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Presentación
El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt tiene la
misión de “promover, coordinar y realizar investigación que contribuya al conocimiento, la
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad como un factor de desarrollo y bienestar
de la población colombiana”. Su labor se enmarca en el cumplimiento del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) -firmado por Colombia en la Cumbre de Río de Janeiro en 1992 y
ratificado por la Ley 165 de 1994- que tiene por pilares fundamentales la conservación, el uso
sostenible de la biodiversidad y la distribución justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Es así como la principal tarea del Instituto es la
de generar y promover la producción de conocimiento útil para la gestión de la biodiversidad,
entendiendo este concepto como la toma de decisiones orientadas hacia estados acordes con su
valoración social y uso.
En su labor el Instituto atiende los lineamientos de la nueva Política de Gestión Integral
de la Biodiversidad y de los Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), donde se reconoce que el
concepto de biodiversidad debe considerarse en los niveles de genes, especies, ecosistemas y,
fundamentalmente, que sus dimensiones humanas deben resaltarse y ser abordadas más allá del
ámbito exclusivo de las ciencias naturales. Se hace evidente que la biodiversidad constituye
una dimensión extremadamente dinámica de la realidad planetaria y que, por tanto, hablar de
su conservación o uso sostenible requiere de un enfoque adaptativo basado en el aprendizaje
social. Entender la biodiversidad como componente de sistemas socioecológicos cuya dinámica
atraviesa por fases que pueden ser interpretadas como parte de ciclos adaptativos, obliga a fortalecer un enfoque de trabajo integrado entre las perspectivas social y lo ecológica. Lo anterior
no solo se deriva de cambios recientes en los enfoques conceptuales y paradigmas teóricos

alrededor del manejo, sino del hecho de que la investigación crecientemente se enfrenta a claras
evidencias de que los sistemas físico-bióticos y los sociales no solo comparten características
funcionales, sino que se constituyen el uno al otro.
En su trabajo de promoción del conocimiento sobre la biodiversidad, el Instituto ha desarrollado enfoques y proyectos que dan cuenta de las formas de apropiación social y transformación
de los ecosistemas y de las especies de flora y fauna que los habitan. Trabajos relacionados
con el manejo de fauna silvestre se suman a una rica tradición investigativa desarrollada por
entidades académicas y especialistas en diferentes contextos ecológicos y culturales de nuestro
país. Sin embargo, la integración de dichos conocimientos en procesos de toma de decisiones
es todavía incipiente. Aspectos sociales, institucionales y de políticas deben ser reconsiderados
para enfrentar los grandes desafíos que tenemos los colombianos en la tarea de hacer efectiva la
gestión de fauna silvestre de cara a las urgencias reales de construir condiciones de paz, convivencia, bienestar y justicia social.
Esta publicación recoge aportes de profesionales que han pretendido revisar el tema de
la cacería de carne de monte y, en general, del manejo de fauna silvestre a la luz de nuevos
conceptos y enfoques teóricos. En ella se presenta información que contribuye a una “relectura”
de nuestra relación como sociedad con los animales y se desarrollan reflexiones que aportan a
un análisis crítico de los aspectos que han dificultado la definición de procesos integrados de
gestión de fauna silvestre en Colombia. Las reflexiones y recomendaciones que aquí se plantean
son solo un insumo en una discusión que apenas vuelve a empezar cuando repensamos la fauna
silvestre como fuente de bienestar humano y elemento constitutivo de procesos y funciones
ecológicas fundamentales para la sociedad.
Brigitte L.G. Baptiste
Directora General, Instituto de Investigación
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Introducción
Gestión de la fauna silvestre y del bienestar humano:
una mirada desde la carne de monte y la alimentación
Sebastián Restrepo Calle
Los usos de la fauna silvestre, y de la biodiversidad en general, han sido testimonio de los
procesos de desarrollo humano a través de los tiempos. La relación que las comunidades locales,
rurales e indígenas han establecido con la fauna silvestre, le han dado un lugar de alta relevancia
no solo como base de sus medios de subsistencia, sino también como fundamento de su espiritualidad y cultura material (Fragoso et al. 2004). Por lo tanto, el uso de la fauna tiene una clara asociación con las prácticas locales de las que dependen condiciones del bienestar humano (Teel et al.
2007), que se expresa en acciones de uso consuetudinario, consideradas como de alto valor social.
Complementando las prácticas agrícolas y el aprovechamiento de productos del bosque, la
cacería y la pesca son las fuentes más frecuentes de proteína en las dietas de las comunidades
rurales, y a su vez uno de los productos más representativos de las dinámicas económicas locales
(Milner-Gulland et al. 2003). Es así como la carne de monte es considerada un recurso determinante de las condiciones de seguridad alimentaria (Fa et al. 2003), la cual no solo se obtiene a través de la extracción directa (como la cacería), sino también por medio de actividades comerciales,
siendo fuente importante de ingresos económicos para los habitantes de los bosques húmedos de
las regiones tropicales (Secretaría del Convenio de Diversidad Biológica 2011).
Los cambios en la dinámicas económicas regionales, al tiempo que el incremento poblacional y la colonización de áreas rurales, así como los transformaciones tecnológicas en las prácticas

de obtención de proteínas y la falta de acceso a proteinas no silvestres, han determinado cambios
evidentes en las dinámicas de uso de la carne de monte (Robinson et al. 1999). Desde este punto
de vista, el uso de la fauna silvestre como fuente de alimentación tiene una marcada identidad
territorial que no siempre es evidente ni considerada de manera explícita en iniciativas de conservación. Al respecto, se reconocen vacíos relacionados con el conocimiento de prácticas de
aprovechamiento, formas de intercambio, creencias religiosas y sistemas propios de regulación
que operan en la configuración de estructuras económicas locales relacionadas directamente con
condiciones del bienestar humano (Altman 2006).
La magnitud de las contribuciones de la carne de monte a las condiciones del bienestar es
aún desconocida en muchos países tanto en términos de sus aportes dietarios, como en los costos
evitados en la provisión de proteínas a los habitantes rurales. Aunque en el caso colombiano han
sido varios los estudios relacionados con el uso in-situ de la fauna silvestre, principalmente desde
el punto de vista del consumo por parte de comunidades locales (Vieira et al. 2006), todavía es
poco conocido el panorama relacionado con condiciones propias de los usuarios (quiénes son,
cuántos son, sistemas de control y regulación, condiciones económicas, aportes proteicos, entre
otros). Ahora bien, desde el punto de vista de las especies la realidad no es menos incierta: no se
conoce con claridad cuáles son las especies más utilizadas en los diferentes contextos territoriales
del país, se sabe poco respecto sobre los volúmenes y temporalidades de dichos usos, y mucho
menos se entiende del efecto del uso sobre poblaciones de fauna a diferentes escalas.
El uso de la biodiversidad como una fuente de bienestar para las comunidades locales a
través de la provisión de almientos, tiene implícita una preocupación relacionada con la sostenibilidad de sus prácticas constitutivas. El aprovechamiento no sostenible de carne de monte puede
tener impactos e implicaciones negativas de largo plazo relacionadas por un lado con el mantenimiento de la diversidad de los ecosistemas en donde ocurren (alteración de procesos ecológicos),
y por otro con la disminución de las condiciones de bienestar local de las comunidades usuarias
(Williamson 2002). De acuerdo con lo anterior, las formas de aprovechamiento de la fauna silvestre vinculadas con el bienestar humano, adquieren gran importancia como objetos de gestión
integral de biodiversidad, dando cuenta de la complejidad propia de procesos socioecológicos en
diferente escalas y contextos territoriales.
En el ámbito internacional han sido reconcidos los vínculos entre biodiversidad y bienestar
humano a través de temas como la seguridad alimentaria y la salud, aclarando que son dinámicos y localmente específicos (Sanderson y Redford 2003, Adams et al. 2004). Pese existen
marcos nacionales e internacionales que orientan el manejo de la fauna silvestre y en muchos

casos sus prácticas de uso, es claro que poco se ha hecho en el propósito de definir lineamientos operativos para su gestión. En el primer capítulo de este libro, Matallana y colaboradores
presentan una revisión de las perspectivas nacionales e internacionales enfocadas en al gestión
de la carne de monte, en la que se identifican vacíos y prioridades para la implementación de
acciones conducentes a su uso sostenible en diferentes contextos socioecológicos. El principal
resultado de esta contribución es el reconocimiento de la imperante necesidad de articular instrumentos útiles para garantizar una sostenibilidad en el aprovechamiento de la fauna silvestre,
que no desconozca su valor como base de los medios de subsistencia de las comunidades rurales
de Colombia.
De la mano del conocimiento de los marcos y perspectivas nacionales e internacionales para
la gestión de carne de monte, es también necesario considerar y fortalecer marcos legales y normativos que sean útiles para ordenar su aprovechamiento y garantizar el bienestar alimentario de
sus usuarios (Mainka y Trivedi 2002). Bajo esta premisa, Moreno y Negrete en el capítulo dos
presentan una revisión exhaustiva de los instrumentos políticos y normativos en materia de uso
de fauna silvestre y cacería en Colombia, estableciendo relaciones con procesos de aprovechamiento en el marco del bienestar humano. Esta contribución, identifica vacíos y oportunidades
que deben abordarse en propuestas de gestión orientadas a garantizar tanto la conservación de la
fauna silvestre como amantener condiciones posibles de acceso a ella por parte de comunidades
locales.
En el capítulo tres de este libro, Nancy Vargas presenta un análisis orientado a reconocer las
dinámicas de consumo de la carne de monte en Colombia, así como su valor nutricional y aportes
al bienestar humano. Con esta contribución se avanza de manera significativa en el reconocimiento de patrones de uso de fauna con fines alimentarios en diferentes contextos rurales colombianos, definiendo una línea de base útil para abordar procesos de monitoreo en el largo plazo.
El trabajo de Vargas es también útil para consolidar una visión nacional, regional y local sobre
uso de fauna silvestre de interés para la alimentación, fundamentada en conocimientos sobre
aspectos ecológicos, económicos, sociales y políticos en contextos de cambio (McShane 2011).
El cuarto y último capítulo es también una contribución de Nancy Vargas y presenta una
importante descripción del estado de la investigación que se hace en Colombia sobre la carne
de monte y el uso alimentario de la fauna. Este trabajo entrega información relacionada con los
métodos utilizados, la duración de las investigaciones, las poblaciones humanas involucradas en
dichos estudios, así como vacíos de información y prioridades de trabajo. Igualmente plantea
necesidades de investigación en el tema, proponiendo recomendaciones prácticas para abordar

estudios futuros que contribuyan a comprender el aporte de la carne de monte a la seguridad
alimentaria de las comunidades rurales en Colombia.
En síntesis, este libro presenta una compilación de artículos que permiten a lectores de diferente naturaleza abordar una discusión actualizada sobre las relaciones entre biodiversidad y
bienestar humano en la perspectiva de la alimentación, particularmente a través del aprovechamiento sostenible de la fauna silvestre. De la misma manera, este documento busca enriquecer el
debate respecto al uso de la biodiversidad en un panorama de bienestar y conservación, definiendo prioridades de trabajo así como retos metodológicos y operativos tanto para investigadores en
el tema como para tomadores de decisiones. Se espera que este texto nutra los desafíos actuales
respecto a la gestión y el uso de la biodiversidad desde un enfoque integral e innovador.
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Carne de monte y seguridad alimentaria

Capítulo 1

Perspectivas nacionales e
internacionales alrededor de la
gestión de la carne de monte

Clara L. Matallana, María P. Baptiste, Carlos A. Lasso y Sebastián Restrepo Calle
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Resumen
Las prácticas de uso sobre las especies silvestres, bien sea con fines de consumo, medicinales u ornamentales, históricamente han constituido un factor de presión sobre sus poblaciones,
elevando la preocupación sobre su riesgo de extinción. No obstante, los usos de la biodiversidad
suponen aportes definitivos al bienestar de la sociedad, particularmente de las comunidades locales. En el caso de la alimentación, los usos de subsistencia y comerciales de la biodiversidad
contribuyen con parte importante de la base proteica de sus dietas, lo cual llama la atención
sobre la necesidad de establecer estrategias efectivas de gestión, pues pese a que existen marcos
nacionales e internacionales que orientan la implementación de estrategias sobre la carne de
monte, poco se ha hecho en la tarea definir lineamientos prácticos para su conocimiento y manejo. Este capítulo presenta un análisis alrededor de las perspectivas nacionales e internacionales
enfocadas en la gestión de la carne de monte que espera identificar vacios y a definir prioridades
en la implementación de acciones que conduzcan hacia el uso sostenible de especies silvestres
en diferentes contextos socioecológicos.

La carne de monte
en el contexto internacional
La caza de animales silvestres con fines alimentarios constituye una seria amenaza a la
supervivencia de las especies (Secretaria Convenio de Diversidad Biológica 2011). Sin embargo, el uso de la carne de monte tiene un papel fundamental en la dieta y en los medios de vida
de las sociedades rurales, haciendo evidente los vínculos existentes entre la biodiversidad y el
bienestar humano. El reconocimiento de la importancia de la carne de monte como base del
buen vivir, al tiempo que las preocupaciones existentes sobre los impactos de su uso sobre la
dinámica poblacional de especies y el comportamiento de los ecosistemas, representan un gran
reto para la gestión.
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En el contexto internacional las acciones tendientes a orientar la gestión de la carne de
animales silvestres o carne de monte, se enmarcan en las líneas estratégicas del Convenio de
Diversidad Biológica –CDB que reconocen que la cacería y el comercio no sostenible de animales silvestres es un tema prioritario que debe ser abordado por los gobiernos (Decisión IX/5,
COP 9 –CDB 2008). De manera complementaria otros esfuerzos internacionales, como el de la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres – Cites, abordó en la Reunión de las Partes (COP 11 - Cites 2000) la cuestión de carne de
animales silvestres y, aunque reconoce que su comercio es principalmente nacional, demostró
que existe un comercio transfronterizo a menudo ilegal sobres estas especies. Por esta razón
se decidió establecer un grupo de trabajo alrededor del uso de la carne de animales silvestres,
que fomente la conciencia y la gestión sostenible del comercio (Cites 2012). Bajo el mismo
esquema de conservar la biodiversidad y mejorar los medios de vida de poblaciones rurales en
los países en vía de desarrollo, la FAO incluyó el tema de la carne de animales silvestres como
una línea estrátegica de sus esfuerzos por promover la seguridad alimentaria en comunidades
rurales pobres.
Las preocupaciones relacionadas con las sostenibilidad del uso de carne de animales silvestres en el ámbito internacional han llevado a identificar aspectos que puedan ser determinantes
de la afectación de sus poblaciones. El CDB, por ejemplo, identifica seis factores que pueden
llevar a la caza no sostenible: (a) cambios en los procesos ecológicos, (b) desarrollos tecnológicos, (c) cambios culturales, (d) crecimientos demográficos, (e) dinámicas económicas y (f) aspectos institucionales y de gobernanza (Secretaria Convenio de Diversidad Biológica 2011). Es
claro, en este caso, que la gestión de la carne de monte, y en general de la fauna silvestre, debe
dar cuenta de los aspectos anteriores, y proponer estrategias ajustadas a procesos evidentes de
cambio que no solo la afectan, sino que también ponen en peligro las condiciones de bienestar
de las comunidades locales.
En consecuencia, la gestión de carne de monte requiere de soluciones a diferentes niveles
y contextos espaciales que articulen las diversas normas y las instituciones existentes (Nassi et
al. 2008). En este sentido se han desarrollado directrices que permiten orientar las acciones para
el uso sostenible de la diversidad biológica como los desarrollados por el CDB en los catorce
principios Addis Abeba (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica 2004) y que
reflejan orientaciones generales que deberán ser ajustadas de acuerdo a los diferentes contextos
en que se piensen utilizar, y que idealmente sirvan como base de lineamientos y pautas que sean
realmente aplicables (Restrepo-Calle et al. 2010).
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Recuadro 1. Prinicipios Addis Abeba para el uso sostenible de la diversidad biológica (CDB 2004)
Principio 1: se dispone de políticas de apoyo, leyes e instituciones a
todos los niveles de gobierno y hay vínculos eficaces entre estos niveles.
Principio 2: los usuarios locales de los componentes de la diversidad
biológica deben estar suficientemente dotados de poder y apoyados por
derechos para asumir la responsabilidad del uso de los recursos concernientes.
Principio 3: las políticas, leyes y reglamentaciones internacionales, y nacionales que perturban los mercados, que contribuyen a la degradación
de los hábitats o, además de eso, generan incentivos perjudiciales que
socavan la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica
deben identificarse y eliminarse o mitigarse.
Principio 4: debe practicarse la gestión adaptable con base en:
a. La ciencia y el conocimiento tradicional y local;
b. La retroinformación iterativa, oportuna y transparente derivada
de la vigilancia del uso, los impactos ambientales, socioeconómicos y de la situación del recurso que se está usando; y
c. El ajuste de una gestión basada en la retroinformación oportuna
de los procedimientos de vigilancia.
Principio 5: las metas y prácticas de gestión de la utilización sostenible
deben evitar o reducir al mínimo los impactos adversos en los servicios,
la estructura y las funciones de los ecosistemas, así como en otros de
sus componentes.
Principio 6: debe promoverse y apoyarse la investigación interdisciplinaria de todos los aspectos de la utilización y conservación de la diversidad
biológica.
Principio 7: la escala espacial y temporal de la gestión debe ser compatible con las escalas ecológica y socioeconómica del uso y su impacto.

