los ríos. Esta desviación de las zonas inundables hace que la 

tierra sea menos húmeda y más árida para el 35% de los encuestados.  

Teniendo en cuenta lo anterior, aunque son más las personas que consideran que antes la 

tierra era más fértil. En la actualidad el 15% de los encuestados considera que la tierra es 

muy fértil, el 45% considera que sigue siendo bien fértil, el 30% considera que es 

medianamente fértil y el 10% considera que es poco fértil. Las razones que dan las personas 

con respecto a estas consideraciones es que, aunque antes era mejor, sigue siendo buena tierra 

y todo sigue creciendo. 

Comparando el cultivo de palma con la ganadería, en la actualidad y pensando en la presión 

ejercida sobre la tierra, haciendo referencia a los abonos y a los fertilizantes utilizados, las 

diferencias son significativas, ya que el nivel de uso de estos agroquímicos en el cultivo de 

palma es continuo. Actualmente, la finca Manacal Verde y La Primavera usan calfos antes 

de sembrar pastos y el excremento de vaca como abonos (la siembra de los pastos no es muy 

común y suele iniciar antes o durante la época de lluvias). En la ganadería tampoco es común 

usar químicos para matar la maleza15, sin embargo, para manejar estas plantas suelen pasar 

el tractor con aspas. Al borde de las cercas suelen usar químicos como: tordon, arbuski y 

glifosato para evitar que se dañe el alambrado y se interrumpa el flujo eléctrico. Teniendo en 

cuenta el uso de productos químicos al interior de las fincas, el ganado es bañado cada seis 

meses con nevermore un producto que es natural y no daña el pasto. 

Por otro lado, en el cultivo de palma el uso de trampas para escarabajos, químicos y abonos 

sí es común y constante. Suelen fumigar con Glifosato, Tordon, Ricoderma, Gramosole, 

Mesufuron y el Riplete, como es comúnmente conocido el pegante que usan para que se 

adhiere el químico a la planta más tiempo. El abono se hace con Cal, triple 15 o 18 con Urea. 

El último de los cambios que se presentó al interior de la plantación de palma fue resultado 

de la pandemia del Covid-19, ya que al personal se le impusieron restricciones y controles 

de bioseguridad. Así, la mano de obra se redujo para evitar aglomeraciones y, si querían 

trabajar, se les pedía una prueba de sangre para poder ingresar a los campamentos (la mayoría 

 
15 Todas las plantas medianas y pequeñas que no sean pasto y compitan con este. 



33 

 

de los trabajadores viven dentro del cultivo, no se les cobra hospedaje, pero sí la 

alimentación). Además, se dejó de recibir personal de otros cultivos. Con respecto a la 

ganadería, la pandemia del Covid-19 no generó ningún cambio, ya que los que trabajan en 

esta actividad viven dentro de las fincas y el personal siempre es el mismo, a diferencia de lo 

que sucede en las plantaciones de palma. 

6.2. Conservación ambiental 

Con respecto a la conservación, el 60% de los encuestados manifestaron no comprender o 

“desconocer”16 qué era conservación o a qué se hacía referencia con la palabra. Esto supone 

que quizás la conservación es una categoría que se maneja con mucha claridad en ciertos 

contextos expertos- científicos y de políticas institucionales pero que no resulta del todo 

familiar para los trabajadores de las fincas como categoría independiente, aunque en su 

práctica cotidiana sí desarrollan lo que desde las ciencias naturales se piensa y se considera 

que es conservación. Es decir, cuando se señalaba que dicho término implicaba una relación 

de cuidado del medio ambiente, todos consideraban que eran agentes de la conservación 

ambiental. Algunas de las razones que señalaban al afirmar que cuidaban el medio ambiente 

era que no botaban basura, no cazaban, no pescaban, no tumbaban árboles, no hacían quemas, 

reciclaban y sembraban árboles. Hay que tener en cuenta que al interior de los tres predios 

los dueños de la tierra tienen impuestas prohibiciones de cacería, pesca y de tala de árboles, 

lo que ha generado que sea fácil encontrar fauna silvestre representativa de la zona, como 

son los chigüiros. 

Teniendo en cuenta lo anterior, todos los encuestados mencionaron las prohibiciones al 

interior de las fincas y además, describieron las cosas que ellos hacían para cuidar el medio 

ambiente fuera de la finca. Estas acciones iban desde reforestar hasta dejar que la naturaleza 

siguiera su curso sin alterarla. 

Así mismo, se les preguntó a los trabajadores de la finca si existían acuerdos de conservación 

entre los predios aledaños, a lo que el 65 % de los encuestados respondió de manera 

afirmativa, ya que tienen zonas de bosque, animales silvestres y las prohibiciones antes 

mencionados. El 20% de los encuestados respondieron que no había acuerdos y el 15 % no 

sabían si hay o no hay acuerdos, ya que, según sus palabras, “los únicos que saben eso son 

los dueños, no ellos”. 

Sin embargo, al hablar con los dueños de las fincas resultó que no tenían acuerdos de 

conservación, así los tres predios compartan las mismas restricciones o prohibiciones (otros 

predios aledaños cercanos tienen las mismas restricciones). Aunque los dueños de los predios 

no se pusieran de acuerdo, sus prohibiciones han permitido que la fauna de la zona como los 

chigüiros, cachirres y otras especies sean abundantes y fáciles de encontrar en el territorio. 

Con el aumento de la fauna silvestre en estos predios también se han incrementado los 

problemas con las personas de las veredas ya que, en múltiples ocasiones han sorprendido a 

personas cazando animales para comercializar, generando que tengan que estar atentos y 

revisar frecuentemente los terrenos. Cuando los trabajadores de las fincas capturan a alguna 

 
16 Las implicaciones analíticas y reflexivas de lo que supone este “desconocimiento” frente a la categoría de 

conservación se trataran en la discusión de esta investigación. 
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persona dentro de los predios desempeñando actividades ilícitas como es la cacería de 

cachicamo (dasypus sabanicola), chigüiros (Hydrochoerus hydrochaeris), lapas (pecari 

tajacu), venados (odocoileus virginianus) o cachirres (Paleosuchus palpebrosus) llaman a la 

policía de la zona para que estos los capturen y los sancionen.  

Por otro lado, se les preguntó si, dado el caso, el dueño de la finca les ordenara que cazaran, 

talaran, quemaran o realizaran otra actividad que dañara o perjudicara la naturaleza ellos qué 

harían, a lo que el 100% indicó que lo tendrían que hacer ya que ellos solo son trabajadores 

y solo siguen ordenes en un terreno del que no son propietarios (estas implicaciones analíticas 

y reflexivas de lo que supone la falta de decisión sobre los predios en los que laboran los 

trabajadores de las fincas se tratarán en la discusión de la investigación). Es decir, que lo que 

pase en el terreno no es decisión de ellos sino del dueño, así ellos habiten en las fincas y los 

dueños solo la visiten ocasionalmente. Esto significa que los habitantes de los predios o los 

que viven en ellos a la final no pueden decidir o tomar decisiones sobre la estructura de la 

finca o sobre cosas como la venta de ganado que afecten económicamente la empresa (finca). 

Sin embargo, a pesar de las restricciones o limitaciones sobre la decisión, la gente siempre 

se ingenia maneras de decidir sobre el lugar que ocupan. Estas decisiones no son solo acerca 

de la conservación, sino que son de todo tipo, volviéndolos habitantes transitorios pero que 

impactan directa o indirectamente sobre el lugar. Cabe resaltar que pocos de los encuestados 

indicaban que, si no cazaban, era porque no podían, mas no porque no quisieran, ya que, 

cuando el dueño les permite cazar un chigüiro, ellos lo hacen, aclarando que, si es para el 

autoconsumo, no hace daño, puesto que hay muchos de estos animales y así también 

controlan estas poblaciones. 

Otras de las acciones que tienen estos tres predios en común para cuidar el medio ambiente 

son comprar los postes que usan para hacer los potreros, ya no usar fogones de leña sino de 

gas, el medicamento puesto al ganado no contamina ni daña el pasto y las basuras tienen un 

buen manejo. Al interior de Manacal Verde y La Primavera las basuras son recolectadas y 

llevadas hasta Villavicencio y en la Agropecuaria La Abeja los desechos de los productos 

químicos son entregados a la fundación Bioentorno. Además, los desechos que no son de 

productos químicos en la agropecuaria son puestos en los puntos ecológicos que cuentan con 

canecas de reciclaje. Los desechos que no son reciclables son quemados y los desechos 

degradables se entierran y de vez en cuando se hacen jornadas de limpieza con los 

trabajadores. Aparte de las jornadas y de tener prohibiciones, hacen capacitaciones y charlas 

a los trabajadores para cuidar la naturaleza y la fauna de la zona. 

No obstante, no toda la naturaleza es considerada buena y se debe conservar, ya que, según 

los encuestados, si le hace daño al ganado, al pasto o a la palma, esta se debe quitar. En el 

caso de la ganadería las plantas que son perjudiciales son todas aquellas que no son pasto y 

no dan sombre ya que compitan y terminan desplazando a este último al quitarle nutrientes y 

evitar que este crezca. Es decir, normalmente estas plantas son llamadas maleza y son 

controladas por medio de químicos, herbicidas, guadaña, tractor entre otros. En la palma, las 

plantas que afectan el cultivo son también aquellas que estén alrededor de esta, ya que le 

quitan nutrientes. Sin embargo, hay plantas como el matapalo, la macuya, el cusu y el bejuco 

(nombres comunes que dieron los encuestados) que se le suben a la palma y la ahogan, según 

los encuestados. Otra de las plantas que no afecta directamente a la palma, pero sí a los 

trabajadores, es la “uña de gato” o el “jalo pa atrás”. Esta planta es un arbusto que tiene 
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espinas en forma de gancho que cuando se pasa cerca desgarra la piel y por eso tiene esos 

nombres porque, si lo engancha, lo jala para atrás. Las plantas que compiten por nutrientes o 

que dañan a las palmas son controladas con químicos, venenos y machete. 

