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Introducción 

En Colombia el proceso de formación del actual campesinado es relativamente 

reciente; su historia, ha estado marcada por procesos sociales de acceso a la tierra 

como la creación de los resguardos indígenas del siglo XVI o XVII, la aparcería en 

las haciendas republicanas del siglo XIX, la colonización de tierras durante los siglos 

XIX y XX y las parcelaciones del siglo XX (Forero, 1994). 

Este proceso de conformación del campesinado actual ha estado influenciado por 

instituciones como la iglesia católica en el sentido de la cosmovisión y un sistema 

teológico propio que dan como resultado unas formas culturales distintas entre las 

diferentes comunidades campesinas en Colombia (Cárdenas, 1994), producto de 

esta influencia es la existencia de celebraciones como la del Corpus Cristi, en la 

cual se reafirma la fe a través de la alabanza al cuerpo de Cristo a través de la 

exhibición de los diferentes productos que brinda la tierra, entre ellos animales 

silvestres y que han determinado una rica configuración cultural en estas 

comunidades campesinas de Santander.  

Las comunidades campesinas en Colombia no han sido ajenas a los procesos de 

globalización, su economía familiar sufre una profunda crisis producto de las 

tendencias mundiales del mercado que se resumen en: un cambio técnico 

generalizado y la adopción masiva de insumos agro-químicos, la monetización de la 

unidad de explotación familiar, la disminución del autoconsumo, el aumento de la 

fragilidad frente a las oscilaciones de los precios de mercado, la subordinación de la 

empresa familiar campesina a otras empresas agropecuarias, la intensificación del 

trabajo asalariado y la implantación de un modelo tecnológico monetarizado que en 

las condiciones de escasez de tierra y de otros recursos, hace más crítica la 

sostenibilidad de la actividad agropecuaria, los recursos naturales y la reproducción 

social y por ende cultural de los campesinos (Forero, 1994). 
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En este contexto aparece la cacería una actividad de origen indígena vigente en las 

comunidades campesinas de Mogotes y Encino quienes la han realizado tradicional 

e históricamente, probablemente como una estrategia para mantenerse como 

unidad familiar y para sobrevivir cultural y socialmente. 

La fauna en este sector de la zona andina sigue “disponible” para los usuarios, a 

pesar del aprovechamiento histórico que se ha hecho de ella y de la cuestionable 

“incapacidad” de los cazadores de gestionar de manera sostenible el recurso. El 

problema que se plantea entonces es entender cómo lo cazadores resuelven entre 

ellos el dilema, frente al acceso del recurso en un marco normativo de prohibición, 

pero también de incentivos generados por razones culturales y/o religiosas; y cómo 

los cazadores se adaptan a un sistema legal/jurídico que ha tratado durante los 

últimos años eliminar la cacería y qué cambios ha generado la institucionalidad legal 

en la institucionalidad cultural y económica. La hipótesis que se trabaja es que Los 

cazadores de Encino y Mogotes han generado una estrategia adaptativa de 

respuesta individual y colectiva, a un entorno cultural religioso que persiste y que 

aún valora la fauna por sus usos simbólicos,  como respuesta a un sistema 

institucional o legal que en las últimas décadas ha tratado de restringir o eliminar la 

cacería 

Area de Estudio 

Los municipios de Encino y Mogotes se localizan al suroriente del Departamento de 

Santander en Colombia. Se ubican sobre la Cordillera Oriental en la vertiente 

occidental de una de sus estribaciones, llamada la cordillera de La Rusia (Figura 1). 

Encino posee un área de 418 Km2, la cabecera municipal esta situada a 06o 08´ 27´´ 

latitud norte, y 73o 06´ 07´´ longitud oeste, a una altura de 1820 msnm y está dividido 

en trece veredas. Mogotes presenta un área de 487 Km2, la cabecera municipal esta 

situada a 06o 29´ latitud norte, y 72o 58´ longitud oeste, a una altura de 1700 msnm y 

está dividido en 29 veredas. 

Tanto Encino como Mogotes se ubican en los fragmentados ecosistemas de bosque 

de roble (Quercus humboldtii Bonpland), los relictos más extensos de Colombia, allí 

es factible encontrar esta especie desde los 1,700 msnm, hasta los 3200 msnm 

aproximadamente (Cavelier, 2000). 

Son además el hábitat de varias especies de importancia por su grado de amenaza 

o por su carácter de endémicas como: la perdiz  Odontophorus strophium, la  
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Gurupéndola negra Macroagelaius subalaris, el colibrí negro Coeligena prunellei; 

una nueva especie de roedor, del género Akodon o de especies en algún grado de 

amenaza como: Oso de anteojos (Tremarctos ornatus); nutria (Lutra longicaudis); 

gallito de roca (Rupicola peruviana), gualilo o pava (Aburria aburri); tucán (Andigena 

nigrirostris), entre otros. 

 

El bosque de roble se destaca por su alto grado de amenaza que abarca en la 

actualidad 128,000 ha en total del país, de las cuales sólo 17,000 ha (13%) están 

bajo protección en los Santuarios de Fauna y Flora de Iguaque (en el departamento 

de Boyacá), Guanentá – Alto río Fonce y en la Reserva Biológica Cachalú ubicados 

en Santander. 

Agroecosistemas 

En Encino las zonas de clima frío se caracterizan por el predominio de minifundios, 

con pequeñas parcelas de papa como cultivo dominante, en las fincas de mayor 

extensión predomina la papa y la ganadería para la producción de leche. En las 

zonas de clima templado predomina café de sombrío y la caña panelera.  

El principal sistema productivo en el municipio de Mogotes lo constituyen el fique, la 

caña panelera, la yuca, el fríjol y el cultivo del café.  

 

Metodología 

Este trabajo se desarrolló en el período comprendido entre marzo de 2002 a  

septiembre de 2003, las estrategias metodológicas utilizadas para la colección de 

información fueron: 

 

Revisión de fuentes secundarias 

Se revisaron trabajos previos realizados en la región como las encuestas realizadas 

en el municipio de Encino en 19983, sobre la cooperación de los campesinos en 

torno al manejo de recursos de uso colectivo, así como información disponible sobre 

cacería (Castellanos, 1999). También se consultaron documentos históricos e 

informes técnicos de las diferentes organizaciones en la región, así como una 
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revisión del marco legal existente en materia de fauna silvestre a nivel nacional y 

regional. 

 

Entrevistas semiestructuradas 

Para el caso de los cazadores se construyó una guía de preguntas que indagó 

sobre la fauna, la cacería, los actores y las reglas, adicionalmente la entrevista se 

acompañó de guías ilustradas de fauna (Eisenberg, 1989, Emmons, 1990), para 

orientar la identificación de las especies. Las entrevistas a los funcionarios de 

organizaciones no gubernamentales y autoridades ambientales, indagaron sobre el 

reconocimiento de la actividad de cacería, las acciones que cada uno realiza frente 

a ella y las sanciones establecidas por cada una de sus organizaciones. 

Para las entrevistas a sacerdotes se diseñó una guía muy sencilla que indagaba 

sobre el Corpus Cristi, su historia en los municipios y las percepciones de ellos 

respecto a la evolución de la celebración. En total se hicieron veintiséis  entrevistas 

a cazadores,  trece en cada municipio, se entrevistó a cuatro funcionarios de la 

Fundación Natura, a dos  del programa Santuario Guanentá – alto río Fonce,  así 

como a dos funcionarios de la Corporación Autónoma de Santander encargados del 

programa de fauna. Se realizaron cinco entrevistas a los sacerdotes en los 

municipios de Encino, Mogotes, San Gil, Charalá y Güepsa4. 

 

La observación participante 

Esta herramienta sirve sobre todo para adquirir una comprensión más profunda y 

producir comentarios e información acerca de una situación particular (Geilfus, 

1997). Se aplicó a través de las visitas a las casas y el acompañamiento a algunas 

faenas de cacería.  