Principio 8: debe haber arreglos para la cooperación internacional en
los casos en los que se requiera la toma de decisiones y la coordinación
multinacionales.
Principio 9: debe aplicarse un enfoque interdisciplinario y participativo a
los niveles adecuados de gestión y gobierno que se relacionan con el uso.
Principio 10: las políticas internacionales y nacionales deben tomar en
cuenta:
a. Los valores presentes y futuros que se derivan del uso de la
diversidad biológica;
b. Los valores intrínsecos y otros valores no económicos de la diversidad biológica; y
c. Las fuerzas del mercado que repercuten en los valores y el uso.
Principio 11: los usuarios de los componentes de la diversidad biológica
deben buscar reducir al mínimo los desechos y los impactos ambientales
adversos y optimizar los beneficios de los usos.
Principio 12: las necesidades de las comunidades indígenas y locales
que viven de la utilización y la conservación de la diversidad biológica, y
que se ven afectadas por éstas, deben reflejarse, junto con sus contribuciones a esta conservación y utilización sostenible, en la participación
equitativa en los beneficios que se derivan del uso de esos recursos.
Principio 13: los costos de gestión y conservación de la diversidad
biológica deben interiorizarse dentro del área de gestión y reflejarse en
la distribución de los beneficios que se derivan del uso.
Principio 14: deben ponerse en práctica programas de educación y
conciencia pública sobre conservación y utilización sostenible y desarrollarse métodos de comunicación más eficaces entre los interesados
directos y los gerentes

Los enfoques y principios orientadores que el CDB ha desarrollado en el ámbito internacional, tienen como referente un importante el trabajo hecho alrededor de la gestión de la carne de
monte en África. En este contexto la carne de monte provee entre un 30% y un 80% del consumo total de proteínas (Koppert et al 1996 en Nasi et al 2008), razón por la cual el mantenimiento
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de poblaciones viables de especies de caza es una preocupación central tanto de conservación
como de bienestar público. Sin embargo, esta preocupación no atañe solo al contexto africano.
Las convenciones de Cites y CDB recientemente han hecho la reflexión de problemáticas similares en Latinoamérica y el Caribe, reconociendo evidencias de comercios nacionales y regionales pronunciados (Cites 2000), así como las altas dependencias de las comunidades rurales
pobres para su alimentación. Si bien las condiciones de nuestro contexto geográfico no reproducen las dimensiones de las problemáticas africanas, sí es claro que la carne de monte tiene un
rol protagónico en la alimentación y que hay tensiones sobre las especies de caza.
Desde el punto de vista comercial, la discusión se centra en la relación existente entre cuestiones del mercado en contextos internacionales y el acceso a la carne de monte como un recurso
constitutivo del bienestar humano. Desde este punto de vista la convención Cites constituye
otro referente importante para la gestión internacional de fauna silvestre, el control de carne de
animales silvestres incluidas dentro de sus apéndices, eso sí sin perder de vista la importancia
de dichas especies como base de los procesos de desarrollo de las comunidades locales pobres.
En ese orden de ideas en junio de 2011 se realizó una reunión conjunta del grupo de enlace del
CDB y el grupo de trabajo de Cites sobre carne de animales silvestres, de donde resultó una
serie de cuatro recomendaciones que se espera sean implementadas por los países parte de estas
convenciones, a saber:
Realizar una evaluación del papel de la carne de monte y otros productos derivados de
animales silvestres en las economías nacionales y locales.
i) Aumentar la capacidad para supervisar los niveles de aprovechamiento y consumo de la carne de animales silvestres.
ii) Evaluar y replicar los casos exitosos sobre implementación de medidas y políticas para evitar la sobrexplotación.
iii) Búsqueda y desarrollo de alternativas de fuentes proteicas para contribuir a la
seguridad alimentaria de las comunidades.
Sobre la base de las recomendaciones anteriores se plantea que la gestión de carne de animales silvestres y de los contextos ecosistémicos donde estos ocurren, debe tener en cuenta, por
lo menos dos dimensiones: (a) la gestión sobre las especies extraídas de manera sustentable, y
(b) la identificación de alternativas de medios de vida, planteada para aquellas especies que no
pueden continuar siendo extraídas de los ecosistemas. Bajo este escenario surgen reflexiones
sobre la imposibilidad de implementar estrategias sostenibles de uso y aprovechamiento de la
biodiversidad en algunos contextos regionales, que entre otras causas tiene como razón las con-
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diciones de vulnerabilidad poblacional de las especies y que han llevado a que instancias como
el CDB propongan alternativas al aprovechamiento sostenible de la carne de monte o animales
silvestres (Secretaria del Convenio de Diversidad Biológica 2011). Se debe incluir y analizar el
contexto social en el que se plantean dichas alternativas de manera que se evalúen los efectos
positivos y negativos en los medios de vida de las comunidades rurales las alternativas propuestas (Cites 2013).
Algunas de las iniciativas propuestas como alternativas, parten de los siguientes enunciados:
i. Diversificación de fuentes de ingreso como una alternativa al aprovechamiento
comercial de carne de animales silvestres.
ii. Producción de carne de animales domésticos (vacas, cabras, aves de corral)
para la reducción en el consumo de animales silvestres.
iii. Microganadería con especies autóctonas. Implica la producción en forma sostenible de pequeños vertebrados e invertebrados nativos.
Figura 1. Pecarí (Foto:
Sebastián Restrepo Calle)
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iv. Gestión comunitaria de la fauna silvestre, donde desde la creación de un enfoque
participativo para la conservación y mantenimiento de hábitat y especies, así
como la mejora del bienestar económico y social de las comunidades.
Figura 2. Gusano de palma
moriche, delta del Orinoco
(Foto: Carlos A. Lasso)

v. Cría de animales de caza. Implica el mantenimiento de especies silvestres en
áreas definidas y cercadas y se asemeja a la ganadería.
vi. Pagos por servicios ambientales (PSA) diseñados para compensar económicamente por los servicios ecosistémicos brindados a la sociedad.
Aunque las alternativas a la cacería de animales silvestres para la alimentación puede ser
muy amplia, es necesario que para su implementación sean considerados los medios de vida de
las comunidades locales, así como sus dinámicas socioeconómicas. El planteamiento de estas
acciones debe ser contexto-dependiente, puesto que no siempre representan una alternativa real
de beneficio para los usuarios de la fauna. Las propuestas de alternativas productivas priorizadas desde el contexto internacional merecen ser evaluadas en profundidad y de considerarse
como opciones de gestión, deben ser ajustadas a la realidad socioeconómica, cultural y ecológica del territorio, tomando en cuenta las particularidades de las regiones.
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La amplitud y el nivel de generalidad de los referentes internacionales sobre la gestión de
la carne de monte permiten reflexionar sobre lo complejo que puede ser el tema en los niveles
locales. Muchos de estos procesos requieren información biecológica y socioeconómica suficiente y en las escalas necesarias para definir límites para su gestión.

Perspectivas nacionales relativas a la carne de monte

Tabla No. 1. Instrumentos de
orden nacional de interés para
la gestión de carne de monte.
Tipo de instrumento

A raíz de la inclusión del tema en los diferentes documentos de nivel internacional anteriormente mencionados, en Colombia la necesidad de realizar una gestión sostenible de carne
de monte ha sido propuesta en diferentes documentos como políticas, programas, estrategias y
planes de acción. Adicionalmente se han realizado casos de estudio específicos que han generado diversas recomendaciones y lineamientos para su conservación y uso sostenible. Dentro de
los documentos encontrados que abordan la temática, se encuentran dos documentos de política,
cinco planes, tres programas y dos estrategias (Tabla 1).

Título

Objetivo general

Año

Política

Política Nacional para
la Gestión Integral de la
Biodiversidad y sus Servicios
Ecosistémicos

Promover la Gestión Integral para la Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, de manera que se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socioecológicos, a escalas nacional, regional y local, considerando escenarios
de cambio y a través de la acción conjunta, coordinada y concertada del Estado, el
sector productivo y la sociedad civil.

2012

Política

Política para la Gestión
Ambiental de la Fauna
Silvestre en Colombia.

Generar las condiciones necesarias para el uso y aprovechamiento sostenible de
la fauna silvestre como estrategia de conservación de la biodiversidad y alternativa
socioeconómica para el desarrollo del país, garantizando la permanencia y funcionalidad de las poblaciones naturales y de los ecosistemas de los cuales hacen parte.

1997

Plan

Plan de Acción Regional
en Biodiversidad del
Departamento de Nariño
2006-2030.

Promover la conservación, el conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad,
así como una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de ésta.

2007

Plan

Plan de Acción Regional en
Biodiversidad del Valle del
Cauca: Propuesta técnica.

Promover la conservación, el conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad,
así como una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de ésta.

2004
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Tipo de instrumento

Título

Objetivo general

Año

Plan

Plan de Acción Regional en
Biodiversidad de la Cuenca
del Orinoco 2005-2015Propuesta técnica.

Promover la conservación, el conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad,
así como una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de ésta.

2005

Plan

Plan de Acción Regional en
Biodiversidad del sur de la
Amazonia Colombiana 20072027.

Conocer, conservar y utilizar de manera sostenible la biodiversidad para mantener
la funcionalidad ecológica de los ecosistemas y sus componentes, y garantizar el
bienestar de la población.

2008

Plan

Plan de Acción Regional en
Biodiversidad de Norte de
Santander

Promover la conservación, el conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad,
así como una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de ésta.

2001

Programa

Programa Nacional para
la conservación del género
Tapirus en Colombia.

Garantizar la conservación de las tres especies del este género en el país y de
sus hábitats y recuperar las poblaciones de aquellas que se encuentran en mayor
riesgo a la extinción.

2005

Programa

Programa Nacional para la
Conservación de Tortugas
Marinas y Continentales.

Garantizar la supervivencia de todas las especies de tortugas presentes en nuestro
país, implementando estrategias de conservación, investigación, valoración, uso y
manejo, a través de un trabajo coordinado inter-institucionalmente y con participación de la comunidad.

2002

Programa

Programa Nacional de
Manejo y Conservación de
Manatíes en Colombia.

Garantizar la supervivencia de estas especies, implementando estrategias de conservación, investigación, valoración, y manejo, a través de un trabajo coordinado
inter-institucionalmente y con participación activa de la comunidad, en las cuencas
donde se distribuye.

2005

Estrategia

Estrategia Nacional para la
Prevención y el control del
tráfico Ilegal de Especies
silvestres

Identificar, priorizar, orientar, coordinar, articular y ejecutar acciones encaminadas
a la disminución del tráfico ilegal de especies silvestres y a la generación de alternativas productivas sostenibles que sustituyan dicho ilícito, a partir de vínculos
efectivos de coordinación entre las diferentes instituciones y demás actores directa
o indirectamente responsables de la gestión ambiental.

2002

Estrategia

Estrategia Nacional para
la prevención y control al
tráfico ilegal de las Especies
Silvestres de Perezosos en
Colombia.

Identificar, priorizar, orientar, coordinar, articular y
ejecutar acciones encaminadas a la erradicación del tráfico ilegal de las especies
de perezosos y a la generación de alternativas productivas sostenibles que sustituyan dicho ilícito, a partir de vínculos efectivos de coordinación entre las diferentes
instituciones y demás actores directa o indirectamente responsables de la gestión
ambiental.

2008
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El documento más reciente que menciona el tema de carne de monte y da lineamientos
para su gestión es la (PNGIBSE) Política para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus
servicios ecosistémicos (MADS 2012). Este documento incluye de manera explífica a la
carne de monte como servicio de aprovisionamiento, en conjunto con las pieles y la fauna
ornamental. Sin embargo este documento no menciona un diagnóstico del estado del conocimiento de esta temática que permita generar recomendaciones específicas para su gestión.
Pero sí, establece que la mayoría de estudios se han concentrado en la caza de subsistencia,
mientras la cacería comercial y científica no ha sido suficientemente evaluada. Al mismo
tiempo este documento considera al uso de la fauna como un factor que puede contribuir a
la pérdida de la biodiversidad y que, aunque el aprovechamiento sostenible de la fauna ha
mostrado ser una vía interesante para la conservación, existen pocos avances prácticos que
permitirían verlo como estrategia efectiva para la gestión de la biodiversidad en Colombia.
En cuanto a las actividades propuestas para su gestión en el eje I de la PNGBSE, denominado: biodiversidad, conservación y cuidado de la naturaleza, se establecen las siguientes
líneas estratégicas que permitirán a nivel nacional orientar la gestión de la carne de monte:
Fortalecer y articular acciones de conservación y manejo in-situ y ex-situ de la biodiversidad a través de la preservación, restauración y uso sostenible ligado a prácticas
tradicionales no detrimentales, tanto en áreas silvestres como en paisajes transformados,
para mantener la resiliencia de los sistemas socioecológicos y el suministro de servicios
ecosistémicos a escalas nacional, regional, local y transfronteriza.
i. Promover y fortalecer las actividades de recuperación, protección y conservación in-situ y ex-situ de especies silvestres amenazadas de extinción.
ii. Fortalecer las actividades y la institucionalidad nacional, regional y local de
control, monitoreo y vigilancia al aprovechamiento, tráfico y comercialización
ilegal de especies silvestres, así como también de manejo de flora y fauna post
decomiso.
Otro de los documentos de política que incluye la gestión de la carne de monte es la Política para la Gestión Ambiental de la Fauna Silvestre en Colombia, formulada en 1997. Esta
política se enfocó en la generación de condiciones para el uso y aprovechamiento sostenible
de la fauna como estrategia de conservación de la biodiversidad y alternativa socioeconómica. Para ese entonces, el diagnóstico de este documento resaltaba la ausencia de planes de
manejo a nivel nacional para el aprovechamiento racional de algunas especies, y la falta de
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investigaciones y experiencias en el desarrollo de mecanismos para el manejo sostenible de
la fauna. El documento es enfático resaltando la carencia de métodos y paquetes tecnológicos
apropiados para el desarrollo de alternativas sostenibles de aprovechamiento.
Esta política propone cuatro estrategias principales: (a) Uso sostenible del recurso, (b)
recuperación y manejo de poblaciones silvestres, (c) fortalecimiento de instrumentos de apoyo y (d) modernización de la gestión. Dentro de la primera estrategia, se incluye una de las
acciones más explicitas en cuanto al aprovechamiento de la fauna, definiendo que las acciones de uso deberán guiarse por el principio de sostenibilidad biológica y económica, buscado
conciliar la oferta natural del recurso frente a su demanda. Se menciona también que las
entidades vinculadas al Sistema Nacional Ambiental -SINA deberán adelantar actividades
orientadas a la adopción de alternativas productivas para el aprovechamiento sostenible de
especies de importancia comercial, o como recurso de subsistencia mediante la identificación
de las actividades que las afectan, así como la implementación de alternativas ambientalmente sostenibles. Aunque esta política no cuenta con indicadores, sí menciona la necesidad
de realizar una evaluación periódica mediante la adopción de un sistema de evaluación que
permita hacerle seguimiento a su aplicación (Ministerio de Medio Ambiente 1997).
Otros instrumentos que se han generado en el país, más de carácter regional, también
permiten identificar escenarios en los cuales debería direccionarse la gestión de la carne de
monte en Colombia son los planes de acción en biodiversidad. El país cuenta con seis: cuenca del Orinoco, sur de la Amazonia, Valle del Cauca, Quindío, Nariño, Norte de Santander
y Sucre.
El Plan de Acción en Biodiversidad del Sur de la Amazonia (Arévalo et al. 2008), específicamente en el eje conocimiento, resalta la necesidad de realizar estudios sobre la ecología
y dinámica de poblaciones de especies promisorias de fauna, flora y microorganismos. Se
plantea específicamente la prioridad de realizar estudios sobre la biología de fauna con mayor presión de caza como: el ocelote (Leopardus pardalis), los pecaríes (Tayassu pecari y
Percari tajacu); el tapir (Tapirus terrestris), los ciervos del género Mazama, grandes roedores como el borugo (Cuniculus paca), la guara (Dasyprocta sp.) y el chigüiro (Hydrochaeris
hydrochaeris), armadillos (Dasypus sp. y Priodontes sp.), carnívoros como el cusumbo (Nasua nasua), la comadreja o gato negro (Eyra barbara) y las nutrias de río (Lontra longicaudis
y Pteronura brasiliensis); el puma (Puma concolor), los grandes primates como el mono
lanudo o churuco (Lagothrix lagotricha), el mono cotudo o aullador (Alouatta seniculus) y
el mono araña (Ateles belzebuth).
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Así mismo se plantea la necesidad de identificar y determinar bajo un enfoque funcional los
principales servicios (ecoturismo, regulación de caudales, abastecimiento de agua, caza deportiva y científica, usos tradicionales, investigación, hábitat de especies, etc.) que brindan los ecosistemas regionales para potenciar su manejo sostenible y específicamente realizar estudios de
cuantificación del impacto de la caza y la tala, estudiar el impacto de la intervención antrópica
sobre los ecosistemas y sus especies asociadas, y estudiar el impacto de las actividades extractivas sobre la fauna y flora silvestre, priorizando las especies vulnerables. Lo anterior supone un
marco claro de trabajo que podría aprovecharse para fortalecer el conocimiento sobre el uso de
la carne de monte y articular diversas experiencias de uso sostenible en la Amazonia.
En el eje alternativas productivas sostenibles y alimentarias, este plan resalta la importancia
de impulsar acciones relacionadas con el fortalecimiento de sistemas y prácticas tradicionales
de producción, como alternativa para la seguridad alimentaria y para contribuir a la generación
de ingresos a la población, así como para disminuir presiones sobre los recursos de la región. En
este eje se define como actividad específica la necesidad de generar alternativas para el manejo
sostenible de la caza, la pesca y la chagra con los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas y locales (Arévalo et al. 2008).
De otro lado el eje de bienes y servicios de la biodiversidad, propone la elaboración de
planes de co-manejo y seguimiento a la caza y pesca de subsistencia, especialmente un plan
de fomento para el aprovechamiento del borugo (Cuniculus paca). Considerar planes de reproducción en cautiverio y hacer seguimiento. Así mismo se propone realizar acciones de repoblamiento en áreas donde se hayan evidenciado procesos de perdida de fauna, documentar
y hacer seguimiento a experiencias de zoocría de mamíferos y reptiles para generar técnicas y
tecnologías de aprovechamiento como alternativa a la movilización de fauna silvestre y fauna
cinegética. También se recomienda hacer seguimiento y evaluar los planes de manejo de fauna
silvestre, puntualmente el de delfín rosado (Inia geoffrensis), tortuga charapa (Podocnemis expansa) y el caimán negro (Melanosuchus niger).
En el eje conservación de este plan se propone diseñar y poner en marcha programas de
conservación in-situ y ex-situ de las especies de fauna reportadas en estado crítico, en estado de
amenaza o vulnerables, promover prácticas de manejo sostenible de fauna silvestre para aumentar las poblaciones, impulsar y apoyar procesos de saneamiento y la ampliación de resguardos
como medida de conservación tradicional in situ. También se considera la necesidad de fortalecer y elaborar planes de manejo para la conservación de fauna, específicamente de psitácidos
(loros), roedores como el borugo (Cuniculus paca) y el guatín o ñeque (Dasyprocta fuliginosa);
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primates como los maiceros (Cebus apella), los titíes (Saimiri sciureus), el mono barrigudo
(Lagotrix lagotricha) y el mico de noche (Aotus vociferans); félidos como el margay (Leopardus wiedii); reptiles como el caimán negro (Melanosuchus niger); el oso andino (Tremarctos
ornatus); peces como el pirarucú (Arapaima gigas), la arawana (Osteoglossum bicirrhosum) y
otras especies ornamentales con mayor presión de uso comercial.
Se propone además diseñar, aplicar y evaluar medidas de prevención, control y seguimiento
que desestimulen el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, promoviendo la participación de las
comunidades y la cooperación entre países de la cuenca amazónica. Con respecto a fauna se resaltan las siguientes medidas: (a) desarrollar, actualizar y divulgar listados de fauna amenazada
por tráfico ilegal, (b) consolidar un sistema de monitoreo, control y vigilancia de las especies
de flora y fauna en comercio, (c) establecer programas de cooperación con países vecinos para
apoyar la elaboración y consolidación de estadísticas que permitan determinar las especies que
están siendo objeto de mayor comercio, para tomar a tiempo medidas cautelares, (d) fortalecer
e implementar en la región la estrategia para el control al tráfico ilegal de especies silvestres, (e)
establecer medidas de cooperación y participación entre los pueblos indígenas, comunidades
afrocolombianas y locales, y las instituciones, (f) Identificar sitios estratégicos de tráfico ilegal
de flora y fauna e implementar las medidas de control y seguimiento pertinentes, (g) establecer
acciones de prohibición y sanción a prácticas ilícitas de comercialización de especies ornamentales y de uso sagrado, (h) fortalecer procesos de cooperación con Brasil y Perú para controlar
el comercio ilegal y promover la explotación sostenible de especies de fauna y flora, (i) implementar el Plan de Acción Colombo-Peruano para el control de tráfico de flora y fauna, y (j)
dinamizar el papel de las autoridades tradicionales y de los promotores indígenas ambientales
y articularlos como medida complementaria de prevención, control y seguimiento al tráfico de
flora y fauna silvestre.
En cuanto al Plan regional de acción en biodiversidad de la cuenca del Orinoco (Correa et
al. 2005), este plan plantea algunas actividades relacionadas con la gestión de la fauna silvestre
dentro de las cuales se resaltan las siguientes:
Generar mecanismos, acuerdos y acciones que garanticen la conservación, recuperación y
protección de especies de fauna focales (amenazadas, endémicas, introducidas, emblemática, y
de uso actual y potencial) y poblaciones mínimas en ecosistemas y áreas protegidas. Se prioriza
en ictiofauna: peces ornamentales, peces migratorios y de consumo; en mamíferos acuáticos:
nutrias, manatíes, delfines. En mamíferos terrestres: chigüiro; mamíferos para repoblación: pecaríes (Tayassu pecari), venado (Odocoileus virginianus), así como algunos cánidos, felinos y