Igualmente, hay animales que dañan o perjudican tanto el cultivo de palma como a la 

ganadería. En el caso de la ganadería, los principales animales son las garrapatas (Ixodoidea) 

(“estresan al animal”), moscas (Musca domestica) (“estresan al animal”), murciélagos 

hematófagos (“le chupa la sangre al ganado y lo deja anémico”), chigüiros (Hydrochoerus 

hydrochaeris) (“daña el pasto”), puma (Puma concolor) (“se come al ganado”), culebras 

(“pica y mata al ganado”), Güío  (“mata al ganado”), insectos (“le generan infecciones al 

ganado”), paracitos internos (“enferman y matan al animal”), gusanos (Cochliomyia 

hominivorax) (“se comen vivo al animal”) y el mion (mata el pasto y lo deja amarillo”).  Los 

animales que estresan al ganado como garrapatas y moscas son controlados bañando al 

ganado; los murciélagos, culebras o Güío son cazados cuando se encuentran. Los pumas y 

los chigüiros los dejan “quietos” porque, como explican, no se pueden matar porque los 

patrones no dejan. Para controlar los parásitos, purgan al ganado y, para los gusanos, usan 

venenos. Para el mion, la única forma de quitarlo es guadañando, si se dan cuenta a tiempo, 

y, si no, toca esperar a que queme el pasto.  

Además, todas las personas encuestadas ven a ciertos animales como perjuicio. Algunos, de 

los animales que mencionaron eran las culebras, el puma, el tigrillo, las moscas y las 

garrapatas 

Por otro lado, también se le preguntó a los encuestados por el cambio en la temperatura de la 

zona. Encontrando que el 65% indica que ha sentido un aumento ya que ahora hace más 

calor. El 25% comentó que se mantiene igual y el 10% dice que ha disminuido. Con relación 

al tamaño de las zonas boscosas, el 40% de los encuestados comentan que aumentaron los 

bosques, pero también el 40% indica que las zonas boscosas han disminuido. El 20% cuenta 

que el bosque se mantiene igual, es decir, no ha aumentado ni disminuido, explicando que, 

si talan, igual se siembran árboles en otros lados. 

A continuación, se presentan en la gráfica 5 las principales causas que dieron las personas 

con respecto a las transformaciones del bosque y a la transformación en la temperatura de la 

zona. Esta pregunta se respondió de acuerdo con lo que consideraban las personas, así que 

podían escoger una o varias opciones. El número que aparece en cada barra (según el color) 

corresponde al número de personas que consideraron que esos aspectos respondían a los 

cambios de temperatura y de cambio en bosque.  
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Gráfica 5: Causas de las transformaciones en bosque y la temperatura por los encuestados. 

Además, también se les preguntó si habían o no habían ido al bosque, por lo que el 85% de 

los encuestados mencionan que sí han ido, sin embargo, aclaran que donde ellos están no es 

bosque sino monte y que el bosque está muy lejos y es difícil acceder a él ya que son zonas 

como el Amazonas, Guaviare, Vichada entre otras. 

Las principales motivaciones que comentan para ir al bosque o al monte, como son conocido 

los remanentes de bosque que quedan en la zona, es explicada en la siguiente gráfica (6), 

mostrando que 17 personas de 20 han ido al bosque con fines laborales o económicos, 

también 14 personas indicaron que han idos con fines recreativos y 12 con fines de acceso al 

agua. 

 

Gráfica 6: Motivaciones para ir o acceder al bosque. 
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También se les preguntó qué significado tenía el bosque para ellos (gráfica 7) a lo que todos 

los encuestados respondieron que era un lugar para proteger y cuidar y 16 personas además 

respondieron que era una fuente de agua. 12 personas respondieron que era un lugar de 

recursos como madera y 11 personas lo consideraron como un lugar de recreo. Cabe aclarar 

que los encuestados podían escoger una o varias opciones.  

 

Gráfica 7: Significado del bosque para los encuestados. 

Con respecto a la conservación y al cuidado del medio ambiente, además de las acciones que 

ya fueron mencionadas por los encuestados, cabe mencionar que las tres fincas tienen áreas 

de bosque restauradas y conservadas. La finca Manacal Verde tiene 300 hectáreas de bosque, 

La Primavera tiene 3 hectáreas y La Agropecuaria La Abeja tiene 50 hectáreas. También 

cabe mencionar que todos los encuestados afirmaron alguna vez haber sembrado un árbol. El 

rango de árboles sembrados es entre 50 y 10.000 árboles (muchos de los árboles fueron en 

plantaciones y otros cumplen funciones de sombra y de reforestación al margen de las zonas 

de bosque).  

6.3. Relacionamiento de los trabajadores de las fincas con los pumas 

De acuerdo con la información contextual que manejan los trabajadores de las fincas, el puma 

no se le ve con frecuencia en la actualidad. Este año se han registrado dos avistamientos: el 

primero fue en la palmera y el segundo fue en la finca Manacal Verde. De acuerdo con los 

comentarios de Pablo Diego, dueño de la finca Manacal Verde, cuando las personas del 

pueblo se enteraron de que había un león o un leoncillo, como es comúnmente conocido en 

la zona el puma (Puma concolor) ya que se parece a la leona del león africano, se armaron y 

salieron a cazarlo, pero finalmente no lo encontraron.  Sin embargo, como indica la gráfica 

8, a los encuestados se les preguntó qué se debería hacer con el puma, a lo que 20 personas 

respondieron que se debería dejar quieto, 17 respondieron que se debería conservar, 16 

respondieron que se debería proteger, 4 personas indicaron que se debería cazar, 4 que se 

debería matar, 1 que se debería perseguir y 1 que se debería vender, aunque varias personas 

respondieron que no había a quien vendérselo.  
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Gráfica 8: Qué se debe hacer con el puma 

Por otra parte, cuando se les preguntó a las personas si alguna vez ellos o alguien de su familia 

había visto a un puma, 10 personas indicaron que ellos lo habían visto, aunque el 80% decía 

que ese avistamiento había sido hacía muchos años atrás, también 5 personas indicaron que 

familiares los habían visto y 5 personas respondieron que ni ellos ni su familia habían visto 

a ese animal. Cabe aclarar que durante esta pregunta se les preguntó por el león o el leoncillo 

ya que al mencionar al puma muchos de ellos no sabían cuál era ese animal. 

Aunque las personas indicaban saber cómo era el puma, león o leoncillo, físicamente, al 

pedirles que describieran 5 rasgos físicos de este se encontró que muchos hacen un uso 

indistinto de las características físicas del puma con las del jaguar mariposa y de la pantera. 

Algunas de las descripciones físicas que dieron fueron: 6 personas lo describieron negro, 4 

personas lo describieron con manchas y 14 lo describieron amarillo o colorado con blanco. 

Otras características físicas atribuidas al puma que constituyeron divergencias de opinión 

entre los encuestados, hacían referencia a su tamaño, ya que 4 personas indicaron que era 

pequeño, 9 personas que era mediano, aproximadamente de unos 60 cm, y 3 personas 

consideran que es grande, midiendo más de un metro de altura. Sin embargo, todas, hasta las 

4 personas que dijeron que no sabían con precisión cómo era físicamente, indicaron que este 

era como un gato acuerpado de pelo corto. Otra de las características más mencionadas fue 

el largo y lo delgado o flaco del animal mencionado, además 7 personas mencionaron que el 

animal tenía la cola larga y 2 personas indicaron que la misma, al final, era negra. Las 

descripciones que también fueron mencionadas fueron: mamífero, felinos, carnívoros, 

depredador que caza alimentándose de especies salvajes, con muchos dientes que les pasan 

de un lado a otro, con colmillos grandes y garras afiladas, ojones, fornidos, pesados, con la 

cabeza redonda, hocico negro y que corre rápido. 

Después de mencionar las características físicas del puma, león o leoncillo se les pidió que 

señalaran cómo es el comportamiento de este animal. Los encuestados tenían la potestad de 

mencionar una o varias características. Solo una persona de los encuestados dijo que no sabía 
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ninguna, las otras personas respondieron: 11 respondieron que es agresivo, 4 respondieron 

que es bravo, 3 respondieron que es solitario, 4 respondieron que era cazador y carnívoro. 

Las demás características que dieron fueron: asesino, que le tiran al humano, jodidos, 

salvajes, veloz, mañoso, ágil, peligroso, si lo torea se enoja, no es muy amigable, celoso, se 

mantiene en la selva, malo, ataca, nocturno, atrevido, esquivo, sigiloso, nervioso, miedoso, 

se esconde, si uno lo molesta se le tira, curioso, manso, no se deja ver si no hay matas o 

rastrojo, como el tigre (jaguar), asustadizo, que se puede domar y, que no es bravo, solo come 

gallinas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, también es evidente que muchas características del 

comportamiento del puma son opuestas: algunos encuestado lo tildan de peligroso y otros de 

manso. Es decir, las opiniones varían según el encuestado y muchas veces durante la encuesta 

es perceptible que hacen un uso indistinto del puma con otros felinos de la zona. 

Otra pregunta que se les realizó— y de selección múltiple— tenía como objetivo saber los 

sentimientos que tendrían al ver al puma (gráfico 9). El gráfico indica que al 56% el puma 

les produce temor o miedo, al 27% angustia, al 19% le genera felicidad, al 17% le genera 

emoción y al 2% le genera curiosidad, estar alerta y ganas de matarlo, sin embargo, a nadie 

le produce ira verlo. 

 

Gráfico 9: Sentimientos al ver al puma 

Después de preguntarles sobre cómo se sentirían al ver a un puma y cuáles eran sus 

apreciaciones de este animal, se indagó si alguna vez habían tenido alguna experiencia o 

cuento, a lo que el 70% de los encuestados respondió que sí sabían o conocían historias y el 

30% respondió que no sabían. 12 de las historias que mencionaron involucraban la muerte 

del puma ya fuese por su piel, porque intentó atacar a un humano o por depredación de ganado 

y solo 2 historias relatan su avistamiento por algún conocido o cómo encontraron el rastro 

del animal que, según ellos, es mejor no molestar y, si sabe dónde está, “es mejor no pasar 

por ahí porque puede atacar”. Además, César Augusto Ortega, trabajador de la palma 
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comentó que, como hay tanto animal silvestre como el chigüiro y el venado (odocoileus 

virginianus), el león no ataca al ganado.   