 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

La información se sistematizó en una base de datos en la que se organizó de 

acuerdo a las variables a comparar y los objetivos a desarrollar. El análisis de la 

información se realizó por triangulación de fuentes (Geilfus, 1997) es decir, a partir 

de la comparación de los resultados obtenidos en las entrevistas, la información 

derivada de la observación participante y la revisión de información secundaria. 
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se desempeñan como sacerdotes.  



 

Resultados y discusión 

LA CACERÍA Y LA CULTURA 

La cacería en los municipios de Encino y Mogotes es una actividad eminentemente 

masculina, grupal que realizan con personas de mucha confianza como hermanos, 

primos, compadres particularmente en Encino y amigos o vecinos como el caso de 

Mogotes. Las principales razones por las cuales se realiza la actividad de cacería 

están asociadas al gusto, a la afición y al deporte, es una actividad que para 

algunos cazadores se hereda de generación a generación. La cacería proporciona 

prestigio y reconocimiento a quien la realiza frente a su hombría y valentía “en esta 

tierra los hombres son los de escopeta y perros”. Significa también el paso de la 

adolescencia a la madurez, “desde que mata el primer animal es que uno se 

aficiona. Ahí es cuando nos volvemos hombres de verdad” . A través de ella se 

propician espacios de encuentro para hablar de cosas de “hombres”, del trabajo, de 

cacería, del pueblo. Se realiza cuando hay tiempo libre generalmente los fines de 

semana cuando el trabajo en la labranza o las otras actividades agropecuarias que 

realizan se los permite.  

Es evidente la relación de la cacería con la institución religiosa pues quienes la 

realizan la asocian de alguna manera con Dios: “hay días que Jesucristo le aparece 

algo , hay días que no aparece nada”, “Dios creó los animales  y no se los destinó a 

un solo cazador, todos podemos disfrutar de ellos”, “mi Dios le dio la sabiduría a los 

perros para cazar”. Tanto en Mogotes como en Encino algunos cazadores 

establecen una relación directa con las épocas buenas para la cacería y las fiestas 

religiosas en el sentido que épocas del año como mayo – junio, previas al Corpus, 

los animales se están reproduciendo, por lo que se pueden cazar,  hay abundancia, 

incluso la semana santa (marzo – abril) también se asocia a épocas en las que 

abundan los animales y son buenas para la cacería pues es posible encontrar más 

animales.  

El destino principal de la cacería es el consumo, pero podría considerarse esta 

como una destinación obvia, una vez se captura cualquier animal. En el caso de 

Mogotes la cacería se realiza con la posibilidad de vender lo que se obtenga, ya sea 

directamente a los compradores, o en algunos casos a los intermediarios en el 

mercado local de fauna. 



LA CACERIA Y EL SISTEMA ECOLOGICO 

En Encino los animales preferidos para cazar son  en su orden el armadillo 

(Dasypus novemcinctus), el tinajo (Agouti spp), el picure (Dasyprocta spp) y el 

venado (Mazama spp); así como entre las aves la guacharaca (Penelope montagnii)  

y la torcaza (Columba fasciata). Los preferidos para cazar en Mogotes son el tinajo 

(Agouti spp), el armadillo (Dasypus novemcinctus), el picure (Dasyprocta spp) y la 

torcaza (Columba fasciata).  

En los dos municipios los cazadores coinciden en afirmar que la mejor época es el 

verano, es decir los meses de diciembre a marzo, incluso en el veranillo que se 

presenta a mediados del año hacia junio y julio. Para algunas especies como los 

tinajos y picures las épocas de cacería buenas se asocian a las cosechas de maíz 

hacia marzo y agosto, así como a la de yuca, esta última disponible la mayoría del 

año.  

En el caso de Encino los sitios preferidos para cazar de acuerdo con los cazadores 

entrevistados corresponden a zonas boscosas, generalmente predios de propiedad 

privada, que históricamente han sido utilizados por los habitantes no solo para la 

extracción de fauna sino para la de leña y plantas5.  

En el caso de Mogotes la cacería se realiza principalmente cerca de las labranzas y 

en los rastrojos o bosques secundarios cercanos, es de resaltar en este punto que 

los cazadores de Mogotes van a cazar a otros municipios vecinos como Curití y San 

Joaquín. 

En general todos los entrevistados creen que ninguno desaparecerá, unos dicen 

que los ciclos naturales de reproducción mantendrán las poblaciones “los animales 

al reproducirse sacan varios y por eso no se acaban”, otros creen que la existencia 

de bosques, especialmente en el Encino, favorece la permanencia de los animales 

“no, hay mucha montaña para esconderse”, y otros aseguran que ellos mismos se 

encargan de evitar que esto suceda “no se dejan acabar, porque uno mismo los 

cuida”. 

Algunos creen que la cacería puede contribuir a la disminución de las especies, así 

como la desaparición del bosque, incluso la prohibición puede ser un factor de 

desaparición, pues los cazadores creen que esta puede significar la desaparición de 
                                                 
5 Encuestas realizadas por Cárdenas, J. C. 1998. 



los animales, por el hecho que los cazadores siempre tendrán el estímulo para no 

cumplir con la regla “entre más se prohibe, las cosas más se desaparecen”, “fue 

echar a prohibir y nosotros a cazar más” “desde siempre hemos cazado en esos 

sitios, por qué ahora nos van a prohibir  unos que ni siquiera son de por aquí”.  

LAS INSTITUCIONES FORMALES Y NO FORMALES ALREDEDOR DE LA 

CACERÍA 

LAS INSTITUCIONES FORMALES 

Este análisis corresponde al marco jurídico y normativo alrededor de la cacería, 

establecido por las organizaciones encargadas de cuidar el medio ambiente en los 

dos municipios  

 

Corporación Autónoma de Santander - CAS 

La CAS posee una jurisdicción sobre 74 de los 87 municipios que tiene el 

departamento de Santander su misión es la de administrar y defender los recursos 

naturales, preservar las especies de fauna y flora en la jurisdicción y propender por 

el desarrollo sostenible. 

Las acciones que se adelantan desde la entidad en torno a la caza tienen que ver 

con la prohibición de exhibición de animales en la fiesta del Corpus Cristi, el 

desarrollo de campañas de educación ambiental y la realización mensual de retenes 

para el control y vigilancia del tráfico de especies.  

No se encontró en la Corporación un decreto, ley o acuerdo que prohíba 

explícitamente la exhibición de animales silvestres en la fiesta del Corpus.  

Existe el acuerdo 0008 de noviembre de 2001, mediante el cual se dictan 

disposiciones generales en cuanto a la conservación, tenencia, uso y 

aprovechamiento de la fauna silvestre y acuática en su jurisdicción; la CAS debe 

elaborar y organizar una lista oficial de las especies declaradas como amenazadas y 

en vía de extinción o que requieren ser protegidas, de la cual no se proporciona 

ninguna información, porque aún no existe.  

Igualmente el acuerdo establece que la “Dirección General elaborará y organizará la 

tabla de valoración de fauna silvestre, con el fin de asignarle valor comercial a las 

especies objeto de tráfico y comercialización ilegal,”, la cual no se ha elaborado. 

La prohibición de caza se respalda en el artículo 22 del Decreto 1608 de 1978, 

mediante el cual se establece que “la autoridad encargada de la administración de 



los recursos naturales, podrá imponer vedas temporales, periódicas o prohibiciones 

permanentes de caza, cuando las necesidades de preservación y protección de la 

fauna así lo requieran”. De igual manera la Corporación respalda su gestión frente a 

la cacería en la ley 599 de 2000 (Código Penal), en la que se tipifica el 

aprovechamiento ilícito de los recursos biológicos como delito y se señala una pena 

de prisión de 2 a 5 años al que comercie, transporte, aproveche, introduzca o se 

beneficie ilícitamente de recursos faunísticos de especies amenazadas o en vía de 

extinción, igualmente tipifica como delito la caza ilegal.  

Como se aprecia la prohibición solo afecta las especies amenazadas, en el caso de 

la CAS esta lista no existe o no ha sido aún elaborada por lo tanto la prohibición es 

tan solo aparente.  