22

Bases técnicas para una gestión integral en Colombia
primates. En el caso de las aves se destacan los psitácidos (loros) y los crácidos (pavas y paujiles) y en el de los reptiles el caimán llanero (Crocodylus intermedius), tortugas (Podocnemis
spp), y el güío negro o anaconda (Eunectes murinus).
• Identificar e implementar los mecanismos de control del tráfico de flora y fauna a nivel
regional y local, en el marco de la Estrategia Nacional de Control de Tráfico Ilegal de
Flora y Fauna Silvestre. Lo anterior incluye la aplicación efectiva de normas de control,
solución de conflictos de competencias entre instituciones regionales y municipales; sitios de control: aeropuertos, puertos fluviales, plazas de mercado, principalmente.
• Identificar, promover y desarrollar sistemas de producción sostenibles (social, económico y ecológico), que contribuyan a la conservación de la biodiversidad, en particular
disminuir la presión sobre especies silvestres.
• Fortalecer y aplicar la normatividad sobre uso y manejo sostenible de la biodiversidad.
Esta actividad será coordinada por las corporaciones autónomas regionales: Corporinoquia, Cormacarena, CDA, Corpoguavio, Corpochivor; MAVDT, autoridades ambientales departamentales y municipales.
Dentro de este plan de acción se resalta la experiencia en el uso del chigüiro (Hydrochaeris
hydrochaeris), cuyo aprovechamiento legal en Colombia se puso en marcha bajo sistemas de
zoocría intensiva en confinamiento estricto y semi-extensiva bajo el visto bueno de las respectivas autoridades ambientales. Este programa respondió a la prevención de caza indiscriminada
que se llevó a cabo en Arauca y Casanare. Aunque en algunos de los sitios donde se implementó
este programa se reportó un incremento en sus poblaciones, los permisos de caza se han suspendido ya que la explotación no se ha monitoreado en términos ecológicos.
En el plan de acción en biodiversidad del Valle del Cauca (Bolívar et al. 2004), se menciona
que los usos actuales de la biodiversidad en el departamento incluyen la extracción ilegal de
fauna y flora silvestre, sin embargo no se menciona en qué porcentaje esta extracción se realiza
con fines de consumo. Las principales propuestas de este plan para contrarrestar el uso no sostenible de la fauna silvestre incluyen: (a) realizar estudios en todos los reinos para determinar su
estado, uso y manejo sostenible, (b) compilar la información en conocimiento tradicional y la
investigación apropiada por las comunidades para involucrarlos a los planes de manejo y planes
de vida, (c) elaborar e implementar planes de manejo dinámicos y concertados que establezcan
estrategias y acciones a seguir frente a las causas de deterioro de los ecosistemas y las especies,
(d) promover la coordinación y cooperación institucional para la protección, control y segui-
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miento de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad, (e) promover el diálogo
de saberes que permita enriquecer el saber tradicional con el técnico y viceversa para mejorar
aspectos del manejo y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y, (f) promover el uso de
las especies identificadas como promisorias para su manejo sostenible.
Por su parte, el Plan de Acción en Biodiversidad de Nariño propone explícitamente algunas
especies de vertebrados susceptibles a la caza de fomento o para el establecimiento de zoocriaderos comerciales para ser reproducidas o recuperadas: Tayassu pecari (zaíno), Mazama
americana (venado soche), Odocoileus virginianus (venado de cola blanca), Cuniculus paca
(guagua), Cuniculus taczanowskii (guagua de páramo, tinajo), Dasyprocta punctata (ñeque),
Dasyprocta fuliginosa (ñeque), Sylvilagus brasiliensis (conejo), Caiman crocodilus (babilla),
Iguana iguana (iguana), Boa constrictor (boa).
Dentro de las acciones que establece este plan en relación a la gestión de fauna silvestre están: (a) desarrollar investigación para el uso y aprovechamiento sostenible de las especies focales de flora, fauna e hidrobiológica presentes en los ecosistemas, (b) monitorear las poblaciones
de especies focales objeto de utilización sostenible, (c) promover el uso y manejo sostenible
de especies de fauna silvestre para seguridad alimentaria, (d) reconocer y legitimar científica,
política y socialmente los conocimientos tradicionales y ancestrales sobre sistemas de producción, prácticas de manejo, seguridad alimentaria, entre otros, y (d) reconocer y fortalecer el uso
de prácticas tradicionales y ancestrales sostenibles como alternativa de seguridad alimentaria,
salud y pervivencia de las comunidades. A través de estas acciones se busca reconocer los usos
que la comunidad da a las especies, y el potencial para brindar otras alternativas de seguridad
alimentaria, medicinal o económica.
El Programa de Biodiversidad para el Quindío, (CRQ 2003) con vigencia hasta el 2012,
identifica la cacería como una amenaza a la biodiversidad únicamente en el municipio de Génova, pero no se especifica si ésta se realiza para consumo o comercio. Propone como una de
las metas a mediano plazo que el control de tráfico, cacería y extracción ilegal de flora y fauna
sea controlado en un 80%, sin embargo las actividades propuestas mencionan únicamente la
necesidad de ampliar y conectar las áreas protegidas del departamento. Este es uno de los casos
donde es evidente la comprensión limitada que hay respecto a las prácticas de cacería como
objeto de gestión.
Así mismo, el Plan de Acción Regional en Biodiversidad para el Norte de Santander (IAVH
2001), se reconoce la sobreexplotación de los recursos como una de las principales causas de
perdida de biodiversidad, sin embargo no se realiza un diagnóstico del impacto del consumo de

24

Bases técnicas para una gestión integral en Colombia
carne de monte en el departamento. El documento, propone como metas relacionadas con esta
temática: (a) planes específicos establecidos para la recuperación de especies amenazadas, y (b)
la formulación de programa regional de conservación y recuperación in-situ de especies silvestres amenazadas o vulnerables. Si bien estas metas podrían tener relación con especies sujetas
al uso y aprovechamiento con fines alimentarios, es claro que este tema no se aborda de manera
específica, y que la conservación de especies amenazadas captura, en general, toda la atención
de las acciones de manejo.

Recuadro 2. Consumo
de reptiles (tortugas y
cocodrílidos) en Colombia.
Mónica A. Morales-Betancourt
y Carlos A. Lasso

Otro documento analizado fue la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del
Tráfico Ilegal de Especies Silvestres (Gómez 2002). Aunque en él existe una mención puntual
a la captura de especies como cerdos de monte (Tayassu pecari y Pecari tajacu), las dantas
(Tapirus spp), borugos (Cuniculus spp) y venados (Mazama spp, Odoicoelus virginianus) con
fines de comercialización de su carne y pieles, no plantea una descripción clara relacionada
con el consumo de dicha carne. Se menciona también que las babillas (Caiman crocodilus) y el
caimán negro (Paleosuchus niger) son extraídos del medio con fines de comercialización de su
piel, principalmente en el primer caso, y de su carne, en el segundo caso.

Colombia es el tercer país a nivel mundial en cuanto a riqueza de especies
de reptiles. Cuenta con 27 especies de tortugas continentales, las cuales
pertenecen a siete familias y 12 géneros. De acuerdo con Castaño-Mora
(2002), once de ellas se encuentran clasificadas en alguna categoría de
amenaza a nivel nacional: tres en Peligro Crítico (CR) (por lo menos en
parte de su distribución), tres En Peligro (EN) y cinco Vulnerables (VU).
Cinco especies se encuentran clasificadas como Casi Amenazadas (NT)
y una en la categoría de Preocupación Menor (LC). Para otras cuatro especies no hay suficiente información que sustente su categorización, por
lo que se encuentran en Datos Deficientes (DD). En este último total se
encuentran las tres especies de tortugas endémicas para el país (Podocnemis lewyana, Kinosternon dunni y Mesoclemmys dahli).
En cuanto al orden Crocodylia, en Colombia habitan seis de las ventitrés
especies actuales (más de la cuarta parte), cuatro de los ocho géneros y
dos de las tres familias de este orden a nivel mundial. De estas, dos se
encuentran Críticamente Amenazadas (CR), una En Peligro (EN) y tres en
la categoría de Preocupación Menor (LC) (Castaño-Mora 2002). Este número tan elevado de especies amenazadas se debe a que es un recurso
importante para el aprovechamiento, principalmente de su carne y pieles.
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El aprovechamiento de los reptiles se remonta a la llegada de los primeros
grupos indígenas al continente hace más de 14 mil años, de acuerdo a la
teoría del poblamiento temprano (Cooke et al. 2007). La literatura desde
la época colonial documenta el uso de la carne y los huevos de tortugas
y cocodrilianos por parte de los grupos indígenas y los colonos para el
consumo (Gumilla 1791, Bates 1863, La Condomine 1992, Goulding et al.
1996). Con la llegada de misioneros y comerciantes al país en el siglo XVIII,
el patrón de consumo se alteró significativamente y las especies se empezaron aprovechar de forma desmedida. De esta manera se privilegió el uso
los huevos de las tortugas para la extracción de aceite y el aprovechamiento de pieles en el caso de los cocodrilianos. Sin duda, esta época y este
patrón de explotación cambió significativamente la estructura poblacional
de estas especies, particularmente en la Amazonia y Orinoquia. Debido
a los niveles preocupantes de extracción sobre algunas especies, en los
años 60 se expidieron numerosas normas orientadas al control de dichas
actividades y se fomentaron métodos alternativos de aprovechamiento con
base en el principio de sostenibilidad.
En el caso de las tortugas, de las 27 especies continentales 22 son consumidas, aprovechando en la mayoría de las especies los huevos y la
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carne (tortuguillos, juveniles y adultos) (Morales-Betancourt et al. 2012).
En la zona norte del país el consumo de este grupo es generalizado,
ya que es fuente importante de proteína para las comunidades rurales
e igualmente hay, por tradición, una alta demanda de carne de tortuga
en grandes ciudades como Montería, Cartagena y Barranquilla, entre
otras. La captura de ese grupo se da especialmente en los primeros
meses del año dada la necesidad de tener reservas y poder satisfacer
demandas locales y regionales de carne blanca en la Semana Santa, ya
que por una Bula Papal en 1670 se incluyeron a las tortugas y los peces
dentro de las especies que se pueden consumir durante dicha festividad religiosa. En las cuencas del Amazonas y Orinoco el consumo está
asociado principalmente con la población indígena, ya que constituye
una de las principales fuentes de proteína. También las aprovechan los
colonos y campesinos, quienes consumen (o comercian) el recurso de
manera complementaria.
En el caso de los cocodrilianos, de las seis especies que se que encuentran en el país, todas son utilizadas para el consumo (Naranjo
1999, Ulloa-Delgado 2006, Rueda-Almonacid et al. 2007, Alonso et al.
2008), algunas con mayor presión que otras. Las restricciones en el
consumo de este grupo, a diferencia de las tortugas que lo no tienen,
está dado principalmente por el tamaño de los animales, teniendo mayor preferencia los individuos más pequeños debido a que su carne es
más tierna y de mejor sabor. Por ello, las principales especies objeto de
consumo son las de tallas menores como la babilla (Caiman crocodilus)
y los cachirres (Paleosuchus palpebrosus y Paleosuchus trigonatus).
Por otra parte, aún existen algunas restricciones por creencias culturales, como es el caso del caimán negro (Melanosuchus niger), que
para algunas de las comunidades ubicadas en el bajo río Putumayo y
en el río Caquetá no son objeto de consumo ya que tienen la condición
de animales sagrados (“dueños del agua y de las lagunas o cochas”).
Gracias a estas creencias orales argumentan que si el caimán negro se
acaba en estos cuerpos de agua, “el agua se secará y la laguna morirá”
(Alonso et al. 2008, Morales-B. obs. per.). En el Trapecio Amazónico, se
utiliza la carne de la parte caudal, la cual es vendida de forma fresca o
refrigerada como carne de bagre (Pseudoplatystoma spp) o seca-salada como pirarucú (Arapaima gigas) (Alonso et al. 2008).
Anteriormente el autoconsumo pudo haber sido una forma de aprovechamiento sostenible de estas especies, cuando la densidad pobla-