De esas historias cabe resaltar que la mayoría sucedieron en otras partes donde había más 

bosque. La persona que más había tenido interacción directa con el animal fue la señora 

Heidy Johana Viveros Trejos, quien vivió muchos años en el Guaviare. Doña Heidy 

actualmente trabaja como cocinera en la palma y cuando se le preguntó si alguna vez ella 

había visto al puma, ella respondió que en tres oportunidades: la primera cuando tenía 4 años 

e iba con su mamá por un caño y al otro lado del caño vieron al león, así que empezaron a 

alejarse, pero siempre mirándolo porque “si le da la espalda le salta, por eso los indios 

siempre caminan con una tabla en el cuello porque ellos caen a la nuca”. La segunda vez que 

lo vieron fue cuando ella tenía como 15 años y junto a su mamá se quedó atrapada como una 

semana en la casa porque el “león nos estaba mirando por las noches y lo oíamos caminar y 

bufar intentando entrar para comernos”. La tercera vez ella no lo vio, pero un pájaro le avisó 

ya que “yo tenía que ir por una yuca que estaba como de aquí a la puerta (300 metros) pero, 

para llegar ahí, tocaba pasar por unos palos, así que yo, al oír al pájaro, preferí no ir porque 

dicen que cuando el alcaraván canta tigre o hombre lo levanta, y pues yo además estaba 

embarazada así que preferí no ir por la yuca … Al día siguiente llegó un vecino, pálido el 

pobre, solo temblaba y no hablaba y eso sudaba, cuando ya pudo hablar me dijo que el león 

casi lo come, el hombre iba con 3 perros que lo defendieron y a la final pudieron matar al 

león pero al hombre le mató 2 perros y el tercero quedó muy malo… mientras el perro mordía 

al león, él y los otros 2 perros le pegaban con la machete y así, hasta que a la final lo mataron, 

pero el pobre hombre apenas si respiraba del susto”(Fragmento del diario de campo, 17 de 

septiembre del 2020). 

Otra historia interesante es la de Fredy Pinto, trabajador de Manacal Verde, quien dijo que 

“una vez en la selva iba con un muchacho en la canoa y el muchacho apagó la lancha, sacó 

la escopeta y ¡pum!, le metió dos tiros en la cabeza a un león que cruzaba el río. Pero más de 

malas el muchacho, él esperaba que el patrón lo felicitaría, pero qué va, al pobre le fue más 

mal porque el patrón se emberracó y le dijo que, si no le hacía nada, para qué le disparaba” 

(fragmento tomado del diario de campo 16 de septiembre del 2020). Una historia similar, 

aunque con ligeras diferencias es la de Esneider Rodríguez, trabajador de la palma, quien 

cuenta que una vez el patrón de una finca en la que trabajaba antes le dijo a él y a otro que 

les daba 24 cervezas budweiser si le mataban al león ya que ya se le había comido como 50 

chivos, “así que durante una semana le hicimos cacería al bicho hasta que por fin fue un día 

a comerse a un chivo y bum, mi compañero le metió su balazo…con la piel del bicho hicimos 

un tapete”. Además, cuenta que se comieron al león y, según él, sabe bien, es un poco duro, 

pero de sabor es buena su carne. Otra cosa que comentó Esneider es que la manteca del 

animal es buena y sirve para que el ganado deje de romper el alambrado, ya que se le pone 

un poco de la manteca a la cerca y el ganado no se vuelve a acercar. La última historia que 

contó Esneider fue que “la leona casi se come a un amigo, pero esos bichos respetan el 

chinchorro, pero por poco se lo come la leona. Una noche mi amigo dormía en el chinchorro 

cuando empezó a oír ruidos, así que se levantó y cuando vio la leona le caminaba en 

círculos… él se quedó quieto toda la noche esperando el sol… la leona toda la noche se quedó 

en la casa dando vueltas alrededor del chinchorro y cuando salió el sol se fue pero ¡ja!, al día 

siguiente el señor sí durmió con la escopeta y cuando apareció la leona al día siguiente le 

metió un tiro y ya, pero casi se lo come, pero es que esos bichos sí respetan el chinchorro: 
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mientras usted esté adentro, eso no me pasa nada” fragmento tomado del diario de campo 17 

de septiembre del 2020). 

Otra anécdota fue la de Deiber Espinosa, trabajador de la palmera, el cual cuenta que una vez 

por Mani, entre Montería y Yopal, “ese animal sí hace daño, una vez se le comió un becerro 

al patrón y pues tocó darle su medicina…eso solo hacen daño no se comen todo un animal, 

come un pedazo y se va y mata a otro y se come otro pedazo…fuera que se lo comiera todo, 

pero no solo lo hace para hacer el mal” (Fragmento tomado del diario de campo 17 de 

septiembre del 2020). 

Uno de los comentarios que fueron recolectados, pero al cual no se le pondrá el autor por 

cuestiones de privacidad y solicitud de la persona implicada, fue que “acá en el llano es más 

fácil matarlo que reportarlo, si uno lo reporta lo meten en problema o eso es lo que la mayoría 

piensa, aparte la entidad no está, entonces acá el llanero prefiere hacer las cosas callado, nadie 

ve nada, nadie sabe nada”. 

Hay que tener en cuenta que en la palma los encuestados estaban más tranquilos a la hora de 

responder las preguntas porque no tenían contratación directa. Sin embargo, en la finca 

Manacal Verde estaban más precavidos con las encuestas porque al parecer, según 

comentarios recolectados en el diario de campo en una conversación informal, hace unos 

años hubo unos incidentes de robo de ganado y terminaron siendo interrogados, así que 

sentían que con la encuesta se les estaba investigando. Esto indica que el tipo de contratación 

o vinculación laboral genera que las personas encuestadas tengan ciertas precauciones con lo 

que se dice. 

Teniendo en cuenta que en la mayoría de las historias o experiencias que los encuestados 

habían tenido con el puma el animal terminaba muerto, se les preguntó qué métodos de 

cacería conocían, a lo que la respuesta de un 80% fue que a ellos no les gustaba eso. Sin 

embargo, explicaban que, si tocaba, lo hacían, y que las técnicas de cacería que se usaban 

eran la escopeta (17 personas respondieron), trampero (12 personas), con perros (6 personas), 

trampas (5 personas), el resto de las técnicas fueron con flechas, seciar, lazos, redes, 

alcarabina, machete, piedras entre otros.  

Continuando con la indagación sobre las interacciones de las personas con el puma, se les 

preguntó si consideraban que el puma era peligroso o no, a lo que el 15% respondió que no 

era peligroso y el 85% respondió que sí era peligroso. Algunas de las razones que dieron 

fueron: el 50 % de los encuestados considera que el puma ataca al humano y si uno se 

descuida se lo come, el 25% dice que, porque se come al ganado, el 20% dice que sí son 

peligrosos, pero que, si se dejan quietos y no se molestan, no hacen nada, y el 5% dicen que 

porque son animales carnívoros. Sin embargo, después de preguntarles si era o no era 

peligroso se les preguntó por si alguna vez el puma los había atacado a ellos o a alguien que 

ellos conocieran, a lo que el 10% de los encuestados dijeron que sí y el 90% de los 

encuestados dijeron que no, que no conocían a nadie que hubiese sido atacado por el puma.  

Esto demuestra que la percepción por parte de los encuestados referente a la peligrosidad del 

puma basada en que ataca personas es algo que no ha sido comprobado por el 90% de los 

encuestados, sino que se fundamenta en lo oído en sus círculos cercanos y en lo que se ha ido 
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trasmitiendo voz a voz. Esto se puede ratificar en conversaciones posteriores, durante las 

jornadas de trabajo, en las que se les cuestionó a algunos, de forma informal que, si el puma 

no había atacado a nadie que ellos conocieran, por qué decían que atacaba humanos, a lo que 

ellos respondieron que eso era lo que se decía. 

Además, se les preguntó si sabían sobre la dieta del puma a lo que todos sabían que era un 

animal carnívoro y mencionaron fauna de la zona, el animal que más mencionaron fue el 

ganado con 14 respuestas, chigüiro con 9 respuestas, venado con 9 respuesta, lapa con 6 

respuestas, chivos, caballos y perros con 5 respuestas cada uno. El resto de los animales que 

mencionaron fueron Güío, cachirre, humanos, marranos, gallinas, cachicamo y oso 

(Myrmecophaga tridactyla). También hubo respuestas generales como animales de talla 

mediana, lo que se encuentren, lo que se deje coger y lo que sea carne.     

Asimismo, se le preguntó hace cuánto tiempo habita el puma esas tierras, con el fin de 

comprender si lo consideraban un animal presente, ausente o introducido. El 100% de las 

personas indicó que no sabe con certeza pero que cree que toda la vida. Sin embargo, aclara 

que ya no hay y, si hay, son muy pocos y difíciles de ver porque no les gustan los humanos, 

hay persecución y los pumas prefieren lugares donde hay más bosque por lo cual se han ido 

desplazando cada vez más con la llegada del humano. En conclusión, algunas personas 

afirman que la presencia del puma en la zona se debe a que una institución lo puso ahí porque 

esa especie ya se había extinguido de la zona. 

Teniendo en cuenta que las personas indican que el puma no es muy común ahí, pero si en 

otras zonas, se les preguntó en qué lugares era común encontrar pumas (podían mencionar 

una o varias opciones). Con los resultados de esas opciones se descubrió que el 70% 

respondió que en Vichada hay más presencia de pumas, el 55% en el Meta (llano adentro), 

el 45% en Casanare, el 30% en Guaviare, el 25% en el Amazonas. Todos los encuestados, 

así no mencionaran alguno de esos lugares, decían que el puma vivía en la selva, bosques, 

montañas, cerca al rio, donde no haya personas y donde “no los joden tanto”. 