Por otra parte los funcionarios de la CAS reconocen sus dificultades para adelantar 

acciones de gestión de la fauna, así como la falta de recursos económicos, también 

la falta de personal pues disponen de tres, o cuatro funcionarios, para hacer control 

y vigilancia en toda su jurisdicción y sobretodo manifiestan la falta de investigación y 

conocimiento sobre lo que deben administrar y proteger.  

Los funcionarios entrevistados reconocen que la cacería es una actividad que por 

tradición se ha hecho en su jurisdicción, son conscientes que con la prohibición de 

exhibición de animales en el Corpus Cristi, se vulneró la cultura de la gente y eso 

significó para la Corporación, una dificultad mayor, en el sentido de no permitir un 

diálogo o un acercamiento con las comunidades para gestionar adecuadamente la 

fauna.  

 

Programa Santuario de Flora y Fauna Guanentá – alto río Fonce – Unida 

Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales 

Esta área protegida única en el departamento de Santander, fue creado en octubre 

de 1993 por decreto presidencial. Su misión es la de preservar un relicto de bosque 

de roble (Quercus humboldtii) y una porción del páramo de La Rusia, en la vertiente 

occidental de la cordillera oriental, considerados como ecosistemas con especies 

únicas en el país.  

Las reglas formales respecto de la cacería establecidas por el Santuario se 

sustentan en el decreto 622 /1977 “Art. 30: Prohíbense las siguientes conductas que 

pueden traer como consecuencia la alteración del ambiente natural de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales: Numeral 9. Ejercer cualquier acto de 



caza, salvo la caza con fines científicos”. En cuanto a las multas el artículo 32 del 

decreto establece: “Las conductas previstas en el artículo 30 de este decreto serán 

sancionadas en la forma establecida por el artículo 18 de la ley 23 de 1973. Para la 

aplicación de las multas a que se refiere el mismo artículo de la ley citada, “se 

establecen las siguientes cuantías: hasta $ 100.000.oo cada una cuando se incurra 

en cualquiera de las conductas previstas en los numerales 9 a 16 del artículo 30 de 

este decreto”. 

Igualmente el artículo 35 establece que las sanciones “serán aplicadas sin perjuicio 

del decomiso de los productos, así como de incautación de animales, equipos, 

armas e implementos utilizados para cometer la infracción y de la expulsión del 

infractor, todo lo anterior de conformidad con las normas legales vigentes en el 

momento de incurrir en la infracción”. 

Los funcionarios del Santuario encargados de hacer control y vigilancia son 4 para 

un área aproximada de 11.000 hectáreas. Los funcionarios deben realizar 

periódicamente recorridos para el control y vigilancia del Santuario, sin embargo 

esto no se cumple a juicio de los funcionarios porque se presentan otras actividades 

imprevistas que los obligan a aplazarlos, también manifiestan que la programación 

para los recorridos de control y vigilancia se hace para que no interfiera con los días 

de descanso, pero que a veces es necesario aplazarlos porque se cruzan con estos. 

En algunas ocasiones se ponen de acuerdo entre dos funcionarios, para hacer el 

mismo día el recorrido lo que reduce el número de días de control y vigilancia en el 

área del Santuario.  

No es claro para los funcionarios entrevistados el procedimiento que deben realizar 

inmediatamente encuentran a alguien realizando actividades de cacería dentro del 

Santuario, son conscientes de lo dispendioso y demorado que puede resultar un 

proceso. No hay claridad respecto de las sanciones, unos dicen que se establecen 

de acuerdo al grado de amenaza de la especie cazada, otros dicen que de acuerdo 

a la prioridad del objeto de conservación en el área protegida, información de la cual 

no disponen. Respecto del tipo de sanción todos aseguraron que depende del 

criterio de la oficina jurídica de la Unidad de Parques. 

Como se aprecia hay varios elementos comunes a la gestión de los dos organismos 

públicos en la región: por un lado no disponen de los criterios técnicos mínimos para 

orientar mejor su accionar en la región, lo hacen siguiendo esquemas 

convencionales gubernamentales conservacionistas tales como la prohibición. 



Otro punto en común es el que tiene que ver con las labores que adelantan en 

términos del control y la vigilancia, no tienen el personal ni los recursos suficientes 

para hacerlo; y aparentemente no se esfuerzan mucho por hacerlo, probablemente 

porque esto representa un costo social y personal que no estarían dispuestos a 

asumir “personalmente no decomiso el arma por seguridad”, “es importante 

mantener buenas relaciones con la comunidad”. 

Reserva Biológica Cachalú –Fundación Natura 

Es una organización no gubernamental con veinte años de existencia que hace 

presencia en la región desde 1993, con ocasión del establecimiento del Santuario 

de Guanentá – alto río Fonce, pues elaboró la propuesta técnica para su creación y 

desde 1995 desarrolla acciones concretas en el municipio de Encino. La misión de 

la Fundación en la región es la de conservar la biodiversidad en la zona andina y 

trabajar por disminuir las amenazas a la misma. 

Respecto a la cacería en su jurisdicción, concretamente en la Reserva Biológica 

Cachalú6, es una actividad prohibida aunque no existe un acuerdo o resolución 

emitido por la Fundación, esta obedece al carácter de propiedad privada de la 

reserva. Esta prohibición se ha hecho explícita a través de la emisora comunitaria 

de Encino y los cazadores entrevistados lo corroboran en sus respuestas. 

La Fundación no desarrolla ningún tipo de acción directa frente a la cacería a juicio 

de los funcionarios entrevistados y no se ha discutido sobre la posición institucional 

que se debería tener respecto al tema. 

La impresión que da es que las opiniones están divididas al respecto entre los 

funcionarios de la institución, algunos de ellos piensan que la prohibición como 

estrategia no ha funcionado y las personas que están encargadas de administrar y 

cuidar la reserva, no tienen claridad de que hacer si se encuentran a alguien 

cazando dentro de la reserva. Otros piensan que deberían denunciarlo ante las 

autoridades por cazar en propiedad privada, pero no saben exactamente cuál sería 

el procedimiento ni las sanciones, sienten temor del costo político que implicaría 

para la organización hacerlo, pero consideran que sería una forma de “escarmiento”.  

No han desarrollado un plan concreto de acción frente a la actividad.  

                                                 
6 Reserva privada, propiedad de la Fundación Natura, creada en 1996 y con una extensión de 1300 hectáreas, 
ubicada en la zona de amortiguación del Santuario de Flora y Fauna Guanentá – Alto río Fonce. 



Se podría considerar que la Fundación Natura representa para la comunidad una 

institucionalidad paralela a la que podría cumplir la Corporación e incluso el 

Santuario, en el sentido que desarrolla un discurso parecido alrededor de la cacería. 

La diferencia con las otras instituciones en la región se evidencia en el desarrollo de 

acciones de gestión, de mayor presencia entre las comunidades, lo que le ha 

significado el reconocimiento y cierta confianza entre los pobladores.  

Llama la atención que aunque la Fundación no cumple funciones de control y 

vigilancia, los cazadores asumen que las continuas y permanentes visitas de los 

investigadores a la Reserva, tienen ese fin, además de la confusión que hoy todavía 

existe frente a si son representantes del gobierno o no.  

Las percepciones de los funcionarios de las organizaciones entrevistadas frente a la 

actividad de cacería tienen que ver con un reconocimiento general que se trata de 

una cuestión cultural de gran arraigo, pues es una actividad que han realizado 

durante muchos años y se hereda de generación a generación. 

Lo que llama la atención de esta situación es que a pesar del reconocimiento, 

ninguno de los funcionarios de las instituciones habló de la necesidad de abordar el 

tema del manejo de fauna teniendo en cuenta el aspecto cultural, en el caso de los 

coordinadores y directores de programas, proyectos o áreas, todos coinciden en la 

importancia de investigar sobre aspectos poblacionales de las especies cazadas 

para poder tomar una decisión frente al manejo. Es decir el manejo de fauna se 

percibe como un problema predominantemente biológico 

Todos asocian esta actividad a una actitud individualista y de destrucción y 

sobreexplotación de la fauna “a uno de da la sensación que la conciencia que 

manejan los cazadores  es que a lo que se mueva le van dando plomo” , frente a la 

cual no reconocen la posibilidad que existan acuerdos o reglas entre los cazadores 

para el uso de la fauna, ni creen que tengan la capacidad de cumplir con esos 

acuerdos si llegasen a existir, mucho menos que sean capaces de actuar pensando 

en el beneficio colectivo sin anteponer el individual.  