cional humana era muy baja y los métodos de extracción era menos
impactantes a nivel poblacional. En Colombia el consumo de reptiles ha
aumentado recientemente, por un lado por el crecimiento poblacional
rural y por otro, debido a la migración de personas a las zonas rurales
y remotas bien conservadas. Dos razones fundamentan este hecho de
migración: la primera tiene que ver con las nuevas tendencias de desarrollo promocionadas por el Estado (p. e. minería, monocultivos de palma, entre otros), y la segunda, por la presencia de los grupos armados.
En ambos casos se promueve el consumo de carne de tortuga, cocodrílidos y otros productos de la fauna silvestre, frente a la dificultad de
obtener de manera constante fuentes proteicas alternativas. Esto ya es
un hecho alarmante en la Estrella Fluvial de Inírida-EFI (confluencias de
los ríos Orinoco, Guaviare, Inírida y Atabapo) donde se han incrementado los consumos de fauna silvestre con la llegada de la minería (Lasso,
obs. per). Alvard (1995) menciona que dentro de un sistema de subsistencia, las consecuencias del incremento poblacional se manifiestan de
forma contundente y el aumento en el uso de especies silvestres crea
un desequilibrio entre las comunidades nativas y el comportamiento de
los sistemas ecológicos, pues se puede ver a la fauna silvestre como
una vía rápida de obtener dinero relativamente fácil.
A pesar del consumo elevado y la importancia que éste representa
para la seguridad alimentaria de muchas zonas rurales del país, no
hay prácticamente información básica de esta actividad que permita
generar lineamientos de manejo. Por ejemplo, no hay un conocimiento detallado de cuánto es la ingesta o el aporte nutricional de estos
animales en la dieta de las comunidades o su aporte a las economías
locales. Un punto importante para la conservación de los reptiles debe
ser el conocimiento de los patrones de uso, el efecto de este sobre las
poblaciones naturales, su importancia para la subsistencia comunitaria, los arreglos institucionales relacionados con su aprovechamiento,
y cómo la utilización y el valor intrínseco de las tortugas y cocodrílidos
pueden usarse como herramienta para construir proyectos sustentables. Para la generación de este tipo de estrategias es necesario que
el conocimiento socioeconómico y cultural esté complementado con
investigaciones biológicas básicas y ecológicas, las cuales constituyen
una valiosa fuente de conocimiento sobre las tendencias demográficas
de las poblaciones de estas especies que sirva para orientar estrategias
de consumo sostenible.
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Dentro de esta estrategia se resaltan las siguientes actividades que pueden estar relacionadas con la gestión de la carne de monte: (a) caracterizar, analizar y evaluar permanentemente la
estructura y dinámica de la actividad ilícita, considerando, entre otros, el análisis de la dinámica
espacial y temporal del tráfico ilegal, (b) conformar, poner en marcha, fortalecer y/o incentivar
grupos operativos y/o redes interinstitucionales para el control del tráfico ilegal de especies
silvestres, de carácter regional, nacional e internacional, especializados y permanentes, dotados
con medios técnicos y logísticos adecuados, (c) concertar, ajustar, implementar y adoptar criterios, esquemas y estrategias de seguimiento y control acordes a las diversas modalidades de la
actividad ilícita, (d) promover e implementar programas de investigación sobre la biología, ecología, valoración económica y social y mercadeo de las especies afectadas por el tráfico ilegal,
(e) implementar mecanismos y programas especiales para recuperar las poblaciones silvestres
y hábitat de las especies afectadas por el tráfico ilegal, (f) implementar planes de manejo que
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permitan disminuir la extracción indiscriminada de especies silvestres, (g) identificar, valorar
e implementar alternativas de uso y comercio sostenible de especies silvestres afectadas por el
tráfico ilegal, a partir de situaciones y grupos humanos involucrados en los diferentes niveles
del ilícito, (h) identificar, valorar e implementar alternativas sostenibles que generen beneficios
sociales y económicos a las comunidades rurales, como mecanismo para la sustitución del tráfico ilegal de especies silvestres.
Otro de los documentos que abordan el tema de la cacería es la Estrategia Nacional para
la prevención y control al tráfico ilegal de las Especies Silvestres de Perezosos en Colombia
(Moreno et al. 208). Este instrumento está orientado a la protección de un solo grupo y no
hace un análisis exhaustivo del los individuos que son destinados a consumo. Menciona que
la principal amenaza es la pérdida de hábitat y la captura para ser usados como mascotas. Se
resaltan dentro de las lineas de acción la de: ajustar y actualizar el marco normativo nacional
para garantizar una adecuada conservación de las especies colombianas de perezosos, así como
realizar acciones de control, establecer vedas de caza, y proyectar resoluciones relacionadas con
el tema. En este documento se identifica hasta qué punto la caza para consumo es una amenaza
para la especie.
Dentro de los programas para conservación de grupos de especies que se han formulado a la
fecha se encuentran el Programa Nacional para la conservación del género Tapirus en Colombia,
el Programa Nacional para la Conservación de Tortugas Marinas y Continentales, y Programa
Nacional de Manejo y Conservación de Manatíes en Colombia. Para las tortugas continentales
se establece como una de las principales actividades para fomentar su uso sostenible, regular el
aprovechamiento y definir un modelo de cosecha sustentable y fomentar alternativas sustentables para su uso y consumo. En el caso de los manaties, en el documento no se describe como
problemática clramente identificada la caza para consumo, pero se identifica la necesidad de
identificar los aspectos socioeconómicos que la afectan y se enfoca principalmente en la generación de acciones para la protección del habitat y para evitar el mantenimiento en cautiverio de
individuos de esta especie.
Por último el programa enfocado al género Tapirus menciona la necesidad de identificar,
evaluar y aplicar estrategias que permitan reducir los niveles de cacería de las poblaciones de
tapir más vulnerables a la extinción. Dentro de las acciones especificas se resaltan: (a) caracterizar la cacería en las áreas prioritarias, potenciales y/o con reportes de caza, (b) concertar e
implementar alternativas productivas al aprovechamiento del tapir, (c) impulsar incentivos de
conservación, (d) concertación de vedas en la caza de T. bairdii, y T, terrestris colombianus, (e)
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fortalecimiento de los sistemas regulatorios autónomos, (f) implementar programas de producción alternativos que brinden fuentes alternativas productivas e identificar las alternativas de
uso (cacería deportiva, fotografías, turismo).

Gestión de la carne de monte
en Colombia: una reflexión final
Teniendo como referencia los contextos anteriormente descritos (internacional y nacional),
y las iniciativas sobre la gestión de carne de monte, se hace evidente que existen fortalezas
y vacíos que deben abordarse desde la práctica en una perspectiva nacional, lo que permitirá
orientar acciones futuras.
Colombia cuenta entonces con una fortaleza en la generación de instrumentos de gestión tales como los planes de desarrollo de politicas ambientales, principalmente de conservación de la
biodiversidad. Su importancia radica en que por un lado generan la base técnica de información
sobre la cual se proyecta la gestión de la biodiversidad, y por el otro procuran orientar acciones
de gestión dirigidas a disminuir su uso no sostenible. Sin embargo la mayoría de programas y
estrategias mencionan el tema de carne de monte como una problemática, pero no cuentan con
la información suficiente para establecer el verdadero impacto sobre las poblaciones silvestres,
mucho menos sobre sus aportes al bienestar de comunidades rurales pobres. Muy pocos de los
documentos analizados mencionan además la posibilidad de realizar esta actividad de manera
sostenible, sino por el contrario se busca la generación alternativas sostenibles que se basan
principalmente en la zoocría de especies, en la mayoría de casos desconociendo el estado real de
afectación sobre las especies, las condiciones socioeconómicas de las comunidades de usuarios
de la fauna, las condiciones técnicas apropiadas para establecer alternativas de producción, los
aprendizajes de experiencias anteriores, o su pertinencia en los diferentes contextos socioecológicos.
Estos documentos, por lo tanto, deberían en el futuro contener marcos actualizados sobre el
uso sustentable de las especies, considerarando el contexto internacional, involucrando de manera integral los factores que llevan a la caza no sostenible, y proponiendo una gestión que tenga
en cuenta los diferentes contextos socioeconomicos que permitan relacionar las diversas instituciones y normas. La gestión de carne de monte en el país debe considerar una investigación
de base biológica y social que permita identificar los diversos escenarios de uso, pero además
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orientar sus acciones hacia el fortalecimiento de las instituciones y normas locales, permitiendo
el reconocimiento de la importancia de la carne de monte como base de los medios de subsistencia y a la seguridad alimentaria de muchas comunidades rurales en el país. Una tarea urgente
es identificar en qué contextos se deben implementar alternativas al uso sostenible de animales
silvestres, así como definir marcos claros para que la gestión considere como una de sus bases el
análisis de las contibuciones del uso de carne de monte al bienestar de las comunidades locales.
Es necesario también realizar un análisis del estado de avance de la implementación de estos
instrumentos y la generación de indicadores que permitan realizar un seguimiento continuo a
su implementación, siempre teniendo como referencia el amplio marco internacional con el que
se cuenta.
En el país se ha realizado un número importante de estudios sobre uso sostenible de fauna
silvestre. Vargas-Tovar en el capítulo 3 de esta publicación, sobre la revisión de 53 estudios logró establecer una línea base sobre el aprovechamiento de la fauna con propositos alimenticios,
en diferentes contextos geográficos y culturales. Aunque en su estudio se menciona que muchos
de estos ejercicios incluyen recomendaciones para la gestión, no establece cuáles han respondido a la implementación de los planes, programas y proyectos que se referencian en este capítulo.
Bajo esta premisa, es importante ahondar en la caracterización del uso de la carne de monte y al
mismo tiempo avanzar en su gestión desde una perspectiva que considere la seguridad alimentaria, y que trascienda los enfoques de manejo únicamente centrados en el control.
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Resumen
La problemática global de inseguridad alimentaria trasciende el escenario productivo y se
debe a factores como la degradación ambiental, las dinámicas de las economías de mercado y la
ausencia de instrumentos de política que consideren de forma explícita las relaciones existentes
entre medios de subistencia, culturas alimentarias y la gestión de los sistemas que proveen y
sustentan la obtención de alimentos. Contar con instrumentos políticos y normativos que reconozcan las dinámicas sociales en el uso de la fauna silvestre en materia de caza de subsistencia,
comercial, fomento y zoocría comuntarios, es una necesidad urgente de carácter nacional que
está profundamente relacionada con las condiciones de seguridad alimentaria y bienestar humano. Este artículo propone una lectura detallada de los diferentes instrumentos de política y
regulatorios relacionados con el uso y aprovechamiento de la fauna silvestre en Colombia, al
tiempo que identifica vacíos y oportunidades que de deben abordarse en propuestas de gestión
orientadas a garantizar su conservación, así como la seguridad alimentaria y el bienestar de las
comunidades locales.

Introducción
Se entiende la seguridad alimentaria como el acceso material y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para todos los individuos, de manera que los puedan utilizar adecuadamente para satisfacer sus necesidades alimenticias y llevar una vida sana, sin correr riesgos
indebidos de perder dicho acceso. Comprende las dimensiones de disponibilidad, inocuidad, utilización, acceso y estabilidad (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura –FAO 2006). Sin embargo, la problemática de seguridad alimentaria, de la cual no es
ajena Colombia, trasciende el escenario productivo y se debe entre otros factores a las relaciones
existentes entre distribución y acceso a los alimentos en un espacio de inequidad entre los países, regiones y grupos sociales, así como al deterioro ambiental que resta capacidad productiva
a sistemas que sustentan a la población, y finalmente al no reconocimiento de los vínculos y
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relaciones entre pobreza, alimentación y los sistemas que proveen y sustentan la obtención de
alimentos (Uribe 2002).
Otro condicionante de la inseguridad alimentaria tiene que ver con que hayan demasiadas
personas pobres con incapacidad para comprar el alimento que está disponible, pero frecuentemente mal distribuido, o carecen de la tierra y recursos para cultivarlos ellos mismos (Lappe et
al. 1998). Cuanto mayor es la magnitud del hambre, mayor es la susceptibilidad a riesgos para la
salud relacionados con la nutrición. La condición anterior repercute directamente en el desarrollo
de los países, pues un país de personas débiles, enfermizas y mal nutridas no puede progresar
(FAO, 2002). En el mundo, cerca de 200 millones de niños sufren anualmente de deficiencia
alimentaria, dado que un quinto de la población mundial es demasiado pobre para permitirse
una dieta adecuada. Así mismo, aproximadamente 20 millones de personas, la mayoría niños,
mueren por año, por causas relacionadas con el hambre (Uribe 2002).
Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza -UICN y el Convenio
de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica –CDB, el 70% de 1.1 billones de pobres a nivel mundial es población rural y depende en gran medida y de manera directa de la biodiversidad
de los ecosistemas para su subsistencia, pues recurren a actividades como la explotación de recursos de propiedad común (peces, pastizales o bosques) (CDB 2007, UICN 2009). Los servicios
ecosistémicos derivados de la diversidad biológica son fuente de recursos fundamentales para
afrontar los problemas de seguridad alimentaria y disminuir la vulnerabilidad de los sectores sociales más desprotegidos, especialmente en el ámbito rural donde se depende de estos para obtener alimentos, refugio, ingresos, combustible, salud, calidad de vida y comunidad (TEEB 2009).
Colombia no es una excepción al fenómeno del hambre. A nivel nacional, la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia ENSIN 2010, realizada por el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar –ICBF-, ratifica la necesidad de mejorar la disponibilidad de alimentos y
el acceso a ellos para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población colombiana. Los principales problemas de inseguridad alimentaria y nutricional que presenta Colombia
no se derivan centralmente de la disponibilidad y estabilidad en el suministro alimentario, sino
que esta más relacionada con el acceso a los alimentos y de manera directa con los niveles de
ingreso y uso adecuado de alimentos por la población. En este sentido, la seguridad alimentaria y
nutricional en Colombia está estrechamente vinculada al asentamiento de la pobreza y de manera
especial a la pobreza extrema. Según la ENSIN de 2010, el 42.7% de los hogares se encuentran
en inseguridad alimentaria y nutricional, 27.9% inseguridad leve, 11.9% moderada y 3.0% con
inseguridad severa-, siendo las regiones Atlántica y la Pacifica las que presentan porcentajes
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mayores al promedio nacional de inseguridad alimentaria 58.5% y 47.3%, respectivamente en
contraste con Bogotá o la Región Oriental que presentaron las menores prevalencias de inseguridad alimentaria. Así mismo, se encontró que la población más pobre y vulnerable presenta
mayores niveles de inseguridad alimentaria, por niveles del SISBEN, el 60.1% de la población
en SISBEN 1 presenta inseguridad alimentaria, 45.7% en el nivel 2, 38.7% en el nivel 3 y 27.8%
de la población ubicada en SISBEN 4.
Esta situación merece una profunda reflexión si se tiene en cuenta que en la actualidad
Colombia cuenta con una población aproximada de 45,5 millones de habitantes, y para el año
2020 se proyecta que tenga 50.912.429 habitantes, de los cuales el 77% (39,2 millones) estará
en las zonas urbanas y el 23% (11,6 millones) vivirá en áreas rurales (Departamento Nacional
de Estadísticas –DANE 2010). Para el año 2050, según la Oficina de Censos de Estados Unidos,
se estima que el país tendrá una población de 64,5 millones de habitantes. Este crecimiento demográfico irá acompañado de un proceso de transformación de los ecosistemas en respuesta al
desarrollo de actividades extractivas, productivas y al establecimiento de obras de infraestructura, y a la ocurrencia de eventos extremos de cambio climático. Frente a este panorama, debemos
cuestionarnos sobre cuál será la estrategia del país para proveer los alimentos necesarios para su
población en ecosistemas que permitan las condiciones de bienestar para la población.
El aporte nutricional de proteína animal en muchas comunidades locales se ve asegurado
única y exclusivamente a partir de la cacería y la pesca. Este tipo de aprovisionamiento de carne
varía dependiendo de la región y los ciclos de las especies que son cazadas, pero generalmente
responde a costumbres y tradiciones de las comunidades que pueden o no ser sostenibles. Algunos casos documentados demuestran que por lo menos el 80% de la proteína consumida en
comunidades locales vecinas a áreas de interés para la conservación son de carne de monte,
principalmente de mamíferos, logrando los requerimientos nutricionales mínimos definidos por
la Organización Mundial de la Salud –OMS y la FAO (Townsend 2010).
La fauna silvestre es la fuente principal de proteína animal en la dieta de muchos pueblos.
Por ejemplo, para comunidades amazónicas, este recurso presenta un valor material importante
y cuantificable en términos económicos, aunque habitualmente no genera ingresos en efectivo ni
figura en estadísticas. La fauna silvestre es considerada como un “regalo” del bosque sin cuantificar, y por lo tanto los beneficiarios directos de la carne de monte y las entidades gubernamentales
subestiman su valor, restándole así importancia en el momento de tomar decisiones sobre su hábitat y sobre la expedición de marcos regulatorios acordes con tal situación. Datos preliminares
sobre el consumo anual por los indígenas de la Amazonia entre 1964 y 1982 dan un promedio de
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71,5 kg por persona que representarían en total unos 175 millones de $ US por año (Tratado de
Cooperación Amazónica –TCA 1995).
Investigaciones adicionales realizadas en Bolivia con las comunidades indígenas Tsimane’,
cuya fuente de alimentación proviene de la caza de subsistencia, pesca, recolección de frutos
y, en pequeña medida, de la agricultura, reportaron para 106 unidades familiares de consumidores de dos comunidades de este pueblo, una cosecha de 854 animales y 8341 kg de carne de
monte durante el año 2000. Las especies más cosechadas fueron el taitetú (Pecari tajacu), mono
martín (Cebus apella), mono manechi (Alouatta sara) y tejón (Myrmecophaga tridactila). La
cosecha consumible promedio varía entre 225 y 458 g/día/persona lo cual equivale a un aporte
de US $53,90 y US $109,90 mes/familia. Adicionalmente el conocimiento alcanzado sobre los
costos monetarios para que remplacen la carne que ellos consiguen con su trabajo de cacería
como si fuera un subsidio del bosque, ha fortalecido sus demandas territoriales (Copa y Townsend 2004).
En cuanto a recursos hidrobiológicos y pesqueros, un estudio de la FAO en el 2001 reveló la
importancia que tiene la pesca como fuente de sustento y nutrición para millones de las personas
más pobres del mundo. Las cifras mostraron que más del 48% de la población mundial (casi
3000 millones de personas) obtuvieron de este recurso entre el 15% y el 25% de las proteínas
necesarias para su nutrición, mientras que otras llegaron a suplir hasta el 50%, siendo este último
grupo poblacional el que habita en zonas costeras, las cuales se pueden ver altamente afectadas
por cualquier disminución en la existencia del recurso disponible.
En el caso de Colombia, la cacería y la pesca representan fuentes importantes de alimentos
para muchas comunidades rurales. Es importante aclarar que si bien la fauna juega un rol importante en las expresiones culturales de los pobladores locales (Ulloa 2002), principalmente
indígenas, es también un pilar fundamental para la seguridad alimentaria de las poblaciones
menos favorecidas. Las comunidades locales obtienen parte de su fuente alimenticia de productos que son objeto de las actividades de colecta o recolecta. Dichos productos son tanto
de origen animal como vegetal. Según un estudio del Instituto Amazónico de Investigaciones
Científicas SINCHI sobre productos de colecta, en cuanto a productos de origen animal se puede enunciar los insectos (hormigas arrieras, termitas y gusanos mojojoy) y huevos de algunos
animales (peces y reptiles) que desovan en lugares de los cuales es posible extraerlos. Todos
estos productos permiten la ingesta de proteína animal al mismo tiempo que sirve como un
mecanismo de control de plagas que evitan mayores pérdidas en los cultivos de las comunidades (Peña et al. 2009).
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Respecto a recursos pesqueros e hidrobiológicos, Colombia posee una superficie continental de 1.141.748 km2 y posee costas sobre el océano Pacífico (1.300 km) y el océano Atlántico
(1.600 km). Tiene una gran cantidad de cuencas y subcuencas que lo posicionan en un lugar
destacado en recursos hídricos en el mundo (FAO 2005). En esas condiciones debería ser un país
en el que el aprovisionamiento de proteínas de origen acuático ocupara un nivel importante entre
las fuentes nutricionales de la población. Sin embargo, el estudio sobre el estado de los recursos hidrobiológicos, realizado por el Instituto Humboldt identificó un declive en las pesquerías
continentales, lo que significa una disminución en el acervo total que se puede extraer, ya que la
extracción ha llegado a un nivel de sobreexplotación que impide la adecuada reproducción del
recurso (Gutiérrez 2009).
Lo ocurrido en la cuenca del Magdalena es ilustrativo de la gravedad de la situación. Entre
1975 y 2008, se pasó de 70.000 toneladas de capturas anuales a tan solo 12.000 toneladas. Esto
implica un descenso de más del 80% de capturas en la cuenca de este río, que al calcularse linealmente representaría una pérdida anual de más del 10% del total pescado, equivalente a 1.757
toneladas aproximadamente. De acuerdo con este diagnóstico, es claro que en los últimos 30
años el país ha asistido al declive de las pesquerías continentales, lo cual en algunas regiones ha
implicado cambios no solamente en los hábitos alimenticios sino afectaciones a la cultura misma
de las comunidades, que por siglos han dependido de la pesca artesanal. Dicho cambio ha sido
paulatinamente cubierto por la acuicultura, sin que esta forma de aprovisionamiento garantice el
acceso para las familias ribereñas de bajos ingresos y de mayor vulnerabilidad. A lo anterior debe
sumarse el hecho de que el aumento en el costo de la canasta familiar, es una amenaza que excluiría a un mayor número de colombianos de la posibilidad de acceder a este tipo de alimentos.
Las anteriores razones hacen necesario evaluar las relaciones existentes entre la biodiversidad y la seguridad alimentaria del país, y resaltar el aporte que hacen los ecosistemas a la alimentación de la población, reflejado en el aprovechamiento de la biodiversidad por parte de comunidades que dependen para su alimentación de los ecosistemas en los que viven (caza, pesca,
captura, colecta o recolecta), lo cual les permite evitar costos directos por la alimentación diaria.
Este uso directo está garantizado exclusivamente por las buenas condiciones de los ecosistemas,
que permiten que las especies de fauna y flora cumplan con sus procesos ecológicos fundamentales de los que depende el servicio de soporte que es la seguridad alimentaria de las poblaciones.
El abordaje de la seguridad alimentaria a partir del uso sostenible de la fauna silvestre debe
mejorar el conocimiento y la disponibilidad de información sobre las relaciones entre pobreza,
medios de vida o subsistencia, disponibilidad de alimentos y sostenibilidad del uso de los eco-
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sistemas. Debe servir como base para la toma de decisiones a diversas escalas y aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio -MDM), en especial los relacionados con
reducción de pobreza y sostenibilidad ambiental, con el fin último de mejorar el conocimiento y
contar con información pertinente a disposición de los responsables políticos y tomadores de decisiones, para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población colombiana,
al tiempo que para garantizar la sostenibilidad en el uso de los bienes y servicios proveídos por
la biodiversidad nacional.
El aporte nutricional que hacen directamente los recursos de los ecosistemas no ha sido estimado, valorado ni cuantificado debidamente, en la medida que las poblaciones locales (indígenas, afrodescendientes y campesinas) son generalmente invisibilizadas por las políticas públicas
tanto del sector ambiental como del sector agropecuario y de protección social. Sin embargo, es
de suma importancia cuantificar ese aporte para resaltar el rol que la biodiversidad juega para la
seguridad alimentaria de estas comunidades, y para concienciar a los tomadores de decisiones
del costo que la sociedad y el Estado deberían asumir en caso que los ecosistemas dejen de prestar este servicio. En este sentido es urgente la necesidad de que los marcos políticos y normativos
nacionales y regionales sobre la gestión de la fauna silvestre incorporen ésta dimensión social y
económica respecto a las posibilidades de uso de la fauna silvestre como alternativa alimentaria
y de subsistencia por parte de comunidades locales, aspectos que actualmente se encuentran ausentes de una manera efectiva en lo regímenes políticos y regulatorios del país.