Para finalizar, se les preguntó a los trabajadores de las fincas sobre la importancia del puma 

en el ecosistema, a lo que la mayoría no sabía qué función cumplen estos animales, pero 

algunos reconocían la importancia de cuidarlos, aunque otros afirmaban que el felino no tenía 

ninguna, “que solo hacen mal”. Otro grupo de personas explicó que el puma cuida el bosque 

y a los animales, aunque también se los comen, donde ellos están no se mete el hombre, son 

leyenda, son bonitos, son parte del ecosistema, cazando ayudan a que no se llene de tantos 

animales y equilibran el bosque. 

Teniendo en cuenta estas respuestas se puede entender, al igual que en el resto del documento, 

que las visiones sobre qué hace o cómo es el puma se oponen. Es decir, algunos lo ven como 

un animal bueno y otros lo ven como un animal malo. Hay que tener en cuenta que la 

narrativa de las personas con respecto al puma está directamente relacionada con lo que les 

han contado otras personas y con lo que han oído en la mayoría de los casos. Además, esas 

narrativas van acompañadas de sentimientos o emociones que este animal les despierta. 

Algunas de estas emociones pueden ser de angustia, felicidad, miedo u otras. Al hablar del 

puma con las personas estos suelen no tener muy claro sobre qué animal se les está 

preguntando, lo que genera que terminen describiendo diferentes felinos colombianos. Esto 
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se puede ver con las descripciones físicas que les atribuían a los pumas, ya que muchas veces 

las descripciones que daban no eran propiamente las de los pumas sino las del jaguar o 

pantera.  

7. Discusión 

7.1. La finca como un lugar 

Como se pudo ver en los resultados, las fincas han sufrido procesos de transformación 

relacionado con el cambio en la modalidad de contratación de los empleados, con la 

implementación de tecnologías, con la tecnificación de la ganadería y de los proyectos 

agroindustriales como la palma africana atravesados por unas dinámicas económicas 

globales. Estas transformaciones, en ultimas, permiten entender cómo las fincas se 

configuran como lugares de trabajo. Es decir, son puntos de desencuentro y encuentro que 

están determinados por la asociación que un grupo de personas identifica frente a un espacio 

determinado (Ramírez V. & López L., 2015). Este lugar es un espacio más delimitado (finca), 

que se permea a partir de la actividad o acción inmediata de un sujeto o una comunidad sobre 

él (Schneider & Peyré T., 2006).  

Además, la finca como lugar de trabajo se entiende en claves de relaciones locales y globales 

que se reflejan en modelos de producción agroindustrial y ganadería comercial (Devine, 

Ojeda, Yie Garzón, 2020). Lo que indica que el lugar se estructura a través de las técnicas 

que son manejadas por grupos sociales para sustentar sus diversas formas de producción 

(ganadería y cultivo agroindustrial) (Santos, 2000), estableciendo el relacionamiento interno 

y externo con otros actores y con otros lugares. Además, estos lugares (ubicados en un 

espacio y en un territorio concreto) son atravesados por relaciones de poder que establecen 

límites y que ubica al lugar como unidad de referencia, definido este como el espacio de 

vivienda, de convivencia y de co-presencia de cada individuo (Schneider & Peyré T., 2006).  

Teniendo en cuenta lo anterior, las fincas seleccionadas no solo se han ido transformando en 

términos de coberturas vegetales, sino en términos de relaciones trabajador- empleador 

(dueño de la finca) a partir del tipo de contratación, de vivienda al interior de la finca y del 

tiempo en años de trabajo. Ese cambio en la contratación y en el hecho mismo de tener un 

contrato, ha hecho que las personas exijan sus derechos laborales (los cuales los han ido 

conociendo gracias al acceso a la tecnología y al uso del internet), ya que los lugares están 

cada vez más conectados a lo local y a lo global, permitiéndoles un mayor flujo de 

información. Esta conexión con las diferentes escalas (local, nacional, mundial) ha generado 

muchas veces tensiones entre el dueño de la finca y los trabajadores por las horas y los días 

laborales puesto que antes el trabajo era constante y no se definía por horas laborales. Esto 

quiere decir que los lugares y territorios se producen a través de sus conexiones con el resto 

del mundo, no en aislamiento geográfico (Devine, Ojeda, Yie Garzón, 2020). 

Con respecto a las conexiones entre lugares y a las transformaciones en los lugares de trabajo, 

el cultivo agroindustrial de la palma (Agropecuaria la Abeja) es un claro ejemplo de ello, ya 

que en este cultivo la contratación es por prestación de servicios (se gana dependiendo de las 

actividades que se realicen), la rotación de personas es constante y la cantidad de mano de 

obra es mayor que en la ganadería. Este flujo de personal ha permitido que lleguen más 

personas a la vereda, pero, así como llegan, muchas veces se van. La rotación de personas, 

el flujo y las conexiones con otros lugares son más rápidos y constantes. Es decir, el flujo de 

personas conecta el lugar con lo local y con lo global. En estas conexiones se tienen en cuenta 
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las relaciones sociales, económicas y culturales, tanto de las personas como de los lugares, 

entendiendo que estas se permean de experiencias, recuerdos y anécdotas (Cresswell, 2008). 

Además, estos recuerdos no solamente están definidos por lo geográfico del lugar, sino en 

los apegos, lo cual se encontró en las relaciones laborales de la ganadería. Cuando se habla 

del trabajo en la ganadería no solamente se analizaron quienes trabajan, sino también se 

estudiaron las relaciones de esas personas con el oficio, encontrando que las personas 

encuestadas y entrevistadas tenían una relación de años o de toda la vida (sus padres o 

familiares les enseñaron el trabajo ganadero desde pequeños). Estas relaciones indicaron que 

no solamente los lugares se permean de memoria, sino que también los oficios lo hacen. Esta 

relación entre lugar-memoria u oficio- memoria termina constituyendo la habilidad de hacer 

que el lugar reviva en el presente y en el pasado, contribuyendo a la producción y 

reproducción de la memoria, a las concesiones entre personas y al apego a partir de una 

actividad productiva y de vivienda (la mayoría de los trabajadores viven tanto en las fincas 

ganaderas como en el cultivo de palma). Es decir, el lugar tiene en cuenta las relaciones 

actuales y del pasado, los significados y las experiencias que una persona construye 

(Cresswell, 2008). 

Teniendo en cuenta lo anterior, los trabajadores configuran las relaciones con el lugar a partir 

de la vivencia (en este caso las fincas) y de la toma de decisiones en estas. Sin embargo, 

aunque ellos viven ahí, su estadía depende de la vinculación laboral por lo que, a la final, 

ellos no pueden tomar decisiones con respecto a la estructuración de la finca o tomar 

decisiones económicas, pero sí pueden tomar pequeñas decisiones que no afecten estos dos 

pilares. Sin importar la decisión, se le suele informar al “patrón” ya que la tierra no es de 

ellos (trabajadores) así ellos vivan y tengan relaciones con las fincas (lugar) y los patrones 

solo las visiten esporádicamente. Esto quiere decir que las personas que habitan los lugares 

tienen limitaciones importantes a la hora de tomar decisiones sobre los mismos, a razón de 

su carencia de propiedad sobre la tierra (quien posea la tierra define qué se puede y qué no 

se puede hacer en ella). No obstante, la vivencia constante y las relaciones que los 

trabajadores configuran con su entorno, a través de su labor en las fincas, revelan que nunca 

están desposeídos, al ser sujetos que actúan y determinan el funcionamiento de los lugares 

junto con los propietarios.  

Por otra parte, cabe aclarar que, aunque los lugares no siempre están atravesados por lo 

económico, en estas tres fincas lo económico sí tiene un papel muy importante ya que las 

fincas funcionan bajo la modalidad de empresa. El fin de los predios es engordar ganado para 

la producción de carne (Manacal Verde y La Primavera) o la venta del fruto de palma africana 

(Agropecuaria La Abeja). Además, como se vio en los resultados, la composición y la 

estructura interna de las fincas se ha transformado y modificando en los últimos 20 años para 

hacerlas más productivas. Estos cambios principalmente son por la tecnificación del trabajo 

que genera que este sea cada vez más rápido, eficiente y productivo, produciendo mejores 

ganancias económicas para los dueños de las fincas. Esto responde a que los lugares también 

se constituyen pensando en dinámicas de producción (Schneider, Tartaruga, 2004), 

dinámicas que por medio de la tecnificación y el cambio en el uso del suelo (cultivos 

agroindustriales, petróleo, arrendamiento, venta de predios entre otros), ha hecho que la mano 

de obra en la ganadería sea cada vez menor y los jóvenes que crecieron en familias ganaderas 

tengan que buscar trabajo en otros oficios, tal como menciona un trabajador de la finca La 

Primavera de 24 años de edad: “mientras haya trabajo aquí y mientras se consiga en la 
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ganadería uno trabaja pero si no hay toca hacerle a lo que salga porque de eso depende el 

fondo económico”. Este cambio de oficio junto a la tecnificación antes mencionada hace que 

tradiciones ganaderas y practicas se pierdan o se modifiquen con los años.   

Con respecto a la vinculación de las personas con los lugares, se descubrió que tanto en los 

ganaderos como en los palmeros hay juicio de valor. Cuando se habla de juicio de valor se 

hace referencia a que tanto las personas que se dedican a la palma como a los que se dedican 

a la ganadería tienen percepciones respecto al otro oficio y a como son esas personas que se 

dedican a esos trabajos (palma y ganadería). Es decir, los ganaderos tildan a los trabajadores 

de la palma de “malandros” y los trabajadores de la palma tildan a los ganaderos de “gente 

vieja”. Los juicios que dan los ganaderos en sus relatos tienen en común que los que trabajan 

en la palma son personas de afuera, que no las conocen y que han hecho daños en la zona. 

Estos juicios de valor se explican entendiendo que las relaciones están determinadas por el 

tiempo que se está en un lugar y que ese tiempo crea o permite que se generen relaciones 

(Cresswell, 2008). Esto quiere decir que los juicios son en cierta medida porque dentro del 

cultivo de la palma la rotación de personal es mayor que en la ganadería.  