LAS INSTITUCIONES NO FORMALES 

Corresponde este nivel al de las decisiones grupales y de acción colectiva, es decir 

al diseño de reglas por parte de los cazadores en los municipios de Encino y 

Mogotes; es decir aquellas que no están escritas ni formalizadas en un documento o 

en un contrato pero que han sido adoptadas y son reconocidas por los cazadores. 



Empezaré por el reconocimiento de las reglas operativas7  establecidas por los 

cazadores que afectan la extracción del recurso.  

En cuanto a las reglas para el acceso a la fauna en la Tabla 1 se observa cuales 

son las que han establecido los grupos de cazadores entrevistados en Encino y en 

Mogotes. 

Tabla 1. Reglas para el acceso a la fauna establecidas por cazadores en los 

Municipios de Encino y Mogotes, Santander  
 

Cazadores entrevistados 
 

Reglas establecidas 
 

Origen / Antiguedad 
 
 

Mogotes 

 
Selección de animales: no cazar 
pequeños, ni crías, tampoco hembras 
paridas. 
Selección de las artes de caza: no 
usar trampero para evitar daños a los 
perros 
 

 
Heredadas de los padres y 
abuelos / 4 años - más de 20 
años 

 
 

Encino 

 
Selección de los lugares de caza: se 
rotan los sitios  
Seleccionan los animales de ciertas 
especies: cazar animales viejos. 
Períodos de caza: no cazar durante 
ciertos intervalos de tiempo 

 
Desde que cazan juntos / entre 6 
meses  - 5 años 

 

La antigüedad en la creación de algunas de estas reglas especialmente las de 

Encino, está determinada principalmente por el tiempo que vienen cazando como 

grupo, pero también algunas de las reglas son heredadas de los padres y abuelos 

de los cazadores como en el caso de Mogotes. 

En relación a la regla de selección de los lugares de caza, los cazadores en Encino 

aparentemente rotan los sitios donde van de cacería, esta decisión obedece 

especialmente a que cuando se hace difícil capturar un animal en esos lugares, 

suponen que la fauna ha empezado a disminuir por la intensidad de cacería y 

deciden ir a cazar a otro sitio.  

La regla que tiene que ver con los períodos de tiempo en que los grupos cazan está 

relacionada con la decisión que toman, de no ir a cazar por ciertos intervalos de 

tiempo. Cuando no encuentran animales piensan que estos intervalos son períodos 

prudenciales para que los animales se reproduzcan; esta decisión está influenciada 

                                                 
7 Afectan directamente las decisiones cotidianas de los apropiadores, relativas a cuándo, dónde y cómo extraer 
las unidades de recurso, quién debe supervisar las acciones de los otros y cómo, además de qué información 
debe intercambiarse o retenerse y qué recompensas o sanciones se asignarán a las diferentes combinaciones 
de acciones y resultados (Ostrom, 2000). 



por el tipo de presa, si es armadillo o picure pueden esperar entre dos a tres meses, 

si se trata del venado no asisten al sitio por períodos hasta de seis meses. 

Una regla que es común a los dos municipios es la que tiene que ver con la 

selección de animales, en el caso de Encino tiene que ver con la posibilidad de 

seleccionar animales viejos de algunas especies en las que es posible hacerla  

como es el caso del venado y el tinajo, pero que no es aplicable para animales 

como el guache, debido a la dificultad de reconocer su edad. 

La selección se realiza a través de la “observación” que hacen del animal previo a 

cazarlo, a partir del reconocimiento de los sitios de alimentación, de tendido8 y de 

las características físicas de los animales una vez logran ubicarlos; esta regla está 

asociada a la idea de que los animales viejos ya se han reproducido y fue creada 

por el líder del grupo que la aplica en Encino, su antigüedad es de seis años. 

En el caso de Mogotes esta selección se relaciona principalmente con no cazar 

animales pequeños, menores de cierto peso o a las crías, consideran que es 

necesario dejarlos crecer para que cuando estén grandes los puedan cazar y 

además es considerado, en términos de costos, una mala inversión cazar animales 

pequeños. Igualmente prefieren no cazar las hembras y sobretodo las que están 

paridas. La habilidad que han desarrollado para coger los animales vivos les da 

mayor posibilidad de hacer este tipo de selección. 

Al parecer esta regla es una de las más antiguas que existen entre los cazadores de 

Mogotes, se refieren a ella como herencia paterna o de los abuelos ya que ellos se 

las enseñaron, otros cazadores no reconocen si existía antiguamente y un grupo de 

cazadores dice que hace más o menos cuatro años que crearon conjuntamente la 

regla de no cazar las hembras paridas. 

En cuanto al empleo de ciertas artes de caza los cazadores de Mogotes han 

establecido no utilizar trampero9, pues es un método que mata al animal y que no 

permite seleccionar si se trata de una hembra o un macho, adicionalmente se 

pueden presentar accidentes con las personas pero principalmente con los perros 

de cacería. No se tiene información suficiente sobre la antigüedad de esta regla ni 

cómo ni quién la creó. 

                                                 
8 Los sitios donde descansan los animales 
9 El trampero es un arte de caza de fabricación artesanal, consiste en un artefacto diseñado especialmente para 
que sea el mismo animal que se “trampea” el que dispare el arma, se instala en las sendas que utilizan los 
animales para desplazarse.  



Como lo plantea Ostrom (1994) para hablarse de una regla se debe considerar que 

la mayoría de las personas cuyas estrategias se verán afectadas por la existencia 

de estas reglas, sepan de las mismas y supongan que los otros supervisan el 

comportamiento y sancionan el incumplimiento, es decir que las reglas son de 

conocimiento común, se supervisan y se aplican. 

Sin embargo existen diferencias entre los dos municipios en relación al 

conocimiento que tienen los cazadores de las reglas. En el caso del Encino los 

grupos han diseñado algunas reglas específicas para su grupo y la única regla que 

se podría decir comparten es la que tiene que ver con dejar de ir a cazar por 

períodos de tiempo, esto posiblemente en respuesta a la necesidad colectiva de 

dejar que las poblaciones se estabilicen en períodos de tiempo que ellos mismos 

definen para cada especie. Las otras reglas se pueden considerar como la 

estrategia que ha desarrollado cada grupo para mantener el acceso a la fauna y que 

no comparten con los demás grupos, probablemente por la necesidad de no 

ponerse en evidencia y no descubrir su estrategia ante los otros grupos de 

cazadores, pero también por el marco de prohibición existente que no les ha 

permitido el reconocimiento colectivo de las reglas. Es decir hay competencia entre 

grupos y cooperación intragrupo.   

En el caso de Mogotes los grupos entrevistados reconocen en su mayoría la 

existencia de las reglas, lo que lleva a suponer que es la estrategia que han 

desarrollado conjuntamente para solucionar entre ellos el problema de acceso a la 

fauna frente a la necesidad cultural y económica que tienen de acceder al recurso. 

El establecimiento de estas instituciones en Mogotes puede considerarse como el 

resultado de la adaptación, frente a la coevolución del sistema económico y cultural 

que se expresa a través del establecimiento de reglas (Berkes, 1996, Hinterberger, 

1994). 

De igual manera el establecimiento de reglas en el caso de los grupos de cazadores 

de Encino no tiene solamente una connotación de beneficio económico, pues está 

influenciado además por factores culturales como el reconocimiento social 

(González, 1981). En los grupos en los cuales es el hermano mayor quien establece 

las reglas, se puede constituir la estrategia para mantener el prestigio y respeto que 

proporciona la experiencia y el conocimiento de los animales frente a sus hermanos 

menores que deriva en el fortalecimiento y permanencia de la tradición patriarcal de 

las sociedades campesinas de Santander (Gutiérrez y Vila, 1998).  