Marco normativo para el uso de la fauna
silvestre en Colombia con fines de
seguridad alimentaria y de subsistencia
Los desarrollos normativos en Colombia sobre temas de seguridad alimentaria se han enfocado fundamentalmente hacia la definición de acciones de atención en áreas de nutrición y
suministro de alimentos básicos a la población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad bajo
un enfoque fundamentalmente asistencialista. Ninguno de tales instrumentos normativos ha
abordado temas de biodiversidad y menos aun las interrelaciones existentes entre biodiversidad
y seguridad alimentaria. Adicionalmente, se identifica la existencia de una gran cantidad de normas dispersas e incoherentes tanto a nivel nacional como en el ámbito regional.
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En términos generales se encuentra que, aunque algunos de los desarrollo políticos y normativos tienen dentro de sus principios orientadores el Principio de Sostenibilidad, en sus contenidos programáticos o ejes temáticos no se hace referencia a los vínculos entre biodiversidad
y seguridad alimentaria, y el abordaje que se realiza en materia ambiental y de biodiversidad
se restringe a temas de inocuidad en cuanto a saneamiento básico y suministro de agua potable.
De otra parte, los instrumentos de política expedidos por el sector ambiental, en cabeza del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tampoco han dado un adecuado alcance a los
nexos existentes entre seguridad alimentaria y usos de la fauna silvestre. Los pocos referentes
que existen en esta temática se encuentran reflejados en los Lineamientos de Política de Gestión Ambiental para la Fauna Silvestre en Colombia (MMA 1997), que establecen como una
de sus consideraciones el hecho que a nivel nacional la fauna ha sido una importante fuente
de proteína para las comunidades rurales, en lo que tienen que ver con caza y pesca principalmente1.
Para abordar éste y otros componentes del uso de la fauna silvestre, dichos Lineamientos
de Política establecen una Línea de Acción sobre Uso Sostenible, según la cual el aprovechamiento de la fauna silvestre deberá enmarcarse dentro del principio de sostenibilidad biológica
y económica, buscando conciliar la oferta natural del recurso frente a su demanda y a las
posibilidades de desarrollo para la optimización de su aprovechamiento. Igualmente, indica
que con el objeto de incorporar el uso sostenible de la fauna silvestre en la producción agropecuaria y en la economía campesina, se adelantarán acciones que permitan identificar especies
promisorias, evaluar y fortalecer iniciativas comunitarias e integrar efectivamente el aprovechamiento del recurso en sistemas productivos rurales.
Infortunadamente estos mandatos establecidos en los Lineamientos de Política referidos,
han presentado escasos o nulos avances y desarrollos prácticos, de tal manera que permitan
contemplar el uso sostenible de la fauna silvestre como una alternativa para las comunidades
locales en el ámbito de la seguridad alimentaria y la subsistencia, que puede brindar opciones
de diversificación de los productos de consumo y de obtención de proteína, al tiempo que
coadyuva al fortalecimiento de procesos comunitarios a través del fomento a proyectos productivos y a la sostenibilidad en el uso y aprovechamiento de las especies de la fauna silvestre.
1 Indica que en la región amazónica se extrae anualmente un número aproximado de 4.000.000 de individuos de diferentes especies, representando 40.000 toneladas de
carne. Adicionalmente, apunta que en Colombia existen 19.267 pescadores artesanales en aguas marítimas y 52.000 en aguas continentales. El consumo aparente a nivel
nacional ha oscilado históricamente entre 2,5 y 4,5 Kg/per cápita/año, aunque en sectores poblacionales de las costas Pacífica y Atlántica, las regiones de la Amazonia y
la Orinoquia y en la cuenca del Magdalena existe un altísimo componente de autoconsumo, llegando a cifras de 40 Kg/per cápita/año”.
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Antecedentes Normativos sobre fauna silvestre
La fauna silvestre no ha sido ajena a los desarrollos normativos a través de los cuales se
establecen los modos, instrumentos y mecanismos por medio de los cuales se pretende conservar
y autorizar el uso sostenible de este componente de la biodiversidad. A continuación se presenta
la síntesis de las principales normas existentes en el país en materia de fauna silvestre (Tabla 1).
Norma

Tabla 1. Síntesis de las
principales normas sobre
fauna silvestre en Colombia

Tema reglamentado

Decreto Ley 2811 de 1974

Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente (CNRNR).

Decreto 1608 de 1978

Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la
Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre.

Decreto 1681 de 1978

Por el cual se reglamentan la parte X del libro II del Decreto
ley 2811 de 1974 que trata de los recursos hidrobiológicos, y
parcialmente la Ley 23 de 1973 y el Decreto Ley 376 de 1957.

Ley 17 de 1981

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres CITES.

Ley 84 de 1989

Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de
los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo
referente a su procedimiento y competencia.

Ley 13 de 1990

Por la cual se dicta el Estatuto General de Pesca.

Decreto 2256 de 1991

Por el cual se reglamenta la Ley 13 de 1990

Ley 99 de 1993

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan
otras disposiciones.

Ley 165 de 1994

Por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.
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Norma
Ley 611 de 2000

Tema reglamentado
Por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de especies de Fauna Silvestre y Acuática.

Por la cual se establecen unos criterios para el otorgamiento
Resolución 1317 de 2000 del Ministerio del Medio
de la licencia de caza con fines de fomento y para el estableAmbiente
cimiento de zoocriaderos y se adoptan otras determinaciones.
Por la cual se declaran las especies silvestres que se encuenResolución 584 de 2002 del Ministerio de Ambientran amenazadas en el territorio nacional y se adoptan otras
te, Vivienda y Desarrollo Territorial
determinaciones.
Por la cual se reglamenta la conformación y el funcionamiento
Resolución 1218 de 2003 del Ministerio de Amdel Comité Coordinador de Categorización de las especies silbiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
vestres amenazadas en el territorio nacional.

Decreto 4688 de 2005

Por el cual se reglamenta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, la Ley
99 de 1993 y Ley 611 de 2000 en materia de caza comercial.

Resolución 572 de 2005 del Ministerio de Ambien- Por la cual se modifica la resolución número 0584 del 26 de
te, Vivienda y Desarrollo Territorial
junio de 2002 y se adoptan otras determinaciones.
Decreto 2820 de 2010

Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993
sobre licencias ambientales.

Por la cual se declaran las especies silvestres que se encuenResolución 383 de 2010 del Ministerio de Ambientran amenazadas en el territorio nacional y se toman otras dete, Vivienda y Desarrollo Territorial
terminaciones.
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Decreto Ley 3570 de 2011

Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector
Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Decreto ley 4181 de 2011

Por el cual se escinden unas funciones del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y se crea la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca (AUNAP).

Carne de monte y seguridad alimentaria
Corresponde al Estado, a través de las autoridades que lo conforman, en este caso de las ambientales, con base en los modos, instrumentos y procedimientos legalmente establecidos, y previa
la evaluación correspondiente, autorizar el uso y goce de los recursos naturales renovables, salvo, los
usos por ministerio de la ley que no requieren del otorgamiento de permiso.
El artículo 249 del CNRNR define la fauna silvestre como el conjunto de animales que no han
sido objeto de domesticación, mejoramiento genético o cría y levante regular o que han regresado
a su estado salvaje, excluidos los peces y todas las demás especies que tienen su ciclo total de vida
dentro del medio acuático. Lo aquí expuesto debe leerse de manera sistemática con lo señalado en
los artículos 6, 7 y 8 del Decreto 1608 de 1978 (reglamentario del CNRNR) en materia de fauna silvestre, donde se establece que la fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece a
la nación, salvo las especies de zoocriaderos y cotos de caza de propiedad particular (caso en el cual
los propietarios están sujetos a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en las normas que
reglamentan la materia), y que el dominio que ejerce la Nación sobre la fauna silvestre no implica
que el Estado pueda usufructuar este recurso como bien fiscal, sino que corresponde a través de sus
entes especializados en su administración y manejo. Lo anterior reitera lo señalado frente a la potestad del Estado, y destaca la necesidad de que las entidades públicas y los particulares se sujeten en
sus actuaciones a las determinaciones que sobre la materia se adopten, sean éstas de carácter general,
o particular y concreto.
Por otra parte, es necesario indicar que la definición de fauna silvestre, señalada en el artículo
249 del CNRNR ha tenido algunas modificaciones reflejadas en el artículo 4 del Decreto 1608 de
1978 (reglamentario del CNRNR en materia de fauna silvestre), en el sentido que efectúa una diferenciación entre la fauna silvestre continental y la acuática, y los demás recursos que habitan en el
medio acuático. Por otro lado, el artículo 1 de la Ley 611 de 2000 (por la cual se dictan normas para
el manejo sostenible de especies de Fauna Silvestre y Acuática), dispone que se denomina fauna
silvestre al conjunto de organismos vivos de especies animales terrestres y acuáticas, que no han sido
objeto de domesticación, mejoramiento genético, cría regular o que han regresado a su estado salvaje.
Sobre lo aquí expuesto, es importante tener en cuenta que si bien la Ley 611 de 2000 en su definición incluye la fauna silvestre continental y la acuática, en su articulado sólo se refiere a la zoocría
con fines comerciales, dejando de lado los demás aspectos que se relacionan con este componente
de la biodiversidad, de manera tal que lo concerniente a la fauna y flora acuática (recursos hidrobiológicos) se analizarán a la luz de lo dispuesto en el CNRNR, en el Decreto 1681 de 1978, la Ley 13
de 1990, el Decreto 2256 de 1991, la Ley 99 de 1993, el Decreto Ley 1300 de 2003, y el Decreto ley
4181 de 2011, entre otras normas.

42

Bases técnicas para una gestión integral en Colombia

Actividades de caza de la fauna silvestre
Resulta de fundamental importancia señalar que conforme al CNRNR (artículos 250 y siguientes), la única forma de aprovechar la fauna silvestre nativa en el país, es a través de las actividades de caza, entendiéndose por tal a todo acto dirigido a la captura de animales silvestres
ya sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos, y a la recolección de sus productos.
Son actividades de caza la cría, captura, transformación, procesamiento, transporte y comercialización de especies y productos de la fauna silvestre. Por su finalidad la caza se clasifica en:
(a) caza de subsistencia (sin ánimo de lucro y que tiene como objeto exclusivo proporcionar
alimento a quien la ejecuta y a su familia), (b) caza comercial (la que se realiza por personas
naturales o jurídicas para obtener benéfico económico, (c) caza deportiva (la que se hace como
recreación y ejercicio, sin otra finalidad que su realización misma), (d) caza científica (la que
se practica únicamente con fines de investigación o estudios realizados dentro del país, (e) caza
de control (la que se realiza con el propósito de regular la población de una especie cuando así
lo requieran circunstancias de orden social, económico y ecológico), y (d) caza de fomento
(la que se realiza con el exclusivo propósito de adquirir ejemplares para el establecimiento de
zoocriaderos o cotos de caza).
Es decir que en Colombia la única forma de aprovechar la fauna silvestre es a través de la
caza y de sus actividades relacionadas; en ese sentido debe señalarse que para la realización de la
caza de la fauna silvestre nativa, se requiere de la obtención de permiso o licencia ambiental que
debe ser otorgada por la respectiva corporación autónoma regional con jurisdicción en el sitio
donde pretende realizarse la actividad. Lo anterior, salvo lo dispuesto para la caza de subsistencia. Se presentan a continuación algunas consideraciones para cada tipificación de la caza, y sus
relaciones con las posibilidades de uso de la fauna silvestre con fines de seguridad alimentaria y
de subsistencia:

Caza de subsistencia
Tal y como señala el CNRNR la caza de subsistencia es aquella que tiene como objeto exclusivo proporcionar alimento a quien la ejecuta y a su familia y no tiene ánimo de lucro. Hace parte
de los denominados Usos por Ministerio de la Ley (todos los habitantes del territorio nacional
sin que necesiten permiso, tienen derecho de usar gratuitamente y sin exclusividad los recursos
naturales de dominio público, para satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y
las de sus animales de uso doméstico, en cuanto con ello no se violen disposiciones legales o
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derechos de terceros). Debe señalarse que la citada norma (CNRNR) expresa que dicha actividad
no requiere permiso, e igualmente dispone que corresponde a la administración, es decir, a las
corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, autorizar la venta de los productos de la caza de subsistencia que por su naturaleza no puedan ser consumidos por el cazador o
su familia. Es de anotar que a la fecha, este aspecto no cuenta con ningún tipo de regulación a
nivel nacional, de manera que no se han reglamentado los requisitos que deben cumplirse ni el
procedimiento que debe aplicarse para este efecto.
De otra parte, el artículo 30 de la Ley 84 de 1989 (por la cual se adopta el Estatuto Nacional
de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia), dispone que para fines de caza de subsistencia, la entidad administradora de los recursos naturales publicará trimestralmente la lista de especies sujetas a limitación y
su clase, en cinco diarios de amplia circulación nacional. De acuerdo con lo anterior, la caza de
subsistencia, si bien no requiere de la obtención de un permiso previo, no puede realizarse con
individuos de las especies sobre las cuales las autoridades ambientales hayan determinado que
exista prohibición, aspecto que no se ha cumplido, porque se ha interpretado que esta prohibición
aplica con respecto a las especies sobre las cuales existe veda. De igual manera, las publicaciones
trimestrales a que alude el artículo 30 antes citado, tampoco se han efectuado, de manera tal que
no existe claridad en el país sobre hasta dónde es factible realizar estas actividades, especialmente cuando gran parte de las especies de fauna silvestre del país se encuentran bajo alguna categoría de veda. Al no estar sujeta la caza de subsistencia a permiso alguno y al no existir estrategias y
acciones concretas por parte de las autoridades ambientales sobre el desarrollo de esta actividad,
no existe información documentada del alcance e incidencia de la misma, así como tampoco se
conoce con certeza el impacto que genera esta actividad sobre la biodiversidad.