Para finalizar, hay que tener en cuenta que el lugar también discute con el espacio y con el 

territorio. Uno de los autores que hacen esa discusión es Robert Sack quien enfatiza que el 

control del acceso a un cierto espacio define el territorio a través de las diferentes escalas, 

desde lo personal hasta lo mundial (Schneider, Tartaruga, 2004). Además, el lugar muchas 

veces es una construcción en la que los límites geográficos o los límites territoriales estatales 

no representan correctamente o no determinan el lugar en el que las personas se auto 

representan. Es decir, las personas de las tres fincas indicaron que pertenecían a la vereda 

Guayabal Upía, sin embargo, según la capa de vereda del marco geoestadístico nacional del 

DANE, esta información no concuerda, encontrando que La Primavera pertenece a la vereda 

Cabuyarcito, Manacal Verde a la vereda Guayabal de Upía y La Agropecuaria la Abeja a la 

vereda la Hijoa. Cabe aclarar que esta referencia de a qué vereda pertenecían, la hacían 

basándose en la cercanía de las veredas. Esto quiere decir, que el lugar no solamente está 

determinado por lo geográfico sino por la construcción que les inyectan las comunidades a 

estos (Devine, Ojeda, Yie Garzón, 2020) definiéndose o auto representándose a una vereda 

determinada.  

7.2. Prácticas de conservación ambiental en las fincas 

Con respecto a la sección anterior cabe resaltar que el lugar también es una unidad de análisis 

en la que convergen o están inscritas relaciones de naturaleza y cultura. Estas relaciones están 

mediadas por sentimientos o percepciones, ya que las valoraciones que los individuos 

establecen sobre la biodiversidad muchas veces influencian el comportamiento humano sobre 

las especies. Lejos de ser uniformes, estas percepciones varían entre comunidades y a su vez 

por variables de género, edad y nivel de educación” (Restrepo-Cardona et al, 2020). 

Teniendo en cuenta que durante las encuestas se identificó que la mayoría de las personas 

afirmaban desconocer el significado de la conservación, pero una vez se les ofrecían ejemplos 

sobre la misma, la relacionaban con el cuidado del medio ambiente, todos los encuestados 

aseguraron que ellos lo cuidaban y conservaban, queda en evidencia que la palabra 

conservación más que un discurso enmarcado en las ciencias naturales, es una práctica en su 
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vida cotidiana. A su vez, esta práctica se configura a partir de una relación humano 

naturaleza, es decir, de la relación y la coexistencia constante que convierte a la palabra más 

que en un discurso articulado, en una práctica corporeizada que deviene de las relaciones que 

ineludiblemente tienen que mantener en su día a día con el medio en el que viven (la finca) 

(Seger, 2020). 

Estas relaciones con la naturaleza y con el cuidado del medio ambiente se reflejan, entre otras 

cosas, en las prácticas de conservación mencionadas por los encuestados como sembrar 

árboles y el buen uso de las basuras entre otros. Con respecto a que todas las personas 

encuestadas y entrevistadas, alguna vez en su vida habían sembrado un árbol, se encontró 

que, aunque ellos habían sembrado los árboles, muchos no consideraban que los árboles fuera 

de ellos porque habían sido en plantaciones o en fincas que no eran de su propiedad 

mostrando que, los árboles, la fauna y la naturaleza en general son del propietario de la finca 

en la que esta se encuentre así las personas que los siembran son los que muchas veces 

terminan cuidando y protegiendo lo que siembran. Por otro lado, con respecto a las basuras 

se descubrió que recoger la basura o tener cuidado con los desechos era algo en lo que ellos 

podían decidir, es decir, es una acción o un comportamiento que ellos deciden adoptar o no 

adoptar, pero no es algo que les toque o por lo que les paguen ya que las acciones o el 

conocimiento previo que el individuo tiene sobre asuntos inherentes a la conservación 

ambiental propician o promueven la conservación y protección de los recursos naturales a 

largo plazo (Pinto A. & Ríos H., 2018). Mostrando que esas prácticas también se configuran 

en medio de las tensiones que se derivan de la propiedad de la tierra y de la capacidad de 

toma de decisión sobre los lugares. 

Por otra parte, según los resultados, se encontró que los encuestados clasificaban a los 

animales en tres grupos (perjudiciales, benéficos e inocuos17). Estos tres grupos variaban de 

acuerdo con la relación que tenían los trabajadores de las fincas con los animales. Es decir, 

si el animal en cuestión lastima o perjudica las actividades económicas (cultivo agroindustrial 

de palma o la ganadería) o al ser humano, se consideran perjudiciales y se inicia un conflicto 

y una competencia directa que busca la eliminación o el control de dicho animal. Esto quiere 

decir, que la identificación de las percepciones alrededor de unidades como la naturaleza y 

los animales ha permitido reconocer que los conflictos subyacen en las diferencias y 

confrontaciones que existen entre estas (Pinto A. & Ríos H., 2018).  

Teniendo en cuenta lo anterior, la relación con la naturaleza a menudo está atravesada por 

relaciones de competencia, beneficio e inocuos, muchas veces ya naturalizadas o 

inconscientes en donde las acciones no son deconstruidas. Estas relaciones o articulaciones 

entre naturaleza, cultura y poder, ubica a la naturaleza como terreno de disputa a distintos 

niveles, atravesada por relaciones desiguales de poder entre distintos actores que a la final 

compiten para decidir qué se hace en las fincas (Ulloa, 2001; Biersack, 2011; Pachón, 2018). 

Estas decisiones de los actores (dueños de los predios y trabajadores de las fincas) tienen una 

relación directa con la naturaleza que se encuentra en los predios indicando que las nociones 

sobre la naturaleza, la ecología y el medio ambiente son terrenos de luchas los cuales están 

traspasados por relaciones de poder y dentro de un proceso permanente de negociación y 

 
17 Aquellos animales que en la representación de la gente no le causan daño, molestia o beneficio al ser 

humano o a las actividades productivas de la finca. 
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resignificación (Moore, 1993, 1996, 1998; Escobar, 1998; Peet y Watts, 1996) obtenido de 

(Ulloa,2001:202)” 

Por otra parte, también se encontró una relación entre el tipo de contratación, con lo que 

pueden decir y con las actitudes de los encuestados frente a la naturaleza o a la conservación. 

Es decir, la contratación (entre más directa la contratación más precaución había) y el vínculo 

con los dueños teje relaciones con respecto a las actitudes frente a la conservación que tienen 

las personas. Esto ve reflejada en las dudas de los trabajadores encuestados sobre qué decir 

o qué hacer, de acuerdo a su valoración sobre lo que les puede causar problemas o 

inconvenientes con los dueños al responder las encuestas o las entrevistas. Esto se debe a 

que, al tener una contratación más directa en la ganadería que en el cultivo agroindustrial de 

palma, hay más probabilidad de una repercusión o de una afectación, según algunos de los 

encuestados, mostrando que las actitudes con la naturaleza también son mediadas por 

relaciones desiguales de poder (Ulloa, 2001). 

Con respecto al bosque y al significado que le tienen las personas, se descubrió que el bosque 

es algo que está lejos, que es prístino, donde casi no hay humanos, no hay civilización y 

donde es difícil el acceso, lo que denota que lo que se encuentra en las fincas no es 

considerado como bosque sino como “monte”. Esto significa que la relación con el medio 

físico y natural cada vez es vista más alejada de su realidad. Además, la disminución del 

bosque y el aumento en la temperatura es algo que todos los encuestados perciben y ven en 

la zona. Algunas de las razones mencionadas fueron el cambio en el uso del suelo, aumento 

en la construcción de infraestructuras como vías y por la tala, la quema de remanentes de 

bosque.   

En vista de lo antes expuesto, se puede establecer que las prácticas de conservación varían 

dependiendo del contexto, del tipo de contratación, de quien posee la tierra y de cómo 

perciben las especies de fauna y flora, ya que según esas percepciones se determina si se 

cuidan, conservan o se compite (esa percepción esta muchas veces mediada de si beneficia o 

perjudica a las actividades económicas de cada finca). Esto quiere decir que la conservación 

pluraliza su enfoque y se aproximen a las realidades concretas de donde son diseñadas y 

aplicadas. (Robinson, 2011).   

7.3. Relacionamiento con el puma 

Considerando los resultados, se descubrió que las narrativas que tienen las personas sobre el 

puma parten del acercamiento que han tenido o de lo que les han contado. Además, se puede 

ver que el tipo de relación o interacción es diferente dependiendo del actor, sus sentimientos 

y otros aspectos que influyen en dichos relacionamientos con los pumas (Valderrama- 

Vásquez et al. 2016, Napolitano et al. 2016). Primero, es importante resaltar que al hablar 

del puma o del leoncillo los habitantes dan ciertas características físicas que no solo pueden 

ser atribuidas a los pumas, sino que incluso son rasgos que definen otras especies de grandes 

felinos colombianos. Segundo, los diferentes usos indistintos o aproximaciones que tienen 

las personas entre grandes felinos también pueden estar relacionados con la falta de espacios 

de diálogo con instituciones en la zona y con los pocos avistamientos que ha habido de esa 

especie, ya que, cuando se les preguntaba directamente sobre el puma, muchos informaban 

que no sabían a qué animal se hacía referencia, sin embargo, al decirles “leoncillo” 

referenciaban a un animal de la zona. El uso de nombres comunes (leoncillo o león) acarrea 
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ciertas limitaciones debido a que cada actor conoce o tiene una percepción del animal 

consecuente a lo que han escuchado, por ende, es común que se presenten confusiones sobre 

los rasgos físicos del puma con otros felinos (Pinto A. & Ríos H., 2018). 