A continuación se presenta el análisis de las reglas de elección colectiva10 el cual se 

fundamenta en el análisis de los 8 principios de diseño de instituciones de RUC 

autogestionarias (Ostrom, 2000). 

1. límites claramente definidos del recurso los cazadores tienen claridad sobre el 

estado de abundancia o escasez de ciertas especies, en Encino los animales más 

abundantes para los cazadores son los picures y armadilllos, seguidos por los 

guaches (Nasua sp, Nasuella sp), mientras en Mogotes son los faras y picures los 

que más abundan, seguidos del armadillo. En el caso de las aves las más 

abundantes en Encino, son las torcazas (Columba fasciata), en Mogotes son las 

guacharacas (Penelope montagnii). En cuanto a sus percepciones frente a los 

animales más escasos en los dos sitios coinciden en afirmar que es el tinajo, y se 

mencionan por igual especies como el venado y el báquiro (Tayassu tajacu).  No 

identifican ningún ave que sea particularmente escasa. Llama la atención que a 

pesar de reconocer la escasez del tinajo, es el animal preferido para cazar, al igual 

que el venado en algunos grupos de cazadores de Encino, lo que podría sugerir que 

sí tienen un conocimiento de la cantidad de unidades del recurso que pueden 

extraer. En relación a quiénes son los que tienen derecho a cazar, los cazadores 

dicen que cualquiera tiene acceso al recurso y que cualquiera tiene derecho a cazar 

“desde que le guste y tenga como hacerlo”. No existe un mecanismo que controle el 

acceso de los cazadores a la fauna. Los cazadores de Encino no hacen nada frente 

a esto porque quieren evitar problemas con otros, evitar que lo traten de “sapo”; los 

cazadores de Mogotes reconocen que vienen de otros municipios a cazar: San Gil, 

Oiba, Coromoro, Páramo, pero también ellos lo hacen en otros municipios como 

Curití y San Joaquín. No ejercen ningún tipo de control sobre los que vienen de 

afuera, respecto de las artes de caza ni del número de animales que pueden 

extraer. 

2. congruencia los cazadores han establecido reglas en torno a los lugares de caza, 

los períodos de tiempo en los que se puede y no se puede cazar, la utilización de 

ciertas artes de caza y la disponibilidad del recurso 

                                                 
10 Son las reglas que utilizan los que extraen unidades del recurso, sus funcionarios o las autoridades externas 
cuando instauran políticas; es decir las reglas operativas sobre como debe administrarse un RUC. Los procesos 
relacionados con el diseño de políticas, la administración y la adjudicación de decisiones políticas ocurren en 
este nivel (Ostrom, E. 2000). 



3. participación no se cumple en sentido estricto, pues mientras hay grupos en los 

cuales todos sus integrantes toman parte en el establecimiento de reglas operativas 

hay otros grupos, especialmente aquellos en los que aparentemente existe un líder 

que toma decisiones sin consultar al resto de miembros de su grupo. En el caso de 

Mogotes no es claro cómo se define ese liderazgo, a veces es el dueño de los 

perros, a veces el de mayor experiencia, en el caso de Encino es el hermano mayor, 

ellos son quienes establecen las reglas y se encargan que los otros miembros de su 

grupo las cumplan.  

4. supervisión, para el cumplimiento de las reglas la mayoría de los cazadores 

coinciden en afirmar que siempre se cumplen, sin embargo hay algunos grupos de 

cazadores, tanto de Encino como de Mogotes que aseguran que a veces se 

cumplen y a veces no. Algunos de los cazadores en Mogotes, se refieren a la 

conciencia como el principal factor que incide en cada uno a la hora de cumplir con 

las reglas, otros se refieren al control colectivo “entre todos los vecinos ayudan a 

cuidar que se cumplan”. Se observó que quizás el principal mecanismo de control 

en el caso de Encino es el temor a la “sapiada” que la mayoría de cazadores sienten 

frente a otros cazadores, pero especialmente frente a las autoridades y 

organizaciones de la región. Como sugiere Ostrom (2000), en algunos casos en los 

que la reputación es importante y los individuos comparten la norma de respetar los 

acuerdos, la reputación y las normas compartidas son insuficientes para producir a 

largo plazo un comportamiento estable de cooperación.  

5. sanciones graduales al incumplimiento, la mayoría afirman que siempre se 

cumplen las reglas. En el caso de Mogotes, hacen alusión a mecanismos como 

llamarle la atención a los que no cumplen, no prestarles los perros cuando vayan la 

próxima vez de cacería y un grupo hace alusión a mecanismos más extremos como 

“envenenar los perros de quienes no cumplen”, pero no es evidente que sean 

sanciones graduales como tal sino la sanción que se aplica a quien infringe la regla 

alguna vez. En Encino los cazadores no identifican ningún tipo de sanción al que 

incumple, simplemente parece que siempre se respetan los acuerdos, es probable 

aquí que el principal mecanismo de supervisión sea la confianza que existe entre los 

miembros de un grupo determinada por los lazos sociales que los unen. 

6. resolución de conflictos los cazadores afirman que hasta ahora no se han 

presentado conflictos asociados a la cacería entre ellos, por lo que no identifican un 



mecanismo de resolución de conflictos, sin embargo algunos de los cazadores 

entrevistados en los dos municipios, hicieron mención a que el mecanismo más fácil 

para resolver conflictos es hablar directamente con el del problema y arreglar con él. 

7. reconocimiento de derechos mínimos de organización no se cumple para ninguno 

de los dos municipios, los cazadores son conscientes que las instituciones 

medioambientales presentes en la región como la CAS, la Unidad de Parques y la 

Fundación Natura no conocen las reglas que ellos han establecido para acceder a la 

fauna. 

8. múltiples niveles de organizaciones relacionadas 11 no se cumple para ninguno de 

los dos casos. 

Vale la pena aquí retomar el tema de la provisión, el compromiso creíble y la 

supervisión mutua, que enfrentan los apropiadores de un recurso para el 

establecimiento de reglas colectivas; como sugiere Ostrom (2000) cuando los 

individuos se enfrentan a reglas que cumplen con los cinco primeros principios de 

diseño de instituciones, puede establecerse un compromiso seguro, ventajoso y 

creíble. Este compromiso consiste en seguir las reglas siempre que otros en igual 

condición lo hagan y obtener beneficios netos anticipados en el largo plazo mayores 

a los de largo plazo que obtendrían si siguieran estrategias de corto plazo.  

Para los casos analizados los cazadores no confían mucho en la posibilidad de 

establecer ese compromiso, probablemente porque no han logrado superar la 

desconfianza que les genera el comportamiento oportunista de todos. Como lo 

plantean algunos autores (Tobasoura, 1996) la acción social de las comunidades 

campesinas se sustenta en postulados de valor como la lealtad, el cumplimiento de 

la palabra, la reciprocidad entre otros que de no existir difícilmente generarán la 

acción colectiva.  

Algunos de los cazadores entrevistados creen que la única forma para lograr un 

compromiso creíble es a través de la intervención de autoridades como la CAS y de 

la aplicación de leyes; el establecimiento de instituciones colectivas no 

necesariamente significa el desconocimiento de las instituciones formales. Muchos 

de los casos exitosos de RUC de larga duración han tenido que contar con el apoyo 

                                                 
11 el acceso, el manejo, el monitoreo, el cumplimiento de reglas, la resolución de conflictos y actividades de 
gobernabilidad, están organizadas en múltiples niveles de organizaciones entrelazadas (ej: asociación de 
cazadores) 



de instituciones externas en la supervisión y cumplimiento de las reglas como lo 

plantea Ostrom (2000).  