Caza comercial
Si bien los artículos 59 a 86 del Decreto 1608 de 1978 (reglamentario del CNRNR en materia de fauna silvestre) regulaban lo concerniente a la caza comercial y sus actividades conexas,
esta actividad fue prohibida por la Ley 84 de 1989 a través de los artículos 30 y 31 donde se
dispone que la caza de animales silvestres, bravíos o salvajes está prohibida en todo el territorio
nacional (salvo fines de subsistencia, científicos o investigativos, de control, deportivos, educativos y de fomento), y que es ilícito el comercio de sus pieles, corazas, plumaje o cualquier
otra parte de los mismos. La prohibición de la caza con fines comerciales, se mantuvo vigente
hasta el año 2000, cuando a través de la Ley 611 (por la cual se dictan normas para el manejo
sostenible de especies de Fauna Silvestre y Acuática), se levantó dicha restricción, al regular el
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manejo sostenible de la fauna silvestre y acuática, y el aprovechamiento de las mismas y de sus
productos, el cual se podrá efectuar a través de cosecha directa del medio o de zoocría de ciclo
cerrado y/o abierto, refiriéndose de este modo a la caza comercial.
La caza comercial fue reglamentada a través del Decreto 4688 de 2005 (por el cual se
reglamenta el CNRNR, la Ley 99 de 1993 y Ley 611 de 2000 en materia de caza comercial).
Según el artículo 2 de esta norma, se entiende por caza comercial la que se realiza por personas
naturales o jurídicas para obtener beneficio económico. Dentro de la caza comercial se incluyen
las actividades de captura de especímenes de la fauna silvestre, la recolección de los mismos o
de sus productos y su comercialización. Para el desarrollo de lo anterior, el interesado en realizar caza comercial deberá tramitar y obtener licencia ambiental ante la corporación autónoma
regional con jurisdicción en el sitio donde se pretenda desarrollar la actividad. Para efecto de lo
cual deberá dar cumplimiento a los requisitos y al procedimiento señalado en el Decreto 1220
de 20052 o la norma que lo modifique o sustituya. Esta situación necesariamente conlleva a que
el interesado en realizar esta actividad, indistintamente de la calidad que tenga, debe presentar
un estudio de impacto ambiental.
A pesar que el parágrafo del artículo 4 de la norma referida dispone que el Ministerio de
Ambiente, en un término máximo de tres meses contados a partir de la publicación del decreto,
expedirá los términos de referencia genéricos bajo los cuales debe elaborarse el estudio de
impacto ambiental por parte de los interesados, a la fecha dicha disposición no ha sido cumplida. De igual forma, la licencia ambiental citada se otorgará por un término de cinco años, y
anualmente se deben asignar los cupos de aprovechamiento por parte de la autoridad ambiental
regional respectiva, lo cual se traduce en la necesidad de que el titular de la licencia ambiental
presente los resultados del monitoreo de las poblaciones silvestres que serán objeto de aprovechamiento. Dicho monitoreo deberá haberse realizado dentro de los tres meses anteriores a la
fecha de presentación de la solicitud.
Así mismo es de destacar que la norma en mención establece que las cuotas de aprovechamiento deberán asignarse de manera tal que no conlleven a una afectación negativa que ponga
en riesgo a la población objeto de extracción; que el titular de la licencia ambiental deberá
registrar ante la autoridad ambiental competente un libro en el cual consignará como mínimo
las actividades de caza realizadas, el número de especímenes obtenidos, sus características y su
destinación; que las corporaciones autónomas regionales solamente podrán otorgar licencias
2 Hoy Decreto 2820 de 2010.
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ambientales para actividades de caza comercial, en los casos que previamente el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial haya fijado las especies y los cupos globales de
aprovechamiento; que no se podrá autorizar caza comercial en áreas en las cuales se encuentren
ambientes o lugares críticos para la reproducción, supervivencia o alimentación de especies
nativas o migratorias, y que igualmente, no se podrá autorizar la caza comercial cuando se trate
de especímenes sobre los cuales exista veda o prohibición, que se encuentren bajo alguna categoría de amenaza o que tengan algún tipo de restricción en el marco de acuerdos Internacionales
aprobados y ratificados por el país.
Sobre los aspectos referidos se debe señalar que a la fecha el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible no ha señalado las especies que pueden ser objeto de esta actividad,
y tampoco los volúmenes o cupos de aprovechamiento de cada especie, conforme también
se dispone en el numeral 42 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993. Al respecto, se resalta que
conforme al Decreto Ley 3570 de 2011 (por el cual se modifican los objetivos y la estructura
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de
Ambiente y Desarrollo Sostenible), le corresponde a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y
Servicios Ecosistémicos, proponer los criterios y metodologías a fin de establecer las especies
y cupos globales para el aprovechamiento de bosques naturales y especies de flora y fauna
silvestres.
La caza comercial realizada de manera legal y sostenible, podría convertirse en una oportunidad para las comunidades locales, si además de lo anterior, se pudiera dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 17 del Decreto 4688 de 2005, que dispone que en los casos que existan
estudios sobre especie(s) y/o ecosistema(s) relacionados con actividades que sean objeto de solicitud de licencia ambiental y que hayan sido adelantados por las autoridades ambientales y/o
por los institutos de investigación vinculados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y/o por las demás entidades de apoyo técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental,
estos podrán ser considerados como componentes de los requerimientos de información que se
deben aportar en el estudio de impacto ambiental, con fundamento en el cual las autoridades
ambientales regionales competentes adoptarán la decisión correspondiente, evento en el cual
las autoridades ambientales regionales podrán utilizar tales estudios. Lamentablemente a la
opción anterior no le ha dado alcance ninguna de las autoridades ambientales del país, perdiéndose de esta forma una oportunidad consagrada en la norma que permitiría avanzar en la
posibilidad de autorizar licencia ambiental para caza comercial con fines de subsistencia por
parte de comunidades locales, conforme se encuentra viabilizado en la normatividad referida.
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Por su parte, el Decreto 2820 de 2010 (reglamentario sobre licencias ambientales), señala
que las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán
o negarán la licencia ambiental entre otros, para la caza comercial y el establecimiento de
zoocriaderos con fines comerciales. Es decir, que hoy en día las actividades de caza comercial
requieren de la obtención previa de una licencia ambiental, sin embargo, no pueden realizarse
con especímenes de especies sobre los cuales exista veda o prohibición o se encuentren bajo
alguna categoría de amenaza, o que tengan algún tipo de restricción en el marco de acuerdos
internacionales aprobados y ratificados por el país.
Finalmente debe reiterarse que dado que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
no ha señalado las especies que pueden ser objeto de esta actividad, y mucho menos los volúmenes o cupos de aprovechamiento de cada especie, esta actividad hoy día no puede autorizarse.
No obstante, es evidente que aun en el evento que se pudieran otorgar licencias ambientales para
realizar la caza comercial, esta sería una actividad de difícil realización para las comunidades
locales, debido a la complejidad de la información que deben obtener para elaborar el estudio
de impacto ambiental y los costos y tiempos que implica la obtención de una autorización de
esta naturaleza.

Caza deportiva
Según el CNRNR, la caza deportiva, es la que se hace como recreación y ejercicio, sin otra
finalidad que su realización misma. Dispone también el CNRNR que se entiende por coto de
caza el área destinada al mantenimiento, fomento y aprovechamiento de especies de la fauna
silvestre para caza deportiva. Así mismo dispone el Decreto 1608 de 1978 que no pueden ser
objeto de caza deportiva los individuos o productos de especies respecto de los cuales se haya
declarado veda o prohibición o cuyas características no corresponden a las establecidas; que
quien pretenda practicar caza deportiva deberá obtener el permiso de correspondiente y para
ello presentará solicitud por escrito a la entidad administradora, y que los clubes o asociaciones
que promuevan actividades de caza deportiva deberán inscribirse y obtener licencia de la corporación autónoma regional respectiva en cuya jurisdicción se encuentren tanto el club como las
áreas en las cuales sus socios o integrantes practican la caza.
Como se puede observar, la actividad de caza deportiva no tiene como finalidad la conservación y el uso sostenible de la fauna silvestre, y por tanto en desarrollo de la misma no se pueden
contemplar escenarios viables en el contexto de la subsistencia o de la seguridad alimentaria.
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Caza científica
Los artículos del Decreto 1608 de 1978 que regulaban el desarrollo de esta actividad, fueron
derogados expresamente por el Decreto 309 de 2000, de tal manera que esta actividad hoy día
está sujeta a la obtención de un permiso de estudio con fines de de investigación científica en
diversidad biológica. Si bien, esta actividad resulta de suma importancia para conocer nuestra
biodiversidad, determinar su potencial y tener elementos de juicio para conservar y fomentar su
uso sostenible, en desarrollo de la misma tampoco se pueden contemplar escenarios viables en el
contexto de la subsistencia o de la seguridad alimentaria.

Caza de control
El Decreto 1608 de 1978 reitera lo señalado por el CNRNR sobre la caza de control, estableciendo que es aquella que se realiza con el propósito de regular la población de una especie de la
fauna silvestre, cuando así lo requieran circunstancias de orden social, económico o ecológico,
señalando tales circunstancias, los requisitos para ese efecto y la necesidad de obtener permiso ante
la CAR respectiva. Dispone igualmente que el control por circunstancia de orden ecológico, se
practicará por la entidad administradora del recurso y que cuando no se requieran conocimientos
especializados para realizar las faenas de caza, se podrá autorizar a los moradores de la región,
quienes deberán adelantar tales actividades bajo la supervisión de los funcionarios de la entidad administradora, y que ésta establecerá la destinación que debe darse a los individuos o productos que
se obtengan en ejercicio de la caza de control indicando el porcentaje que debe ser entregado a ella,
a colecciones científicas, museos, zoológicos, a las escuelas públicas, hospitales y otras entidades
de beneficencia del municipio en cuya jurisdicción se ha practicado la caza, y también a quienes
colaboraron en las actividades de control. Así mismo define que cuando en razón de la especie,
periodicidad, cantidad de los individuos que deban controlarse por motivos económicos resulte
rentable su comercialización, se podrá solicitar licencia ambiental para caza comercial.
Si bien en determinados casos la caza de control pudiera brindar oportunidades para las comunidades locales en el contexto de la seguridad alimentaria y la subsistencia, se vuelve a la situación
ya planteada, sobre la imposibilidad de autorizar la realización de actividades de caza comercial
por el complicado trámite de solicitud de licencia ambiental.

Caza de fomento
Sin lugar a dudas, esta es la actividad de caza que mayor desarrollo ha tenido en el país, y por
ende es la que cuenta con mayor regulación. En ese orden de ideas, debe señalarse que la caza

48

Bases técnicas para una gestión integral en Colombia
de fomento está sujeta a la obtención de un permiso que debe tramitarse ante las corporaciones
autónomas regionales y de desarrollo sostenible. Si bien conforme al CNRNR la caza de fomento
tiene como propósito exclusivo adquirir ejemplares para el establecimiento de zoocriaderos o
cotos de caza, estos últimos establecimientos que se destinan a la realización de actividades de
caza deportiva, no han tenido desarrollo en el país. En tal sentido, es preciso señalar que la caza de
fomento se ha desarrollado fundamentalmente para el establecimiento de zoocriaderos con fines
comerciales, concretamente los que se realizan en ciclo cerrado.
La relación entre la caza de fomento y el establecimiento de zoocriaderos se hace más evidente en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1608 de 1978, el cual dispone que el otorgamiento del
permiso de caza de fomento está condicionado a que el interesado haya obtenido la autorización
para la experimentación o para el funcionamiento de zoocriadero, entendiéndose por tal el área de
propiedad pública o privada que se destina al mantenimiento, fomento y aprovechamiento de especies de la fauna silvestre con fines científicos, comerciales, industriales o de repoblación donde
se desarrollen estas actividades en forma extensiva, semiextensiva o intensiva, siempre y cuando
sea en un área determinada, complementada esta definición por la Ley 611 de 2000 que determina
los tipos de zoocriaderos (Tabla 2).
Tabla 2. Tipos de zoocriaderos
existentes en Colombia
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Tipo de Zoocriadero

Características

Abiertos

Aquellos en los que el manejo de la especie se realiza a partir de capturar periódicamente
en el medio silvestre, especímenes en cualesquiera de las fases del ciclo biológico, incorporándolos en el zoocriadero hasta llevarlos a una fase de desarrollo que permita su
aprovechamiento final. Es decir, que el individuo que se caza es el mismo que finalmente se aprovecha. Esta actividad no se ha reglamentado, por tal razón no resulta factible
autorizarla en el país, sobre todo teniendo en cuenta la presión que se podría ejercer
sobre el medio natural la extracción directa de especímenes en cualquiera de sus estadios
biológicos.

Cerrados

Aquellos en los que el manejo de la especie se inicia con un pie parental obtenido del medio silvestre o de cualquier otro sistema de manejo de fauna, a partir del cual se desarrollan
todas las fases de su ciclo biológico para obtener los especímenes a aprovechar. Esta ha
sido la modalidad que históricamente se ha utilizado y se sigue utilizando en el país y que
cuenta con la reglamentación necesaria para el efecto.

Mixtos

Aquellos en los cuales se maneja una o varias especies, tanto en ciclo abierto como en
ciclo cerrado. Al igual que en el caso de los zoocriaderos en ciclo abierto, esta actividad
tampoco ha sido reglamentada, por tanto no se puede autorizar.

Carne de monte y seguridad alimentaria
A la fecha en el país solamente es factible autorizar la zoocría en ciclo cerrado, salvo lo dispuesto en el Decreto 4064 de 2008 (por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1011 de 2006,
que autoriza y reglamenta la actividad de la helicicultura) para la actividad de zoocría comercial
con la especie Helix aspersa, que es una especie exótica, en el sentido que en dicha norma se
establece que los zoocriaderos pueden ser en ciclo cerrado o abierto. El Decreto 2820 de 2010
(sobre licencias ambientales) dispone que las autoridades ambientales regionales y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental,
entre otros, para la caza comercial y el establecimiento de zoocriaderos con fines comerciales
en su jurisdicción, caso en el cual la licencia ambiental contemplará las fases experimental y
comercial. La fase experimental incluye las actividades de caza de fomento, construcción o
instalación y las actividades de investigación del proyecto. Para autorizar la fase comercial se
requerirá modificación de la licencia ambiental previamente otorgada para la fase experimental.
En ese caso tenemos que la actividad de caza de fomento, que da origen a la zoocría, quedó
subsumida como una de las actividades que deben desarrollar los zoocriaderistas. Es clara la
norma al señalar, que si el zoocriadero se pretende construir en una jurisdicción diferente de
la del sitio donde se pretenden realizar las actividades de caza de fomento (obtención del pie
parental del zoocriadero), corresponderá a la corporación autónoma regional con jurisdicción
en dicha área, otorgar un permiso de caza de fomento y expedir los respectivos salvoconductos
para autorizar la movilización de los individuos hasta el sitio donde se encuentra el zoocriadero.
En este caso, la licencia ambiental se otorgará por la autoridad ambiental con jurisdicción en el
sitio donde pretenda llevarse a cabo la actividad de zoocría y por razones obvias no cobijará las
actividades de caza de fomento, más si las otras antes enunciadas.
De acuerdo con la Ley 611 de 2000, la actividad de zoocría se puede realizar con cualquier
especie de la fauna silvestre y su desarrollo dependerá de la viabilidad biológica de la misma,
salvo una decisión expresa en contrario por parte de las autoridades ambientales. Es de anotar
que previamente a la promulgación de la Ley 611 de 2000, la zoocría con fines comerciales en
Colombia solamente podía realizarse con veintiséis especies de vertebrados que se encontraban
listados en el Acuerdo 39 de 1985 del INDERENA, y la cantidad de parentales que podían ser
obtenidos del medio natural, estaban señalados en la Resolución 17 de 1987 de la misma entidad. De este listado de especies, en el país solamente se adelantaron actividades de zoocría con
fines comerciales con seis especies de la fauna silvestre: babillas (Caiman crocodilus), caimán
del Magdalena (Crocodylus acutus), lobo pollero (Tupinambis teguixin), boa (Boa constrictor),
iguana (Iguana iguana) y chigüiros (Hydrochaeris hydrochaeris). No obstante, hoy día el por-
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tafolio de la zoocría se ha extendido a especies de ranas, tortugas, mariposas, escarabajos, entre
otras. Adicionalmente, el Ministerio del Medio Ambiente a través de la Resolución 1317 de 2000,
estableció los criterios para el otorgamiento de la licencia ambiental para el establecimiento de
zoocriaderos en ciclo cerrado.
Según lo expuesto, en el país solo se han desarrollado y reglamentado los zoocriaderos
comerciales en ciclo cerrado, de manera tal que aún está pendiente lo concerniente a los zoocriaderos con especies de la fauna acuática y el establecimiento de zoocriaderos con fines científicos,
de repoblación y de subsistencia, y también la posibilidad de instalar zoocriaderos en terrenos
baldíos, según lo dispuesto en los artículos 3 y 20 de la Ley 611 de 2000. La reglamentación de
la Ley 611 de 2000, en materia de zoocriaderos con fines de subsistencia y el establecimiento de
los mismos en terrenos baldíos, podría ser parte de los elementos que permitan asegurar los fines
alimentarios y de subsistencia que requieren muchas comunidades locales en el país.