Por otra parte, se observa como las narrativas se contradicen con respecto a lo que dicen que 

hacen y cómo realmente actúan los encuestados, ya que, según algunos relatos, las personas 

se sienten amenazadas y prefieren cazarlo, sin embargo, al preguntarles qué se debe hacer 

con el puma, todos aseguraron que se debe dejar quieto. Además, en la mayoría de las 

historias o anécdotas que narraron sobre la especie, el animal terminaba muerto. Las causas 

de muerte de este animal (puma) eran por represalia (depredación de animales domésticos), 

en defensa, competencia por un recurso, miedo o como un logro de victoria ya que cazar a 

esos felinos era y es una representación de valentía, poderío y hombría (Castaño- Uribe, 

2016; Garrote et al. 2016; Valderrama- Vásquez et al. 2016). 

Un factor observado radica en la percepción que tienen los encuestados sobre el puma a 

consecuencia de la construcción social que se ha desarrollado a lo largo de los años en el 

lugar. En concreto, se ha generado una concepción dual que da cabida a confusiones 

referentes a las características del animal, como si este es bueno o malo, peligroso o manso, 

incluso, mientras unos aseguran que el puma es un animal pasivo, otros certifican que “come 

hombres”. Los sentimientos y emociones de cada persona son base fundamental para los 

juicios de valor que tengan sobre el animal y por consiguiente también el destino que este 

habría de tener. Si un hombre siente miedo, va a considerarlo malo y por ende no verá la caza 

como un mal destino, sin embargo, alguien que no tiene sentimientos de malestar, no tendrá 

grandes inconvenientes con el animal y por ende no verá necesario lastimarlo o impactarlo 

de cualquier manera. Cabe aclarar que estos sentimientos dependen del contexto en el que se 

encuentren las personas (Castaño- Uribe et al. 2016). 

Con respecto a las disposiciones que las personas tienen hacia el puma, los cuales dependen 

muchas veces de las narrativas, hacen que el conflicto con el felino sea directo o indirecto. 

Las variables que generan un conflicto directo con los felinos son:  primero, el actor. 

Segundo, el acercamiento o interacción del actor con el felino. Tercero, la capacidad 

económica del actor. Cuarto, la educación y conocimiento que tiene el actor sobre la especie. 

Quinto, las anécdotas, historias o textos consultados (Moreno et al. 2016). 

Teniendo en cuenta los relatos de las personas encuestadas, se les preguntó si consideraban 

que el puma era un animal peligroso para después preguntarles si conocían a alguien que 

hubiese sido atacado por el puma. Las respuestas a esas dos preguntas indicaron que, aunque 

sí consideraban al puma como animal peligroso (come humanos), no tenían casos cercanos 

de ataques de felinos hacia el ser humano. Cabe aclarar que el puma es un animal silvestre 

que, si es molestado, acorralado, o perseguido buscará defenderse, aunque su 

comportamiento indica que evita el contacto con los humanos. Además, muchas veces no es 

lo que haga el puma sino la actitud negativa de las personas sobre los felinos al enterarse que 

están en zonas cercanas (Sarmiento-Giraldo 2010, Hoogesteijn y Hoogesteijn 2012, Diaz- 

Pulido et al. 2015).  

Este accionar a partir de las percepciones y de la narrativa de las personas va acompañado 

por prejuicios o por falta de conocimiento sobre la especie. Ya que, si las personas conocieran 

los aspectos físicos, el comportamiento y las funciones que cumple a nivel ecosistémico, la 
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cacería de estos disminuiría, por ende, sería más fácil y factible llegar a una coexistencia 

entre humanos y grandes felinos (Castaño- Uribe et al. 2016). 

Por otra parte, la tradición oral, el relacionamiento y las construcciones que hacen las 

personas sobre la especie, basadas en sus conocimientos y condiciones sociales, culturales, 

económicas, permiten que el comportamiento y los pensamientos de los actores varíen con 

respecto a: sus sentimientos, sus actuaciones, sus juicios de valor, y según esto la toma de 

decisiones de conservación (Botero- Cruz et al. 2016). 

Asimismo, durante las narraciones de las personas encuestadas estas tejieron relaciones con 

los pumas, con otros humanos, con otros animales y con objetos. Es decir, que durante las 

narraciones las personas no solo hablaban del puma, sino que mencionaban otros elementos 

en las narrativas. Algunos de esos elementos fueron animales (pájaros, perros…) y objetos 

(escopeta, chinchorros). Además, cada narración contaba con un escenario en el que se 

conectaba lo social y lo natural.  Mostrando que la naturaleza en las narraciones tiene voz y 

una humanización en la que hay diferentes elementos (vivos e inanimados) y en donde los 

animales y el entorno natural cuentan con la posibilidad de decidir y actuar (Seger, 2020). 

Por otro lado, se ve que en la narración además de competir o coexistir el puma es cazado y 

desaparecido sin avisar a la institución ambiental, ya que “es más fácil matarlo que 

reportarlo” (teniendo en cuenta los problemas legales que esto podría acarrear). Esto genera 

una presión hacia los pumas los cuales cada vez están siendo más cazados, amenazados y 

desplazados de las zonas (Valderrama- Vásquez et al. 2016). Hay que tener en cuenta que las 

presiones a las que se enfrentan los pumas son por pérdida de hábitat por deforestación, 

cacería de ellos y de sus presas, cambio en el uso del suelo, entre otras (Hoogesteijn et al. 

1993, Nowell y Jackson 1996, Oliveira 1998, Conforti y Azevedo 2003, Payán y Soto 2012, 

Silva- Angelieri et al. 2016).Considerando lo anterior y entendiendo que “matar al puma es 

más fácil que reportarlo”, tomar medidas anti-depredación o trasladarlo son decisiones que 

explican un poco lo que sucede en las zonas rurales en Colombia en donde la autoridad 

ambiental no tiene control o no da abasto para cuidar y hacer un seguimiento de las especies. 

Esto genera que las narraciones de la zona respecto a cómo los habitantes ven a la fauna o a 

la flora sea tan importantes a la hora de buscar procesos de conservación de especies o de 

ecosistemas, ya que esas narraciones permiten que la coexistencia o las acciones que las 

personas tienen con una especie se haga de una forma u otra. 

Por otra parte, muchos de los encuestados indicaron que esa zona hacía parte de la 

distribución del puma y que este había estado presente toda la vida. Pero también explicaban 

que cada vez hay menos especímenes, unos se han desplazado a zonas más boscosas, sin 

presencia humana, y otros han sido cazados. Actualmente, en la zona son pocos y muy 

difíciles de ver por el conflicto directo e indirecto que se ha tenido con los mismos (Sillero 

et al. 2007, Corrales-Gutiérrez 2016, Zimmermann et al. 2005, Polisar et al. 2003). 

8. Conclusiones  

Con respecto a la finca como lugar de trabajo, se resalta que cada finca se maneja según su 

actividad productiva. En la misma ha habido transformaciones gracias a la tecnificación y al 

uso de tecnologías en los predios haciendo los procesos más eficientes y productivos 

generando mejores ganancias económicas. Sin embargo, la tecnificación ha hecho que con 
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los años la interacción entre lo natural y lo social se modifique generando transformaciones 

en las tradiciones y prácticas.  

También se encontró que el tipo de contratación crea una relación entre los trabajadores y los 

dueños de las fincas particular. Además, el número de empleados y tipo de contratación 

determina el acercamiento que tienen los empleados con los dueños. Como consecuencia, en 

ese acercamiento se tejen relaciones entre las actitudes frente a la naturaleza y el tipo de 

contratación o vinculación laboral de estas personas.  

Por otra parte, las fincas son puntos de encuentro y desencuentro que están determinados por 

lo que un grupo de personas identifican de un espacio en el que interactúan generando 

hábitos, narrativas e interacciones con el medio en el que viven. Además, estos espacios o 

lugares se permean según las interacciones o el relacionamiento interno y externo con otros 

actores y con otros lugares. Los lugares también están atravesados por recuerdos, por 

dinámicas económicas globales. Es decir, los lugares no están aislados de lo local, nacional, 

mundial y de lo geográfico, encontrando diferentes escalas y conexiones en las que hay 

relaciones sociales, económicas, culturales y políticas con la naturaleza. Estas dinámicas y 

lugares se permean de experiencias, recuerdos y anécdotas, ya que los lugares reviven en el 

presente y en el pasado a partir de lo que las personas constituyen (vivienda, convivencia, 

trabajo y copresencia). 

Cabe aclarar que, aunque los lugares están inmersos en dinámicas globales y en constantes 

interacciones con otros lugares, este es un espacio concreto (la finca) que constantemente 

está cambiando y transformándose y donde las personas toman decisiones sobre la tierra y su 

funcionamiento. Sin embargo, se encontró que, aunque los que deciden sobre la tierra son los 

propietarios, las personas que habitan la tierra, así no la posean, sí toman decisiones, ya que 

interactúan con esta de múltiples maneras, determinando su funcionamiento junto con los 

propietarios y otros actores. Además, aunque los lugares son concretos, muchas veces es una 

construcción en la que los límites geográficos o los límites territoriales estatales no 

representan correctamente o no determinan el lugar (vereda) en el que las personas se auto 

representan. 

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe resaltar que el lugar (finca) es una unidad de análisis en 

donde se articulan fenómenos naturales y culturales, en donde hay prácticas de conservación 

ambiental y en donde la conservación y el relacionamiento de las personas es medida a partir 

de sus conocimientos y de sus percepciones. Además, se concluyó que, más que haber un 

discurso sobre la conservación, hay una práctica en su vida cotidiana porque tienen una 

relación humano naturaleza. Es decir, la relación o la coexistencia es constante, convirtiendo 

la palabra más que en un discurso articulado, en una práctica corporeizada que deviene de 

las relaciones que tienen que mantener con el medio en el que viven. 

Por otra parte, se descubrió que los problemas de cacería ilícita de fauna silvestre al interior 

de los predios eran considerados como un problema, no por la muerte de los animales, sino 

porque la gente entraba sin autorización del dueño, concluyendo que la naturaleza que está 

al interior de los predios es considerada como propiedad al estar en un terreno privado. 

Además, se concluye que las prohibiciones de los propietarios al interior de las fincas de no 
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caza, no tala de árboles, no pesca, no quema, ayuda a que las poblaciones de fauna silvestre 

aumenten, llegando a coexistir con el ser humano en fincas productivas. Es decir, la decisión 

de conservación va de la mano de las decisiones de los dueños y de los trabajadores de las 

fincas que, finalmente, son los que cumplen las prohibiciones y cuidan la fauna denunciando 

a los cazadores. 