Vale la pena considerar que el problema fundamental que enfrentan los usuarios de 

un RUC es de organización, en el sentido que es una tarea compleja e incierta que 

puede resultar costosa y tomar largo tiempo (Ostrom 2000). En el caso de Mogotes 

la organización de los usuarios se puede establecer a partir del cumplimiento de al 

menos cinco principios de diseño de instituciones, lo que facilitará la permanencia 

de instituciones autogestionarias de la fauna, que han estado asociadas a la 

permanencia de la comercialización de animales durante varios años.  

Los cazadores de Encino en cambio tienen que superar además del problema de 

organización, el problema de la rigidez en la institucionalidad ambiental, para poder 

consolidar instituciones autogestionarias alrededor de la fauna así como superar el 

problema del compromiso creíble. 

LA EVOLUCIÓN DEL CORPUS CRISTI: DE LA CELEBRACION AL SANTISIMO A 

LA FIESTA Y VENTA DE ANIMALES. 

 

Esta celebración exclusivamente católica una exaltación a la eucaristía, al Cuerpo 

de Cristo de donde viene su nombre, es una forma de agradecerle a Dios por el 

alimento que brinda al hombre y se constituye en un homenaje de toda la naturaleza 

a Cristo como rey del universo. La eucaristía se exaltaba inicialmente en el jueves 

santo pero debido a que este día está tan relacionado con la pasión de Cristo, se 

instaura la fiesta del Corpus Cristi, el último jueves del mes de mayo12. 

De acuerdo con los resultados obtenidos la celebración del Corpus parece haber 

sufrido diferentes cambios y haber evolucionado, como institución cultural 

influenciada por la aparición del discurso ecológico y normativo que necesariamente 

han afectado la actividad de cacería y la gestión local de la fauna. 

Se podría afirmar que si bien la institución cultural se ha transformado, los cambios 

que ha sufrido han afectado también a los cazadores, la organización y la técnica lo 

que evidencia como lo proponen varios autores; un caso de coevolución entre 

diferentes sistemas (Noorgard, 1994). 

La fiesta del Corpus tiene sus orígenes en el siglo XVIII el carácter que tuvo en ese 

momento, a través de la exhibición de animales silvestres en los arcos que se 

                                                 
12 De acuerdo a entrevistas con sacerdotes de la Diócesis de Socorro y San Gil 



instalaban en las plazas o calles principales marca el inicio de una fuerte relación 

entre el sistema cultural/religioso con el sistema ecológico a través de la fauna.   

La gran diversidad de fauna y flora que caracteriza los ecosistemas de bosque de 

roble afianza la celebración de la ofrenda a Cristo durante muchos años y hace 

fuerte la institución cultural entre los habitantes, pues desde la iglesia se promueve 

la idea de “ traer unos animales tiene un sentido: los animales son de Dios, se le 

ofrecen a Dios animales porque es el autor del universo, porque lo que se le ofrece 

a Dios no es destrucción él multiplica”13.  

La institucionalidad ambiental en esos momentos a nivel regional e incluso nacional, 

se expresa en que el tema ambiental carece totalmente de importancia. 

Se reconoce como un paso inicial en la evolución de la institución cultural el traslado 

de la celebración del Corpus del día jueves al domingo, con el propósito de que el 

campesino no desaprovechara un día de trabajo, lo que a juicio de algunos de los 

sacerdotes afectó notoriamente la celebración, pues a partir de ahí se empieza a 

perder un poco el carácter sagrado de la misma. 

Con este traslado al día de mercado se abre la posibilidad que se convierta en una 

fiesta profana pues se acompaña de bailes, venta de licor y productos varios. 

En el caso de Mogotes hacia 1926 los pobladores del municipio sufrieron una época 

bastante penosa por epidemias y pérdida de cosechas por lo que acudieron 

especialmente en solemnizar la fiesta del Corpus, presentando todos los productos 

del campo, la fauna y la flora nativas de la región  como homenaje a Cristo. Este 

hecho parece haber fortalecido la idea de la Iglesia de sacar los mejores frutos de la 

tierra y de alabar a Cristo, a través de la ofrenda  con animales, en el sentido de la 

multiplicación del alimento; entre los habitantes se convirtió en la principal alabanza 

a Cristo, para obtener la bendición de los frutos de la tierra y asegurar la abundancia 

en años venideros lo que se reafirmó en la bonanza que caracterizó los años 

siguientes (Ardila, 1994). 

En el caso de Encino la celebración no estuvo relacionada nunca con escasez ni 

pérdida de cosechas, sencillamente era la celebración religiosa fortalecida como el 

homenaje a Cristo a través de la exhibición de animales; es importante mencionar 

que en Encino no hubo un párroco permanente hasta 1995 y que muchas veces los 

fieles tuvieron que desplazarse hacia otros pueblos. 

                                                 
13 cita textual de entrevista a sacerdotes de la curia de Socorro y San Gil 



En ese momento la relación con la fauna era principalmente a través de la ofrenda 

al Cuerpo de Cristo, era primordial honrarlo con los mejores animales: “por allá por 

1930, trajeron un oso como de seis arrobas a la celebración del Corpus, lo colgaron 

en uno de los arcos y el sacerdote le dio especial reconocimiento por el esfuerzo en 

la cacería”  

La riqueza y abundancia de la fauna se convirtió en la excusa para fortalecer la fe 

católica y significó el desarrollo de cierto nivel de organización para la obtención de 

animales, era necesario traerlos vivos, pues de esta forma la alabanza a Cristo era 

mayor. En el caso de Mogotes se instauró a partir de 1926 la premiación al mejor 

arco lo que incentivó en los cazadores, la cacería de animales vivos con suficiente 

anterioridad y en mayor número.  

Parece que la celebración del Corpus Cristi comenzó a evolucionar en institución 

económica, cuando se empezó a premiar y reconocer los mejores arcos. La 

celebración del Corpus en Mogotes fue tan famosa en la región que venían 

personas de distintos sitios a admirar los arcos 

Los comerciantes de Mogotes vieron la oportunidad de obtener ganancia de la 

presencia de turistas y visitantes en el pueblo y decidieron hacer una fiesta en la 

que desfilaban los colegios, había bailes lo que convirtió la celebración religiosa en 

la fiesta profana del Corpus.  

En el municipio de Encino también se exhibían animales algunas veces los arcos se 

remataban al público y a los visitantes de diferentes municipios vecinos, otras veces 

los expositores de los arcos se llevaban los animales que sacaban para el consumo 

familiar.  

La cacería que se realizaba con propósito de exhibición de los mejores productos de 

la tierra y alabanza a Cristo, se transformó entonces en la cacería con fines 

económicos, para la venta de animales a los turistas y compradores que venían a la 

fiesta del Corpus incentivando el comercio informal de la fauna. 

Algunos de los expositores de los arcos desarrollaron estrategias para la captura de 

los animales se especializaron en cogerlos vivos y en capturar ciertas especies, 

diseñaron y construyeron una infraestructura especial para el mantenimiento de los 

animales, previo a la fiesta del Corpus que aún hoy se mantiene. 

Como lo plantea Bowles (1998) la institución económica es capaz de influenciar la 

evolución de valores y por tanto la cultura, es capaz de moldear las normas que 



gobiernan determinada sociedad en determinados momentos del tiempo, y eso fue 

lo que pasó con la institución cultural, afectando no solo a esta sino a la fauna como 

tal, en el sentido que los valores cristianos que se asociaban a ella cambiaron y 

probablemente aumentaron la presión de cacería sobre las poblaciones de algunas 

especies aquellas que representaran mayor ganancia económica. 

La finalidad de la celebración del Cuerpo de Cristo era ahora otra aunque se 

mantenía la bendición de la Iglesia y la exaltación al santísimo, esta se ve ahora 

influenciada por el dinero que se podían ganar con la venta de los productos 

exhibidos, afectándose también los valores y creencias alrededor de la celebración 

del Corpus. 

Como afirman algunos de los sacerdotes entrevistados el propósito religioso de la 

celebración se transformó completamente con la venta de los productos exhibidos 

en los arcos, algunos de los entrevistados observan que en Mogotes contrario a lo 

que pasaba en otros municipios, la venta de los productos del arco no era para la 

iglesia sino para los dueños de los arcos.  