Recursos hidrobiológicos
El manejo y administración de los recursos hidrobiológicos es uno de los aspectos que mayores cambios ha tenido en nuestro país, situación que se inició con la expedición del CNRNR,
el cual establece que las normas en la materia tienen por objeto asegurar la conservación, el
fomento y el aprovechamiento racional de los recursos hidrobiológicos y del medio acuático, y
lograr su disponibilidad permanente y su manejo racional según técnicas ecológicas, económicas y sociales. Contempla además lo concerniente al manejo integral y racional de los recursos
hidrobiológicos y del medio donde éstos habitan, es decir el agua, que es por demás un recurso
básico para la existencia, desarrollo y mantenimiento de las formas de vida conocidas en nuestro
planeta. Señala así mismo que los recursos hidrobiológicos existentes en aguas territoriales y
jurisdiccionales de la República, marítimas, fluviales o lacustres son bienes de la nación.
Señala el CNRNR que se entiende por recurso hidrobiológico el conjunto de organismos
animales y vegetales cuyo ciclo de vida se cumple totalmente dentro del medio acuático, y sus
productos; que la pesca consiste en el aprovechamiento de cualquiera de los recursos hidrobiológicos, de sus productos mediante captura, extracción o recolección; que se entiende por industria
pesquera toda actividad de cultivo, captura, recolección, extracción, procesamiento y envase de
productos hidrobiológicos y su comercialización, y que se entiende por acuicultura el cultivo
de organismos hidrobiológicos con técnicas apropiadas, en ambientes naturales o artificiales, y
generalmente bajo control. Es decir que esta norma consideraba que los recursos hidrobiológi-
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cos podían ser objeto de conservación y también de fomento y aprovechamiento, aspectos que
estaban a cargo de las autoridades ambientales, y lo concerniente al comercio se desarrollaba a
través de la industria pesquera.
No obstante, se debe expresar que el Decreto 1681 de 1978 (reglamentario del CNRNR en
materia de recursos hidrobiológicos) está parcialmente vigente en lo relacionado con los recursos hidrobiológicos, más no con lo que se refiere a los recursos pesqueros, debido a los cambios
normativos introducidos con posterioridad. A su vez, la Ley 84 de 1989 (Estatuto Nacional de
Protección de los Animales), dispone que será permitida la captura y comercio de peces y de
fauna acuática con destino al consumo humano o industrial, interno o de exportación, pero para
realizarla se requiere autorización expresa, particular y determinada expedida por la entidad administradora de los recursos naturales, y que la pesca de subsistencia y la artesanal no requieren
autorización previa, pero estarán sujetas a los reglamentos y normas que para el efecto dicte la
entidad administradora de los recursos naturales.
Por su parte, la Ley 13 de 1990 (Estatuto General de Pesca), regula el manejo integral y
la explotación racional de los recursos pesqueros con el fin de asegurar su aprovechamiento
sostenido. Así mismo, esta Ley define que son recursos hidrobiológicos todos los organismos
pertenecientes a los reinos animal y vegetal que tienen su ciclo de vida total dentro del medio
acuático, y que recursos pesqueros son aquella parte de los recursos hidrobiológicos, susceptible de ser extraída o efectivamente extraída, sin que se afecte su capacidad de renovación con
fines de consumo, procesamiento, estudio u obtención de cualquier beneficio. Las especies y
volúmenes susceptibles de ser aprovechados serán definidos conjuntamente por el INDERENA
y el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura –INPA (hoy AUNAP), posteriormente el Comité
Ejecutivo Para la Pesca asumió esta responsabilidad y el INCODER administraba y daba manejo integral al recurso. Sin embargo, a partir de la expedición del Decreto ley 4181 de 2011, es
la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca –AUNAP- quien asume ambas responsabilidades.
De acuerdo con lo anterior, correspondería al Comité Ejecutivo para la Pesca (ahora AUNAP),
determinar las especies que pueden ser objeto de extracción, las tallas de los individuos y los volúmenes anuales que efectivamente pueden ser extraídos, es decir, los recursos hidrobiológicos
que por esas razones, se convierten o consideran recursos pesqueros, perdiendo de esta manera
las autoridades ambientales la competencia en términos de administración, conservación, fomento y manejo de los mismos, no obstante ser recursos naturales renovables.
Así mismo, se estima que la determinación de nuevas especies de recursos hidrobiológicos
como recursos pesqueros, debería partir del conocimiento de los aspectos biológicos de las es-

52

Bases técnicas para una gestión integral en Colombia
pecies, caracterizar sus poblaciones, hábitat, hábitos alimenticios, tasas de natalidad, mortalidad,
edad reproductiva, entre otros aspectos. Además, se debe incluir información sobre las comunidades humanas locales o posibles industriales que hacen o están interesadas en aprovechar
las especies con fines de subsistencia, artesanal o comercial. Los anteriores aspectos conllevan
necesariamente a que en estos casos, se requiere de la obtención previa de un permiso de estudio
en diversidad biológica, es decir, que se debe dar aplicación al Decreto 309 de 2000, aspecto
este que no se está cumpliendo. El permiso de estudio debe ser otorgado por las autoridades
ambientales regionales o por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo con
sus competencias legales.
Con la información resultante del permiso de estudio, el Ministerio de Ambiente, de manera
previa a ser convocado para tomar decisiones al respecto en el Comité Ejecutivo para la Pesca,
debería efectuar una evaluación de la misma y emitir un concepto sobre la conveniencia o no de
considerar especies como recurso pesquero y remitir las decisiones al respecto a dicho Comité
para que sea objeto de análisis. Es decir, que se debe avanzar en la construcción de unos criterios
claros que permitan determinar bajo qué términos y condiciones un recurso hidrobiológico, se
puede considerar pesquero. Estos criterios, que ya cuentan con un importante avance, deben ser
adoptados por las autoridades ambiental y pesquera.
Con el concepto del Ministerio de Ambiente y, además, con la información que en materia
pesquera presenten las autoridades competentes, se debería someter a consideración del Comité
Ejecutivo para la Pesca la determinación de si la especie hidrobiológica de interés se puede considerar o no recurso pesquero. Así mismo, la información sobre consumo u otro uso potencial
de la especie hidrobiológica objeto de interés, posibles mercados, oferta y demanda, debe ser
aportada por la autoridad pesquera, de manera tal que cuando se convoque al Comité Ejecutivo
para la Pesca a fin de tomar decisiones sobre las especies que pueden ser objeto de extracción,
las tallas de los individuos y los volúmenes anuales que efectivamente pueden ser extraídos
(recursos pesqueros), se cuente con la información de las autoridades involucradas en dicha decisión (ambientales y pesqueras) y se adopten decisiones ajustadas a la realidad ambiental, social
y económica, debidamente fundamentadas, articuladas, coherentes y enmarcadas dentro de la
sostenibilidad ambiental.
Determina la Ley 13 de 1990 que la pesca por su finalidad podrá ser de subsistencia, de
investigación, deportiva, o comercial (que podrá ser industrial y artesanal), y que al ente ejecutor
de la política pesquera le corresponde administrar, fomentar y controlar la actividad pesquera y
acuícola, expedir las normas para su ejercicio y establecer los trámites y requisitos para el otor-

53

Carne de monte y seguridad alimentaria
gamiento de autorizaciones, permisos, patentes, concesiones y salvoconductos, lo que implica
que se trasladan al ente ejecutor de la política pesquera, las funciones que venían desarrollando
el INDERENA y las corporaciones autónomas antes de la expedición de dicha Ley.
Así mismo esta Ley establece que el derecho a ejercer la actividad pesquera se puede obtener
de diferentes maneras: (a) por ministerio de la ley (si se trata de la pesca de subsistencia, definiéndose ésta como la que se realiza sin ánimo de lucro para proporcionar alimento al pescador
y a su familia, siendo libre en todo el territorio nacional), (b) mediante permiso (si se trata de
la investigación, extracción, cultivo, procesamiento y comercialización de recursos pesqueros),
(c) mediante patente (si se trata del uso de embarcaciones para el ejercicio de la pesca), (d)
por asociación (cuando la entidad gestora de la pesca se asocie, mediante la celebración de
contratos comerciales, con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras para realizar
operaciones conjuntas propias de la actividad pesquera), (e) por concesión (cuando se trate de
aquellos casos de pesca artesanal y de acuicultura que señale el reglamento que al efecto expida
el Gobierno Nacional en desarrollo de la presente Ley), y (f) mediante autorización (si se trata de
la importación o exportación de recursos y productos pesqueros, de conformidad con la política
nacional de comercio exterior).
Es evidente que el desarrollo de las actividades de pesca de subsistencia y artesanal se constituye en una importante opción para las comunidades locales para fines de subsistencia y de
seguridad alimentaria, pero que de acuerdo con el marco normativo que regula la materia, este
es un asunto del resorte de la autoridad pesquera, no de la autoridad ambiental, de manera tal
que estos aspectos deben ser regulados y manejados por dicha entidad, suponiendo en muchos
casos dificultades en términos de su articulación. No obstante, es de anotar que el artículo 5 numeral 45 de la Ley 99 de 1993, establece como función del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, fijar de común acuerdo con el Ministerio de Agricultura y con base en la mejor evidencia científica e información estadística disponibles, las especies y los volúmenes de pesca
susceptibles de ser aprovechados en las aguas continentales y en los mares adyacentes, con base
en los cuales la entidad gestora de la pesca expedirá los correspondientes permisos de aprovechamiento.
Así mismo corresponde a las corporaciones autónomas regionales, entre otras cosas, establecer vedas para la pesca deportiva, y conforme al Decreto 1541 de 1978 (reglamentario del
CNRNR en materia de las aguas no marítimas), otorgar concesiones de agua para las actividades
de acuicultura y pesca. También les corresponde otorgar los permisos de ocupación de cauces
cuando se requiera, por ejemplo, cuando se utilizan jaulas para actividades piscícolas y acuíco-
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las. Como se puede apreciar, es expreso el reconocimiento que hace la Ley 99 de 1993 de que
el manejo y administración de los recursos pesqueros corresponde a una entidad diferente de las
ambientales y que todas las actividades que se relacionan con dicho recurso deben efectuarse de
manera armónica y coordinada con las que se relacionan con los demás recursos naturales renovables que tienen relación con ellos, especialmente los hidrobiológicos y el recurso agua. Es así
como lo concerniente a la conservación, manejo y demás aspectos relacionados con los recursos
hidrobiológicos, no considerados como pesqueros, se encuentra contemplado en el Decreto 1681
de 1978, no obstante, es evidente que no existe certeza sobre los artículos de dicha norma que se
encuentran vigentes, en razón del fraccionamiento introducido por la Ley 13 de 1990 y demás
normas posteriores, de manera tal que se requiere de la expedición de una norma que regule
integralmente dicha temática.
La situación normativa del país en relación con los recursos hidrobiológicos no pesqueros,
ha conllevado a que no se conozca con certeza si es factible o no hacer fomento y aprovechamiento, por cuanto se ha entendido que estas actividades sólo son predicables de los recursos
considerados como pesqueros y no de los hidrobiológicos en sentido amplio, con los cuales solo
se podrían adelantar actividades de investigación y conservación que no involucre su uso.
La creación por parte del gobierno nacional, de una nueva autoridad pesquera (AUNAP) a
partir de enero de 2012, es un claro mensaje de que en el país no se pretende volver a manejar
de manera integral, coherente y articulada la conservación, administración y fomento de los recursos hidrobiológicos, incluidos los pesqueros, tal y como lo previó el CNRNR, por tratarse de
unos mismos recursos naturales renovables.
Por todo lo anterior, en materia de recursos hidrobiológicos y pesqueros es que se puede
señalar que:
• Conforme al CNRNR y sus decretos reglamentarios 1608 y 1681 de 1978, la administración y manejo de los recursos naturales renovables, entre ellos la fauna silvestre (fauna
terrestre), como los recursos hidrobiológicos (fauna y flora acuática), estaba radicada en
cabeza del INDERENA y de las corporaciones autónomas existentes a la fecha.
• A raíz de la expedición de la Ley 13 de 1990 y su Decreto reglamentario 2256 de 1991, se
generó un fraccionamiento en el manejo y administración del recurso hidrobiológico en
el componente de la fauna acuática, bajo el presupuesto que al señalarse que cierto tipo de
especies pueden ser objeto de extracción y establecerle además un volumen susceptible
de ser aprovechado, por esas circunstancias se convierten en recurso pesquero y por ende
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su administración y manejo pasó a manos del INPA, hoy INCODER, y a partir del 1 de
enero de 2012 en cabeza de la AUNAP, mientras que los demás recursos hidrobiológicos
continuaron en cabeza de las autoridades ambientales.
• A través de la Ley 99 de 1993, se establecieron las funciones del Ministerio de Ambiente
(ente rector de la política ambiental) y de las corporaciones autónomas regionales (entes
administradores de los recursos naturales), lo anterior, sin entrar a modificar las funciones señaladas a la autoridad pesquera mediante la Ley 13 de 1990, de manera tal que se
mantuvo esa distinción entre el manejo y administración del recurso pesquero (INPA, hoy
AUNAP) y el recurso hidrobiológico (autoridades ambientales).
• Sin embargo, es importante señalar que si bien la Ley 13 de 1990 contemplaba que las
actividades de acuicultura que involucran a los recursos hidrobiológicos en general y no
solamente a los pesqueros, eran de competencia del INPA, este aspecto fue modificado
por la Ley 99 de 1993 al señalar que la administración de los recursos naturales renovables está radicada en cabeza de las corporaciones autónomas regionales, motivo por el
cual debe entenderse sobre los recursos hidrobiológicos, con excepción de los pesqueros,
que le corresponde su administración y manejo a las autoridades ambientales regionales.
• Por lo anterior, cuando la Ley 13 de 1990, el Decreto ley 1300 de 2003 y el Decreto ley
4181 de 2011, se refieren al recurso pesquero, debe entenderse que hacen alusión a las
actividades relacionadas con el manejo y administración de dicho recurso, es decir, a
la expedición de permisos, concesiones y autorizaciones, etc., que competen al INCODER (hoy a la aunap), y cuando hacen referencia a las actividades de acuicultura que
corresponden al mismo instituto, debe entenderse que se refieren exclusivamente a las
actividades de cultivo de los mismos recursos pesqueros; de manera tal que el manejo y
autorización de la realización de actividades de acuicultura con recursos hidrobiológicos
no pesqueros, le corresponde a las corporaciones autónomas regionales.
• Igualmente, debe destacarse que si bien la Ley 611 de 2000 hizo alusión a la fauna silvestre y a la acuática, no expresó nada en materia de competencias frente al recurso pesquero
y el hidrobiológico, dejando las cosas tal y como estaban establecidas en las normas antes
citadas. Lo anterior, se mantuvo con la expedición de los Decretos ley 1300 de 2003 y
más recientemente 4181 de 2011.
• Por tanto, surgen las siguientes situaciones: (a) a las corporaciones autónomas regionales
les corresponde el manejo y administración de los recursos hidrobiológicos en general,
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es decir la fauna acuática no considerada como recurso pesquero y la flora acuática, (b)
asociados a los recursos hidrobiológicos y con una interrelación permanente y necesaria,
a las corporaciones autónomas regionales también les corresponde el manejo de los recursos naturales como el agua, el aire, el suelo e incluso la flora terrestre (c) de igual forma,
la repoblación y trasplante de especies hidrobiológicas, son actividades que pueden ser
realizadas directamente por las corporaciones autónomas regionales o autorizadas por
ellas, conforme lo dispone el Decreto 1681 de 1978, lo cual guarda concordancia con sus
funciones como administradoras de los recursos naturales renovables señaladas en la Ley
99 de 1993.
• De acuerdo a lo expuesto, es claro que las corporaciones autónomas regionales como entidades administradoras de los recursos naturales renovables, otorgan licencias, permisos,
concesiones y autorizaciones en relación con el uso y aprovechamiento de los recursos
hidrobiológicos, sin involucrar el recurso pesquero. No obstante, no son claras las actividades que en estas materias se pueden realizar.
• En ese sentido, las corporaciones autónomas regionales pueden autorizar o adelantar actividades de investigación científica y conservación (por ejemplo, repoblación) con los
recursos hidrobiológicos, para lo cual pueden contar con establecimientos a través de los
cuales puedan adelantar acciones, planes, programas y proyectos de conservación con
estas especies.
• Además, y guardando consonancia con el manejo integral de los recursos hidrobiológicos,
conforme a la Ley 99 de 1993, le corresponde a las corporaciones autónomas regionales
establecer vedas para la pesca deportiva.