Sin embargo, cabe aclarar que las prácticas de conservación varían dependiendo del contexto, 

del tipo de contratación, de quien posee la tierra y de cómo perciben las especies de fauna y 

flora, ya que según esas percepciones determinan si se cuidan, conservan o se compite (esa 

percepción está muchas veces mediada por la valoración sobre su beneficio o su perjuicio 

sobre las actividades económicas de cada finca). 

Para finalizar, se concluyó que las narrativas respecto al puma parten del acercamiento que 

han tenido los actores o de lo que les han contado sobre la especie. Además, se puede ver que 

el tipo de relación o interacción es diferente dependiendo del actor, sus sentimientos, el 

contexto y otros aspectos que influyen en dichos relacionamientos con la especie. Teniendo 

en cuenta las narrativas y los sentimientos que estas despiertan se puede analizar si el 

conflicto con el felino es directo o indirecto. Cabe aclarar que cada narración contaba con un 

escenario en el que se conectaba lo social y lo natural. Asimismo, durante las narraciones de 

los trabajadores estos tejieron relaciones con los pumas, con otros humanos, con otros 

animales y con objetos. 

Es importante tener en cuenta que es posible que, si se mejora la percepción de las personas 

sobre la especie, cambia la narrativa y, si esto ocurre, se abra la posibilidad a que se inicien 

procesos de conservación y de coexistencia con la especie más amplios. 

8.1 Recomendaciones 

Es importante tener en cuenta los contextos, las narrativas, el relacionamiento de las personas 

con el puma, antes de iniciar cualquier proceso de conservación ambiental en una zona. En 

particular, con respecto a la conservación del puma (especie sombrilla) en la vereda Guayabal 

de Upía se recomienda, la creación de espacios de construcción de conocimiento entorno a 

prácticas de manejo sostenible que revindiquen el acervo de conocimientos locales que estas 

personas tienen y que, a su vez, las pongan en dialogo con los conocimientos de las ciencias 

ambientales. Esta es la mejor manera para evitar la extinción local de la especie y para lograr 

un cambio de percepción, disminuir las presiones directas e indirectas sobre la especie y 

ayudar a una coexistencia entre los seres humanos y esta especie, ya que las personas muchas 

veces desconocen la importancia o el papel que cumple el animal en el ecosistema. Además, 

este tipo de iniciativas podrían contribuir a que se puedan identificar de manera más precisa 

las características físicas y comportamientos del puma, lo que evidencia la emergencia de 

sentimientos y opiniones que aumenten el conflicto directo con este (cacería). 

Es decir, por medio de estos escenarios colectivos de construcción de conocimiento se busca 

propiciar espacios colaborativos en los que se revindiquen los conocimientos de las personas, 

sus prácticas y también los conocimientos y prácticas de las ciencias naturales o biológicas 

para fortalecer el intercambio horizontal y no establecer formas unidireccionales de trabajo. 
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Teniendo en cuenta las prohibiciones individuales de los dueños de las fincas, se debe pensar 

en generar acuerdos de conservación entre los propietarios para así crear corredores o zonas 

de conservación más grandes que cuenten con planes de manejo. Las zonas de conservación 

son importantes ya que los grandes carnívoros tienen un área de distribución muy extensa y 

las zonas protegidas no son suficientes, lo que hace necesario llegar a una coexistencia con 

el ser humano, un cambio de pensamiento y la formulación de planes sobre una vasta área 

geográfica que garantice la viabilidad de la especie a largo plazo en la zona. 

Con respecto a los escenarios de construcción de conocimiento, también se recomienda 

generar estrategias como talleres informativos para que las narrativas sobre el puma de las 

personas no se basen solamente en el acercamiento que estos han tenido o de lo que les han 

contados, teniendo en cuenta que las narrativas y las percepciones determinan si el conflicto 

es directo o indirecto, si se cuida, conserva o se compite con los pumas; esa recomendación 

parte de la premisa que el relacionamiento de las personas con los pumas toma formas 

particulares a partir de sus conocimientos. Además, se recomienda generar perfiles de los 

participantes o de las personas de la zona para que el acercamiento con los participantes sea 

más acertado. 

Por otra parte, se recomienda documentar los cambios que ha traído la tecnificación al interior 

de las fincas y cómo han incidido en las dinámicas laborales y de relacionamiento con las 

prácticas de producción ganaderas y agrícolas. Asimismo, se recomienda ver a las fincas 

como puntos de interacción que articula fenómenos naturales y culturales que se permean de 

experiencias, recuerdos y conocimientos que están en constante cambio.  

Para finalizar, se recomienda generar espacios en donde los trabajadores de las fincas 

compartan los conocimientos sobre la conservación y el medio en el que viven, ya que más 

que haber un discurso de conservación hay una interacción constante.  
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10. Anexos 
 

Formato encuesta 

 

Puntos GPS   

Demografía 

1. Encuesta No.   

2. Fecha   

3. Hora   

4. Nombre del encuestad@   

5. Edad   

6. Género Femenino Masculino Otro: _______ 

7. ¿En dónde nació? 

a. Departamento   

b. Municipio   

c. Vereda   

8. ¿En dónde vive? 
a. Departamento 

 
b. Municipio    
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c. Vereda    

d. Nombre finca    

9. ¿Hace cuánto tiempo vive en esta vereda?:               Años: _______         Meses: ________ 

10. ¿Desde hace cuánto vive su familia en esta finca?      Años: _______         Meses: ________ 

11. ¿Cuántos hijos tiene? No. 

12. Descripción del 

encuestado 

a. Grado de escolaridad b. Actividad económica 

 
    

 

13. ¿Con quién vive? (Mayores de edad) 

a. Nombre y 

Apellido 
b. Parentesco 

c. Grado de 

escolaridad 

d. Actividad 

económica 

c. ¿Dónde 

nació? 

d. ¿Alguna vez ha 

ido al bosque? 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

 

14. ¿Con quién vive? (Menores de edad) 

a. Nombre y Apellido b. Parentesco 
c. Grado de 

escolaridad 

d. A qué 

se dedica 

c. 

¿Dónde 

nació? 

d. 

¿Alguna 

vez ha ido 

al bosque? 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

 

La finca y su transformación 

15.   Trabajador Propietario Arrendatario Poseedor Ocupante 

Usted es (marcar con una x)           

¿Cuál es el área del terreno?   

¿Qué actividades hace en el 

terreno?   

¿Tiene algún terreno en donde 

no coseche o no tenga pastizal? 

(bosque)   
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¿Cuántas vaca o matas tiene en 

la finca?   

¿Qué piensa hacer con ese 

terreno (bosque) en el futuro?   

 

16. ¿La finca se ha modificado en los últimos 30 años?     SI________    NO________ 

¿Como? 

  

  

 

17. ¿Ha evidenciado transformaciones en el uso de la tierra?  SI NO 

Ej. Caña Caucho 
Industria 

petrolera 
Arrendamiento 

Ganadería 

extensiva 

tradicional 

Ganadería 

intensiva/tecnificada 
Otros 

 

18. Respecto a la cantidad de agua es:  Mayor_______    Igual______   Menor_______ 

¿Por qué? 

  

 

19. ¿Cómo describiría el agua de la vereda? 

Limpia   un poco contaminada   Algo contaminada   Muy contaminada   

¿Por qué?     

    

 

20. ¿La tierra era más fértil antes o ahora?         Antes_____       Ahora_______ 

¿Por qué? 

  

21. ¿Qué tan fértil es el terreno en la actualidad? 

Nada fértil   Poco fértil   Más o menos fértil   Bien fértil   Muy fértil   

 

22. ¿Qué cree que lo ha degradado? 

  

  

  

 

23. ¿Cómo es la calidad del aire? 

Muy bueno   Bueno   Más o menos bueno   Malo   Muy Malo   

 



63 

 

24. ¿Qué cree que lo ha degradado? 

  

  

  

 

25.  A que se dedica 

Actividades Si No ¿Cuánto tiempo a la semana? 

Palma Africana       

ganadería       

Obrero        

Cacao       

Ama de casa       

Transportador de carga       

Funcionario público       

Comerciante        

Artesano       

piscicultura       

Otros       

26. ¿De dónde obtiene el agua para el lugar de trabajo en la finca? 

Acueducto municipal   Agua lluvia   Otro    

Acueducto veredal o rural   Río, quebrada o espejo de agua   ¿Cuál? 

Pozo profundo artificial   Nacedero       

pozo superficial artificial   Distrito de riego      
 

27. ¿Cómo es un día de trabajo suyo? En liste las 5 actividades que realiza  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

28. ¿ha cambiado la relación de la gente con la ganadería?   SI_____ NO______ 

¿Cómo? 

  

¿Por qué? 

  

 



64 

 

29. ¿Cómo se hacía antes la ganadería y como se hace ahora? 

  

  

  

 

30. ¿El monocultivo ha cambiado las cosas en la zona? SI____ No______ 

¿Por qué? 

  

 

31. ¿Cómo es el trabajo en el monocultivo? 

  

  

 

32. ¿Hace cuánto hace ganadería, cultiva palma o tiene cacao? 

menos de un año   1 a 5 años   5 a 10 años   10 a 15 años   Más de 15 años   

 

33. ¿Alguien más de su familia se ha dedicado a la ganadería, cultivo de palma o cultivo de cacao? 

Si   No   ¿Quién?   

 

34. ¿Qué días a la semana trabaja? Y si cultiva ¿Cuántas kilos recoge? 

  

 

35.  ¿Cuánto cuesta una vaca? 

periodo bueno   periodo malo   

Pequeña   

Mediana   

Grande   

 

36.  ¿Cuánto vale un kilo? Y ¿Cuánto se hacen en promedio un día un trabajador? 

  

  

 

37.  ¿Hay periodos de mala o baja cosecha? SI____ NO_____ 

¿Cuáles?  