A juicio de los sacerdotes entrevistados, el sentido religioso se perdió de tal forma 

que algunos de ellos trataron de mantener la celebración religiosa el día jueves, 

“mientras yo estuve allá se celebró el jueves era un día bonito, asistían las escuelas, 

los campesinos, sin bulla, sin comercio, era verdaderamente religiosa y el domingo 

era la fiesta de los comerciantes; para que los turistas encontraran algo de religioso, 

se oficiaba la misa y se daba la bendición, desde el atrio a la gente, desde luego 

uno no se sentía bien porque eso no tenía nada de religioso era un ambiente de 

plaza de mercado”. 

Cada año los productos eran mejores no solo se exhibían plantas, granos y frutos 

sino que los animales eran de gran admiración entre el público por la dificultad que 

representaba su captura. Los dueños de los arcos se esforzaban cada vez por tener 

más animales y poder venderlos.  

Cada animal requería de diferentes habilidades y diferentes métodos y artes para 

poderlo capturar, los precios de venta estaban establecidos de acuerdo  al sabor de 

la carne del animal, a la dificultad de captura, al estado físico del individuo y al peso. 

Durante muchos años la fiesta se mantuvo de la misma manera los animales se 

capturaban vivos con meses de anterioridad y se mantenían vivos en las casas, 

para el día en que acudían visitantes y turistas a la fiesta y obviamente a 

comprarlos.  



La institucionalidad ambiental se expresa después de 1963 en la expedición de 

normas por parte de los gobiernos departamentales prohibiendo la cacería de 

determinadas especies (Baptiste, et.al. 2002). Hasta 1969 cuando se crea el 

INDERENA como subdivisión en el Ministerio de Agricultura, responsable del 

principal instrumento de gestión de los recursos naturales en todo el país, el Código 

de Recursos Naturales el cual fue promulgado en 1974.  

A pesar de esto la fiesta del Corpus se mantenía los animales seguían siendo 

exhibidos sin que las autoridades municipales hicieran nada para evitarlo, la 

institución cultural se mantenía en el discurso de la ofrenda a Dios y la económica 

seguía prevaleciendo y de alguna forma tanto la institución cultural como la 

económica se adaptaron a la poca presencia del INDERENA en la región.  

Frente a la tendencia nacional de desaparición de bosques y la disminución de 

especies, producto de factores como la ampliación de la frontera agrícola, entre 

otros y a raíz de la reforma de la Constitución Nacional el tema ambiental empieza a 

consolidarse en el escenario nacional. El gobierno decide crear el Sistema Nacional 

Ambiental como la principal estrategia de administración y manejo de los recursos 

naturales del país. Con la creación del Sistema Nacional Ambiental un nuevo 

discurso afectó la institución cultural y la económica  la designación a las 

Corporaciones Autónomas Regionales como autoridades ambientales regionales, 

les confirió la facultad especial de administrar los recursos naturales en sus 

respectivas jurisdicciones, razón por la cual la CAS en uso de sus facultades como 

autoridad ambiental regional, prohibió la exhibición de animales silvestres para la 

fiesta del Corpus Cristi en toda su jurisdicción desde hace aproximadamente ocho 

años. 

Esta situación significó entonces un nuevo paso en la evolución de la institución 

cultural y la económica con efectos también para la fauna. La institución cultural 

adapta su discurso de la multiplicación de los animales cuando se ofrendan a Dios, 

a la necesidad de conservarlos porque están en extinción, se sigue manteniendo la 

actividad económica alrededor de la venta de los animales, a pesar de la prohibición 

y se da con esto los primeros pasos hacia la transformación de una actividad 

tradicional en una prohibida tanto en Mogotes como en Encino. 

En Mogotes, la fiesta del Corpus Cristi especialmente la exhibición de animales 

silvestres toma un nuevo rumbo, los productos que se pueden apreciar ahora en los 

arcos que adornan el parque principal provienen principalmente de las labranzas,  



es posible encontrar maíz, yuca, bore, panela, caña de azúcar y algunos animales 

como gallinas, conejos silvestres y toches, pero no animales silvestres. 

En cuanto a la institución económica esta se sigue relacionando con la fauna; la 

cacería sigue vigente, los animales se siguen capturando, pero ya no para la 

exhibición en los arcos, sino para la venta en un mercado oculto que opera cada 

año con ocasión de la celebración del Corpus14. 

Se puede apreciar la evolución en los métodos y artes de caza con ocasión de la 

venta de animales, antiguamente los animales se cogían vivos con mochilas, hoy 

día los animales se capturan vivos con ayuda del “churupo” o “churupe” (Fig. 2), una 

especie de red elaborada con fique y caña brava que permite la captura 

particularmente del “tinajo aguatero o liso” (Agouti spp). Igualmente la escopeta ha 

sido reemplazada pues la posibilidad de vender a mejor precio el animal vivo, ha 

determinado que casi no se utilice, especialmente por aquellas personas que siguen 

derivando beneficio económico de la obtención de animales. 

En el caso de Encino la exhibición de animales se acabó definitivamente por la 

prohibición y tal vez por la aparición de organizaciones dedicadas a la protección y 

cuidado del medio ambiente, con ocasión de la creación del Santuario de Flora y 

Fauna Guanentá – Alto río Fonce y porque aunque en la celebración del Corpus se 

vendían los animales, esta venta nunca se constituyó en una verdadera ganancia  

Figura 2 “Churupo o churupe” arte de caza utilizada para la captura de animales 
vivos, municipio de Mogotes. 
 

 
           Foto: René Montero 
 

económica para quienes la hacían probablemente por la dificultad de acceso de 

potenciales compradores. 

Se podría pensar para el caso de Encino que la institución cultural siguió 

prevaleciendo en la relación con la fauna,  favorecida por otro tipo de incentivos de 

carácter social y familiar que se mantiene en alguna medida en los cazadores de 

Mogotes pero que no es tan evidente como en Encino.   

También en Encino la institucionalidad ambiental afecta de alguna manera la 

institución cultural a través de la prohibición de la actividad en áreas, que durante 

años habían sido utilizadas por los cazadores, como Cachalú y el Santuario y que 

                                                 
14 Y a lo largo del año, tal vez en menor cantidad e importancia.  



ahora son declaradas o constituidas como áreas protegidas en donde está prohibido 

cazar. De acuerdo a las opiniones de los cazadores esta situación se convirtió en un 

incentivo para lograr el prestigio entre los demás miembros de la comunidad, porque 

los cazadores que van a cazar a esos sitios son reconocidos como personas 

valientes y arriesgadas Pero también se convirtió en el incentivo para que algunos 

grupos de cazadores exhiban un comportamiento oportunista frente a los demás 

miembros de la comunidad, en el sentido de obtener beneficio de la cacería en esos 

sitios y excluir a los demás de esos beneficios potenciales. 

El caso de Encino el mercado de animales aparentemente no persiste pero la 

institución cultural se sigue manteniendo en la relación con la fauna; factores, 

además del religioso, como el fortalecimiento de los vínculos familiares y sociales 

son muy importantes en esa relación. 

Se presenta un proceso de coevolución (Noorgard, 1994) entre el sistema 

económico y el cultural (conocimiento, valores, organización y tecnología), el cual es 

influenciado por la aparición del discurso ecológico y normativo que determinan, la 

adaptación de estos sistemas a cada situación particular derivada por los cambios 

de la institucionalidad ambiental, pero especialmente la generación de respuestas 

adaptativas de los grupos de cazadores de Encino y de Mogotes a la evolución de 

las instituciones. 

Por un lado la iglesia transforma el discurso de multiplicación del alimento a través 

de la ofrenda de animales a Dios, al conservacionista pues es absurdo ahora “cazar 

animalitos que están en vía de extinción”; pero sigue manteniendo la idea de 

alabanza a Cristo; “a la CAS no le interesa si acaban con todo un bosque, pero con 

motivo de una fiesta de la iglesia ahí si se arma la de troya, la CAS tiene que cumplir 

con su deber, pero hay que evitar los extremos  porque los animales son de Dios, el 

sentido es que se los ofrecemos a Dios se los entregamos a él, si se matan es 

porque se los van a comer” 

La fauna es vista además como un elemento de alabanza a Cristo y tiene un valor 

moral para la gente que les permite expresar su fe en él y mantiene de alguna forma 

el discurso religioso de ese momento, con el discurso económico adquiere un valor 

monetario, que lleva a los cazadores a desarrollar una organización y una 

tecnología especial que es el factor fundamental en el establecimiento de reglas no 

formales, entre los cazadores de Mogotes. Autores como Bowles (1998), Berkes 

(1996) y Hinterberger (1994), sugieren que las preferencias endógenas económicas 



pueden afectar el nivel de los valores y el nivel de las instituciones incluso las 

culturales. 

La fauna adquiere un carácter monetario y se convierte a juicio de las autoridades 

ambientales, en un recurso perseguido y sobreexplotado que obliga a la prohibición  

para poner freno a una situación que la ubica en peligro de extinción.  

Una respuesta adaptativa a esta situación es la que tiene que ver con la evolución 

de la organización de la gente y las tecnologías que desarrollan en Mogotes, para 

capturar a los animales, aspectos que sufren a lo largo del tiempo una evolución la 

cual se hace más evidente con la aparición del mercado.  

Los precios del mercado y la tradición cultural exigen la captura de los animales 

vivos de ciertas especies  en excelentes condiciones, pues eso significa un mejor 

precio de venta y mayor alabanza a Cristo, entonces se perfeccionan artes de caza 

como el “churupo” o “churupe” y se compran perros cazadores finos que les 

permitan asegurar la ganancia y recuperar la inversión, incluso hay tal 

especialización en la captura de los animales, que las faenas de cacería son más 

cortas comparadas con Encino. 

Esta especialización en la técnica también puede estar asociada a las condiciones 

ecosistémicas de Mogotes, el municipio posee pequeñas áreas de bosque en una 

matriz transformada de rastrojos y potreros Es de resaltar en este punto que los 

cazadores de Mogotes van a cazar a otros municipios vecinos como Curití y San 

Joaquín probablemente en respuesta a esta situación del sistema ecológico. 

Ante todo este trabajo pretende aportar elementos diferentes, a los netamente 

biológicos,  para entender la cacería en comunidades campesinas andinas. La 

cacería es una actividad netamente cultural que está asociada al mantenimiento de 

unos valores sociales pero también económicos, los cuales se mantienen a través 

de la constitución de instituciones colectivas para el manejo de la fauna.  

La cacería se plantea aquí como un complejo articulado entre los sistemas 

ecológico, económico, cultural, político y tecnológico, que configura la verdadera 

dimensión social de la actividad (Pérez, 2000). 

Se evidencia que la fauna no se usa  como recurso de consumo sino como reto o 

criterio de organización de la jerarquía social, del prestigio, que conlleva a pensar 

que la fauna es para estas comunidades campesinas en un elemento “formador” de 

cultura, en el sentido que plantea González (1993) pues un elemento del sistema 



biofísico pone en interacción a otros sistemas: el tecnológico, el organizacional, el 

de conocimiento y el simbólico. 

Desde el sistema tecnológico, es evidente el proceso de interacción en la evolución 

de las artes y técnicas de caza, en el sistema organizacional esta interacción se 

hace a través de la constitución de instituciones colectivas para el manejo de la 

fauna, que no solo garanticen el valor económico que tiene para los cazadores la 

actividad, sino que fundamentalmente garanticen el mantenimiento de una serie de 

valores, principalmente patriarcales que les permiten reproducirse como sociedad. 

El sistema de conocimiento que se evidencia en la forma en que los cazadores 

reconocen el recurso, su abundancia, su escasez, su historia natural, pero también 

como los cazadores construyen conocimiento para desarrollar su actividad, son 

capaces de reconocer un buen perro cazador, las épocas en las cuales es mejor 

desarrollar la actividad, incluso las horas del día que brindan mayor posibilidad  de 

captura de los animales.  

Y por último el sistema simbólico que se expresa en el caso de estas comunidades 

campesinas principalmente en la religión, que se evidencia a través de la fuerte 

relación con Dios expresada en la ofrenda de animales para la celebración del 

Corpus Cristi, pero también a partir de las relaciones que se establecen en torno a la 

creación de los animales, la abundancia y la suerte de los perros en las faenas de 

cacería. 

Las instituciones colectivas que se generan alrededor de la fauna de cacería,  

pueden afectar directamente a la fauna y estas a su vez estar influenciadas por 

instituciones como la cultural y la económica, ahí está el verdadero sentido 

evolucionario de este trabajo.  

Sin embargo hay que plantear la discusión alrededor de la cooperación, fundamento 

esencial del establecimiento de instituciones de acción colectiva, en dos sentidos; 

por un lado las instituciones colectivas funcionan y generan procesos de grupo para 

manejar la fauna, entonces se conserva la población de ciertas especies y de pronto 

la elección de las especies que más se valoran en las celebraciones de Corpus,  

pueden reforzarse o cambiar. De otro lado está el prestigio social que no se genera 

precisamente a través de procesos de colaboración y cooperación, sino que está 

influenciado más por razones por el sistema de valores patriarcales, familiares y de 

sociedad que caracteriza a las comunidades campesinas.  



Es probablemente esta otra de las razones, además de la prohibición y el carácter 

de ilegalidad de la actividad,  que no permitiría el establecimiento de reglas de 

conocimiento general, pues precisamente lo que está en juego no es el 

mantenimiento de las poblaciones del recurso, sino el prestigio como individuos.   

¿O será acaso que la cooperación se da en el sentido que el líder del grupo de 

cazadores gana su prestigio a costa de la colaboración de sus hermanos menores 

en las faenas de cacería, lo que a su vez contribuye a que los jóvenes reproduzcan 

la misma estructura cuando sean mayores, a través de la participación y 

colaboración en el grupo de cazadores? 

El tema de la acción colectiva también puede entenderse desde otra óptica, en el 

sentido que estas se establecen no como cuestión de eficiencia sino de ética y aquí 

vale la pena retomar las ideas de González (1981) en torno a las economías 

campesinas en el sentido que éstas están articuladas a sus propios hechos 

culturales y constituyen grupos o agregados sociales estructurados con 

características distintas a las de la “cultura nacional”, pero con un valor cultural 

único.  

 

Esto se evidencia en el mantenimiento de una actividad que en el caso de Encino no  

es rentable para los cazadores, pues está de por medio el mantenimiento de los 

valores sociales, que hace que los cazadores pongan en acción sus propios 

elementos culturales como mecanismo de defensa frente a la introducción de 

elementos de la economía de mercado que deja por fuera los intereses y la 

racionalidad campesina.  

Es importante tener en cuenta en el análisis la dimensión política en el sentido de la 

gestión de las instituciones, existe una aparente contradicción entre las mismas 

instituciones formales, por un lado existe una extensa legislación de prohibición 

alrededor de la cacería, por otro lado las reglas formales, al menos las normas y 

acuerdos de carácter regional prohíben la cacería de las especies que la 

Corporación identifique como en peligro, lista que en la actualidad no existe. Se 

plantean entonces dos interrogantes centrales. ¿Está en realidad prohibida la 

cacería en Encino y Mogotes? y si no existen especies declaradas como en peligro 

por las instituciones regionales encargadas de hacerlo ¿Porqué hay restricciones a 

la cacería? 



De otro lado es importante considerar en la dimensión política detenerse un 

momento a considerar la simplicidad con que se mira el comportamiento social y la 

arrogancia con que unos pocos juzgan a otros, en este caso como las instituciones 

(públicas y privadas) subvaloran y desconfían en la  posibilidad que los propios 

cazadores desarrollen estrategias para el manejo del recurso, que no 

necesariamente como se evidencia en este trabajo están encaminadas a la 

conservación del recurso, sino que tienen un alto valor cultural y que debe ser un 

elemento central de negociación en la gestión de la fauna.  
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