¿Cambia el precio?  

 

38. ¿Cuáles son los meses de sequía y lluvia? 

sequía 

lluvia 
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39. ¿Con que fumiga y cada cuanto lo hace? 

  

  

 

40. ¿Con que abona la tierra y cada cuánto? 

  

  

 

41. ¿Qué sistema de riego tiene en su cultivo? 

             Goteo               Agua lluvia                          Canales   

Otro: ¿Cuál? 

 

42. ¿Cada cuanto riega el cultivo o los pastos? 

  

  

 

43. ¿Cuánto años dura el cultivo o en salir una vaca? 

  

 

Conservación ambiental 

44. ¿Usted conserva?       SI______ NO______ 

¿Cómo? 

  

45. ¿Qué estrategias de conservación ha implementado en la finca? 

  

  

  

46. ¿ha hecho acuerdos de conservación o de protección a la fauna o flora con los vecinos? 

SI ______ NO_______ 

¿Cuáles? 

  

  

 

47. Enumere de 1-5 según su criterio el orden de importancia de los siguientes recursos naturales 

Fauna Flora Aire Agua Suelo    
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48. 

Nombre en 1 minuto los animales del territorio 

¿Le representan algún beneficio o perjuicio? 

¿Cual? 

1   11   1   11   

2   12   2   12   

3   13   3   13   

4   14   4   14   

5   15   5   15   

6   16   6   16   

7   17   7   17   

8   18   8   18   

9   19   9   19   

10   20   10   20   

 

49. 

Nombre en 1 minuto las plantas del territorio 

¿Le representan algún beneficio o perjuicio? 

¿Cual? 

1   11   1   11   

2   12   2   12   

3   13   3   13   

4   14   4   14   

5   15   5   15   

6   16   6   16   

7   17   7   17   

8   18   8   18   

9   19   9   19   

10   20   10   20   

 

 

50. ¿Extrae recursos maderables o no 

maderables del bosque como 

animales? SI   No     
¿Cuáles extrae?   

¿Cómo los extrae?   

¿Qué tan frecuente lo hace?   

¿Cuánto recoge?   

¿Hace cuánto que recoge del bosque?   

¿Para que la recoge?   

 

51. ¿Conoce plantas medicinales?  SI_____ NO _______ 

¿Cuáles? 
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52. ¿Qué practicas hace responsables con el ambiente? (dejar reposar la tierra, lavar envases) 

  

  

 

53. ¿Qué plantas perjudican al cultivo o a la 

ganadería? ¿Por qué? 

a     

b     

c     

d     

e     

 

54. ¿Qué animales perjudican al cultivo o a la 

ganadería? ¿Por qué? 

a     

b     

c     

d     

e     

 

55. ¿Cómo controla a los animales que afectan al cultivo o a la ganadería? 

  

  

 

56. ¿Cómo controla las plantas que afectan al cultivo o a la ganadería? 

  

  

 

57. ¿Por qué cree que se han dado estos cambios? 

  
Agua Fauna nativa Madera/leña Bosque 

Plantas 

medicinales 

Nunca ha habido este recurso           

Ya no hay recurso           

Mucho menos disponible           

Menos disponible           

Igualmente, disponible           

Más disponible           
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Mucho más abundante           

NS/NR           

  

58. ¿Por qué cree que se han dado estos cambios? 

   
Agua Fauna nativa Madera/leña Bosque 

Plantas 

medicinales 

Mayor poblamiento en 

la zona 
    

      

Construcción de 

carreteras 
    

      

Actividades 

productivas 
    

      

Tala o quema de 

bosque 
    

      

Cambios climáticos o 

ambientales 
    

      

Impacto de la industria           

Otras razones           

NS/NR           

 

59. ¿Cómo ha cambiado el clima de la vereda desde que usted habita aquí? 

Ha aumentado   Ha disminuido   Se mantiene igual     
 

60. ¿El tamaño del bosque ha cambiado desde que usted habita aquí? 

Ha aumentado   Ha disminuido   Se mantiene igual       

 

61. ¿Por qué cree que se han dado estos cambios? 

  Tamaño del Bosque Clima 

Mayor poblamiento en la zona     

Construcción de carreteras     

Actividades productivas     

Tala o quema de bosque     

Cambios climáticos o ambientales     

Impacto de la industria     

Otras razones     

NS/NR     

 

62. ¿Los postes que usted usa en el cultivo de mora de donde los saca?  

Cada cuanto los cambia: _________ 

Bosque   Los compra   Se los regalan     
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63. ¿Ha plantado alguna vez un árbol? Si   No   

¿Cuántos? 

¿Dónde? 

 

64. ¿Usted ha ido al bosque? 

SÍ   No    
 

65. ¿Por qué no ha ido al bosque? 

Seguridad  Difícil acceso   Otro   

  Desintereses   ¿Cuál? 

Está muy lejos   Falta de conocimiento      
 

66. 

¿Qué lo ha motivado a ir al 

bosque? 

Fines religiosos o espirituales SÍ   No   

Fines laborales o 

económicos     SÍ   No   

Fines recreativos SÍ   No   

Fines medicinales SÍ   No   

Acceso al agua SÍ   No   

Plantas ornamentales SÍ   No   

Otro, ¿Cuál?   

 

67. 

¿Qué es el bosque para usted? 

Fuente de agua SÍ   No   

Fuente de sustento o trabajo     SÍ   No   

Lugar de recursos (madera) SÍ   No   

Mi casa SÍ   No   

Lugar de recreo SÍ   No   

Lugar para proteger y cuidar SÍ   No   

Lugar de espantos, santos y duendes         

Otro, ¿Cuál?   

 

Percepción del puma 

68. Describa 5 o más características físicas del puma 
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69. ¿Como es el comportamiento del puma? 

  

  

  

  

  

 

70. ¿Describa 5 o más características físicas del león? 

  

  

  

  

  

 

71. ¿Como es el comportamiento del león? 

  

  

  

  

  

 

 

73. Si usted ve a un puma o a un león le da  

Miedo    Angustia   

Emoción    Felicidad   

Ira     |Otro  

 

74.  Al puma o al león se debe    

Matar    Darle ganado    

Conservar   Vender   

Proteger   Perseguir   

Cazar   Dejarlo quieto   

otro 

 

75. ¿Conoce algún cuento o experiencia de alguien con un puma o un león? 

si    no      
Historia 

72. ¿Usted o alguien de su familia ha visto a el león o al puma? ¿Cuál? __________ 

Yo:   ¿cuándo? 

Familia:   ¿cuándo? 
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76. ¿Es peligroso el puma o el león? 

si   no   

¿Por qué? 

  

  

 

77. ¿El puma o el león ha atacado alguien que usted Conozca? 

SI   NO     
¿Cómo fue? 

  

  

 

78. ¿Cuál es la importancia del puma o el león en el bosque? 

  

  

  

 

79. ¿Qué animales come el león y el puma? 

    

    

    

 

80. ¿hace cuánto habita el puma el león en estas tierras? 

  

  

  

 

81. ¿En dónde hay más pumas o león? 

  

  

 

82. ¿Qué técnicas de cacería conoce? 

  

  

 

Formato entrevista semi- estructurada 
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1. Construcción de finca como lugar de trabajo. 

¿Usted hace cuanto vive en la zona? 

¿Hace cuánto trabaja en la finca? 

¿Cómo hizo para llegar a trabajar en esta finca? 

¿Cuáles son sus labores en la finca? 

¿Quién le enseño del cultivo o de la ganadería? 

¿Cómo es el trabajo en la finca suyo y de sus compañeros? 

¿Cómo era el trabajo antes? 

¿Cómo era la finca antes? 

¿El monocultivo ha cambiado algo en cómo se trabaja? 

¿Cómo se organiza la finca y los cultivos? 

¿Cada cuanto siembra recoge o mete ganado? 

 

2. Conservación ambiental en la finca. 

¿Cómo es su relación con la naturaleza? 

¿Alguna vez ha cazado? 

¿Qué es la conservación? 

¿Usted conserva? 

¿Qué estrategias de conservación conoce o ha implementado? 

¿Qué animales o plantas le sirven al cultivo, a la ganadería o a usted? 

¿Cómo ve el bosque, el agua, el suelo y el aire? ¿ha cambiado? 

¿El clima ha cambiado? 

¿Antes había más o igual animales? 

¿Cómo es su relación con Cormacarena? 

¿El territorio ha cambiado? 

¿Ha sembrado arboles? 

¿Cada cuanto tala? 

¿Cada cuanto caza? ¿Qué caza? ¿Con que fin? 

¿Hay animales que ataquen al hombre? 

¿Hay animales que si se ven toca matarlos porque son peligrosos? 

¿Tiene acuerdos comunitarios o con los vecinos de conservación? 

¿Cómo era el bosque o la finca antes? 

¿Cómo es el bosque? ¿Cuál es el ecosistema? 

¿Quiénes participan en las decisiones ambientales? 

¿Cómo ve el bosque en el tiempo? 

¿Qué es el medio ambiente? 

 

3. Relacionamiento del finquero con los leones del llano 

¿Cuáles son las diferencias entre puma y león? 

¿Cuál es más peligroso? 

¿Usted o alguien de su familia ha visto pumas o leones? 

¿En la finca hay puma o león? 

¿Qué comen los pumas o los leones? 
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¿Cuándo usted ve al puma o al león que piensa y siente? 

¿Han tenido depredación de ganado por el puma o el león? 

¿Cómo es la relación con el puma o el león? 

¿Conoce medidas de anti-depredación? 

¿conoce la importancia del puma o leones en el ecosistema? 

¿Ahora hay más o menos pumas o leones? ¿Por qué? 

¿Por qué motivos se caza al puma o al león? 

¿Qué historias o anécdotas conoce o tiene con el puma o el león? 

¿Ha reportado la depredación en Cormacarena y si no ha tenido la reportaría? 

¿Implementaría algunas estrategias o medidas para evitar la depredación por puma o 

león? 

¿Cómo caza el puma o el león?  

¿Cómo es el comportamiento y distribución de el puma o el león? 

 

  