Reflexiones para la gestión
En materia de fauna silvestre
Producto del análisis efectuado a la normativa que regula la fauna silvestre, con énfasis en
el uso con fines alimentarios y de subsistencia, se estima que podrían generarse posibilidades
para las comunidades locales atendiendo aspectos de diversa índole (legales, institucionales y
técnicos-investigativos).
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Como se expresó, el uso y aprovechamiento de la fauna silvestre en el país, se puede realizar
a través de actividades de caza, las cuales para su desarrollo requieren de la obtención previa
de las respectivas autorizaciones ambientales (permisos y licencia ambiental en el caso de zoocriaderos comerciales que incluye la caza de fomento), salvo la caza de subsistencia que es la
que más aporta a las actividades de alimentación. En ese sentido, se estima que las actividades
de caza de subsistencia, la caza comercial y la caza de fomento, para el establecimiento de zoocriaderos con fines comerciales o de subsistencia, podrían consolidarse opciones viables para las
comunidades locales, que les permitan mejorar sus condiciones de vida, incluso como oportunidad de negocios sostenibles, para lo cual se requiere superar las restricciones y limitaciones
existentes determinadas por el marco normativo vigente y consolidar casos que permitan hacer
seguimiento a estas iniciativas.
A efecto de lo anterior se requiere que las corporaciones autónomas regionales den cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 84 de 1989, en cuanto a la obligación de publicar trimestralmente la lista de especies sujetas a limitación y su clase, en cinco diarios de amplia
circulación nacional, pues no se conoce con certeza sobre qué especies existe prohibición total,
parcial, temporal o definitiva. Esta ausencia de información ha llevado a que se interprete, que si
bien la caza de subsistencia no requiere de la obtención de un permiso previo, no puede realizarse
con las especies sobre las cuales existe veda, lo cual conlleva a que con muchas especies nativas,
no se puedan legalmente realizar actividades de caza de subsistencia por encontrarse vedadas,
como ocurre con la avifauna, que tiene restricción permanente en el territorio nacional. De igual
forma, es necesario que se establezcan los requisitos y el procedimiento para que las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible puedan autorizar la venta de los productos
de la caza de subsistencia que por su naturaleza no puedan ser consumidos por el cazador o su
familia, conforme se dispone en el artículo 258 del CNRNR.
La caza comercial, que se puede constituir en una opción interesante para las comunidades
locales, hoy día no se puede desarrollar debido a que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible no ha señalado las especies que pueden ser objeto de esta actividad, y tampoco los
volúmenes o cupos de aprovechamiento de cada especie, conforme la Ley 99 de 1993 y el Decreto 4688 de 2005. Para este efecto, se requiere que la Dirección de Bosques, Biodiversidad y
Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conforme a sus
competencias establezca los criterios y metodologías a fin de establecer las especies y cupos
globales para el aprovechamiento de especies de fauna silvestre. Así mismo, se requiere que el
citado Ministerio expida los términos de referencia genéricos bajo los cuales debe elaborarse el
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estudio de impacto ambiental por parte de los interesados, conforme se dispone en el 4688 de
2005, y que se revisen las vedas existentes, a fin de determinar sobre qué especies se mantiene
esta prohibición y sobre cuáles se puede realizar caza comercial.
La caza comercial realizada de manera legal y sostenible, se podría constituir en una oportunidad con fines de seguridad alimentaria y de subsistencia y para elevar la calidad de vida de las
comunidades locales, si además de dar cumplimiento a lo anterior, se avanzara en lo dispuesto en
el artículo 17 del Decreto 4688 de 2005, que dispone que en los casos que existan estudios sobre
especie(s) y/o ecosistema(s) relacionados con actividades que sean objeto de solicitud de licencia
ambiental y que hayan sido adelantados por las autoridades ambientales y/o por los institutos de
investigación vinculados al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y/o por
las demás entidades de apoyo técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental, estos podrán
ser considerados como componentes de los requerimientos de información que se deben aportar
en el estudio de impacto ambiental, con fundamento en el cual las autoridades ambientales regionales competentes adoptarán la decisión correspondiente. Esta disposición adquiere especial
importancia atendiendo el alto costo que implica la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, que se requiere para la obtención de la licencia ambiental que requiere el desarrollo de
esta actividad.
Como se expresó, la caza de fomento se ha implementado en el país para el desarrollo de
zoocriaderos con fines comerciales, actividad esta última sujeta a la obtención previa de licencia
ambiental, de manera tal que este tipo de caza se ha constituido en una de las actividades que de
manera integral involucra la zoocría comercial. Actualmente el establecimiento de zoocriaderos
se puede realizar con cualquier especie de la fauna silvestre y su desarrollo dependerá de la viabilidad biológica de la misma, según se dispone en la Ley 611 de 2000. A diferencia de la caza
comercial, el desarrollo de la caza de fomento para el establecimiento de zoocriaderos con fines
comerciales, no requiere que se señalen las especies que pueden ser objeto de aprovechamiento,
ni el cupo global de las mismas. Por ello, en este caso y para estos fines, se puede aprovechar del
medio cualquier especie de la diversidad biológica, incluso aquellas sobre las cuales existe veda
o prohibición o que se encuentren amenazadas.
No obstante el desarrollo que ha tenido la zoocría en el país, es evidente que aún faltan algunos aspectos por regular, como son: (a) el establecimiento de zoocriaderos con fines científicos,
de repoblación y de subsistencia; (b) el establecimiento de zoocriaderos en ciclo abierto y en
ciclo mixto; (c) el establecimiento de zoocriaderos con fauna acuática (recursos hidrobiológicos,
no pesqueros); (d) el establecimiento de zoocriaderos en terrenos baldíos; v) La reglamentación
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de los predios proveedores de especímenes; y (e) la metodología para establecer los porcentajes
de reposición y repoblamiento.
Los zoocriaderos de subsistencia podrían convertirse en un importante mecanismo que permita satisfacer las necesidades proteicas de las comunidades locales, que además evite que persista la presión sobre las poblaciones del medio natural, a la vez que se puedan generar ingresos
adicionales a los núcleos familiares elevando las condiciones de su calidad de vida. Dada la
complejidad y el grado de exigencia que existe para obtener una licencia ambiental, la zoocría de
subsistencia podría estar sujeta a un permiso ambiental y solamente se debería otorgar a comunidades locales que tengan en la caza de subsistencia su más importante medio de subsistencia.
El reglamento que se expida, debe señalar el alcance de los zoocriaderos de subsistencia, por
cuanto es evidente que en estos casos, a semejanza de aquellos con fines comerciales, se requiere
obtener del medio un pie parental, trasladarlos y mantenerlos en un establecimiento con condiciones mínimas de confortabilidad, así como manejarlos de manera tal que se puedan mantener y
reproducir. Para este efecto, las comunidades locales, deben contar con apoyo y asesoría jurídica
y técnica de las autoridades ambientales regionales y de los institutos de investigación y en lo posible, deberían ser beneficiarios de incentivos económicos por parte del Estado (por ej. subsidios)
y de paquetes tecnológicos elaborados con su participación activa para el manejo de las especies
de interés. Así mismo, es de considerar que este tipo de iniciativas deberán ser adelantadas con
comunidades que culturalmente acepten la alimentación con especies provenientes de zoocría,
que no tengan inconvenientes en invertir trabajo en la cría de animales, y que no posean restricciones socio-culturales sobre el particular.
Así mismo, se requiere que la norma contemple la posibilidad de que periódicamente se
pueda remplazar el pie parental, y que las personas que hacen parte de las comunidades locales,
puedan realizar actividades de intercambio de especímenes con otras personas de la misma u otra
comunidad y adelantar actividades de comercio sostenible con algunos especímenes que podrían
estar enmarcados en un cupo de aprovechamiento. De igual forma, teniendo en cuenta que no
todas las comunidades locales son propietarias de los terrenos que habitan y que muchas de ellas
se localizan en terrenos baldíos, en la norma que regule lo concerniente a los zoocriaderos de subsistencia, se podría establecer los requisitos y condiciones para este tipo de zoocriaderos. Estas
decisiones y sugerencias podrían generar mayor arraigo de estas comunidades, evitar procesos
de intervención del bosque y constituirse en un valioso aporte para la conservación, además de
constituirse en un elemento más a considerar por parte de las autoridades competentes en casos
como el de la adjudicación de tierras baldías.
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En materia de recursos hidrobiológicos
El manejo y administración de los recursos hidrobiológicos y pesqueros, si bien corresponde
a entidades públicas diferentes, debe realizarse de manera armónica y coordinada, obedeciendo a
políticas comunes, sobre todo atendiendo la prevalencia del interés general sobre el particular y
teniendo en cuenta la necesidad de efectuar su manejo y aprovechamiento de manera sostenible.
De la misma manera debe reconocer la necesidad de conservar y manejar integral y adecuadamente los recursos naturales renovables asociados a los recursos hidrobiológicos y los ecosistemas donde habitan.
En ese sentido, es importante que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible formule una política integral en relación con los recursos hidrobiológicos, que involucre a la demás fauna y flora silvestre asociada a este recurso. De igual forma, se estima necesario que el
gobierno nacional expida una norma que sustituya al parcialmente derogado Decreto 1681 de
1978, a fin de tener claridad sobre las funciones y competencias de las autoridades ambientales
en la materia y las actividades que se pueden realizar con estos recursos. La norma en cuestión,
debería considerar lo concerniente a la administración, conservación de los recursos hidrobiológicos, e igualmente incorporar la variable de uso sostenible, como estrategia de conservación,
de manera tal que se rompa el paradigma que los recurso hidrobiológicos que son objeto de uso,
automáticamente deben ser considerados como recursos pesqueros y se pierde por esa razón, la
administración y manejo de dichos recursos por parte de las autoridades ambientales y pasa a las
autoridades pesqueras.
Mientras persista el fraccionamiento de los recursos hidrobiológicos con los denominados
pesqueros, es necesario que las autoridades ambientales y pesqueras, consoliden el desarrollo de
criterios biológicos y de uso sostenible de manera integral para considerar un recurso hidrobiológico como pesquero. Además, se estima necesario que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, con el apoyo de los institutos de Investigación Científica del SINA, participe activamente en la formulación de las políticas pesqueras del sector de desarrollo rural, a fin de que se
evite seguir impulsado actividades piscícolas y acuícolas con especies exóticas, en detrimento de
la biodiversidad nativa y con la exclusión de las comunidades locales por carecer de información
y recursos tecnológicos y económicos para adelantar la actividad.
De acuerdo con lo señalado en la Ley 13 de 1990, el Decreto 2256 de 1991 y Decreto ley
4181 de 2011, las posibilidades de realizar actividades piscícolas y acuícolas, solamente son fac-
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tibles con la autorización de las autoridades pesqueras, de manera tal que la participación de las
comunidades locales requiere el concurso de estas entidades, no de las ambientales. Este aspecto,
podría variar en el evento que se modifiquen a través de una ley las normas antes citadas y que
los recursos pesqueros, como parte de los hidrobiológicos, pasen nuevamente a ser del resorte de
las autoridades ambientales, con lo cual la conservación y el fomento de la pesca de subsistencia,
artesanal y de otra índole, así como la piscicultura y la acuicultura, serian reguladas, autorizadas
y fomentadas por las autoridades ambientales. Incluso, este posible cambio en la normativa, podría permitir que se regularan los zoocriaderos con especies acuáticas a que se refiere la Ley 611
de 2000.
En ese orden de ideas, conforme a las disposiciones legales vigentes, hoy día no resulta
factible que las autoridades ambientales regulen o autoricen actividades de pesca, piscícolas y
acuícolas con comunidades locales con fines de subsistencia ni alimentarios, por cuanto este es
un aspecto que corresponde a las autoridades pesqueras. Hay una largo camino por recorrer en la
tarea de visibilizar los vínculos entre la biodiversidad y el bienestar humano, particularmente en
términos de uso de carnes silvestres para la alimentación.
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Capítulo 3

Carne de monte y seguridad
alimentaria: consumo, valor
nutricional, relaciones sociales y
bienestar humano en Colombia
Nancy Vargas-Tovar
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Resumen
El propósito de este capítulo es re-conocer la importancia que tiene la carne de monte
en la seguridad alimentaria de comunidades rurales en Colombia. A partir de la revisión y
análisis de estudios sobre uso de vertebrados silvestres, entre 2001 y 2011; se presenta información sobre las especies consumidas y su aporte nutricional a las dietas rurales, así como
información sociocultural asociada a su obtención. El artículo presenta algunas reflexiones
que evidencian los vínculos existentes entre biodiversidad, seguridad alimentaria y bienestar
humano y, al final, concluye con algunas consideraciones sobre la necesidad de incorporar
elementos novedosos que reaviven y reorienten la discusión sobre la gestión que se hace en
Colombia de la fauna silvestre.

Introducción
De acuerdo con la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conpes 113
de 2008), esta se define como “la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y
el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte
de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para
llevar una vida saludable y activa”. No obstante, el problema de la alimentación en Colombia
abarca otras dimensiones que van más allá de razones de índole productiva y se relacionan con
variables de distribución y acceso, inequidad social y particularmente con la degradación ambiental que afecta los ecosistemas que sustentan a la población (IAvH 2011).
La biodiversidad se ha posicionado como fuente de servicios y por consiguiente de bienestar entendido como autoestima y buenas relaciones sociales, beneficios materiales, salud, seguridad y libertades que gozan las sociedades humanas (MEA 2005); es así como los vínculos
entre carne de monte y bienestar se manifiestan a través de los servicios culturales y de abastecimiento y es necesario que la gestión de la fauna silvestre se enmarque en la perspectiva de
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la biodiversidad como proveedora de servicios de los ecosistemas necesarios para el bienestar
humano, y supere con suficiencia sus aproximaciones disciplinares y académicas.
En este sentido, la reciente Cumbre de los Pueblos, desarrollada en el marco de Rio+20,
hizo evidente la preocupación de comunidades campesinas e indígenas de luchar por “el
derecho que tienen a producir, cambiar y consumir alimentos de acuerdo con sus valores,
prácticas, saberes y creencias culturales y, acceder a alimentos sanos y nutritivos sin ningún
tipo de presión política, económica o de otra índole” (Cumbre de los Pueblos 2012), lo cual
es, sin duda, un llamamiento a considerar el rol fundamental que tienen las comunidades locales en los procesos alimentarios, muchos de ellos relacionados directamente con la gestión
del territorio y la biodiversidad. Es en este contexto que se justifican aproximaciones a la
gestión de carne de monte y fauna silvestre que reconozcan y releven su importancia para el
desarrollo y el bienestar local.
Este capítulo tiene como propósito principal re-conocer la importancia que tiene la carne de
monte para la seguridad alimentaria de comunidades rurales, como elemento fundamental en su
bienestar, al tiempo que hacer visibles las relaciones entre seguridad alimentaria y biodiversidad. También intenta reavivar la discusión en torno a la gestión de fauna silvestre, especialmente en relación a los nuevos marcos orientadores para el manejo de la biodiversidad, acogidos
por la recientemente promulgada Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad
y los Servicios Ecosistémicos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS 2012).
Los resultados aquí presentados sintetizan la información compilada y analizada sobre 53
estudios de uso de fauna silvestre en Colombia desarrollados entre 2001 y 2011. A partir de la
revisión de los datos suministrados en los estudios revisados, se construyó una base de datos
para registrar la información sobre variables cualitativas relativas al aprovechamiento de la
fauna (artes, métodos, duración de faenas de cacería, organización, significados, usos, roles de
género) y cuantitativas respecto a las especies utilizadas (especies capturadas, biomasa, individuos cazados). Considerando los estudios con información disponible sobre aportes en biomasa
y datos de consumo, se realizaron aproximaciones a la estimación del consumo diario de carne,
su contribución calórica, costos aproximados de venta de la carne obtenida y, finalmente, se
hizo un cálculo aproximado de los costos evitados por el consumo de carne proveniente de la
fauna silvestre. Adicionalmente se analizó la información disponible para la identificación de
tendencias en cuanto a valores, prácticas y creencias culturales, asociadas a la cacería y obtención de carne de monte. Para cada categoría de análisis se consideró el número de estudios con
información disponible.
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Resultados
La carne de monte como fuente
de proteína en comunidades rurales
Grupos taxonómicos, especies preferidas y
categorías de amenaza de las especies capturadas
De acuerdo con los estudios analizados, el mayor porcentaje en la composición de la captura de especies silvestres corresponde al grupo de los mamíferos (45%), seguido por las aves
(23%) y los peces (19%) (Figura 1), mientras muy pocos estudios consideran la captura que
realizan los pobladores locales sobre grupos como anfibios (1%). Por su parte los órdenes que
mayor aporte hacen a la captura son los roedores (49 especies), ungulados (34 especies), carnívoros y primates (31 especies respectivamente). Para el caso de las aves la mayor contribución
a la captura la hacen los Galliformes (25 especies) y los Passeriformes (15 especies). En los
reptiles la captura se concentra principalmente en quelonios (25 especies). Esta situación es
similar a la de otros países neotropicales, donde los mamíferos constituyen las piezas de caza
más importantes, seguidos por las aves y los reptiles (Robinson y Redford 1987, Bisbal 1994,
Peres 2000, Copal y Townsend 2004).
Reptiles
11%

Anfibios
1%
Aves
23%

Peces
19%

Figura 1. Composición
taxonómica de la captura de
vertebrados e invertebrados
de acuerdo a los estudios
revisados en Colombia entre
2001 y 2011.
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Los estudios analizados reportan en total 140 especies que son objeto de caza, de las cuales
58 (41%) no tiene información sobre el aporte de biomasa ni número de individuos cazados.
De acuerdo con esto, las especies que hacen mayor aporte a la captura (52%), en términos de
número de individuos, son: Cuniculus paca (tinajo, borugo, lapa, guagua o conejo), Dasyprocta
fuliginosa (picure, guatín, ñeque, chaqueto), Tayassu pecari (manao, puerco de monte, tatabro,
cafuche), Dasypus novemcinctus (armadillo, jerre jerre, cachicamo), Iguana iguana (iguana),
Ramphastos tucanus (tucán, paletón), Amazona farinosa (loro), Podocnemis expansa (tortuga
charapa) y Sciurus granatensis (ardita, ardilla) (Tabla 1).
Nº individuos
cazados

% Absoluto

% Acumulado

Cuniculus paca

192

14,0

14,0

Dasyprocta fuliginosa

104

7,6

21,6

Tayassu pecari

88

6,4

28,0

Dasypus novemcinctus

79

5,8

33,8

Iguana iguana

77

5,6

39,4

Ramphastos tucanus

48

3,5

42,9

Amazona farinosa

44

3,2

46,1

Podocnemis expansa

40

2,9

49,0

Sciurus granatensis

40

2,9

51,9

Posible identidad científica

% Total
Tabla 1. Especies más
capturadas por número de
individuos y su aporte global
a la caza, reportadas en los
estudios analizados.
51,9%

N = 10

En cuanto al número de especies cazadas de acuerdo a la región biogeográfica, se encuentra
que la mayor riqueza se observa en las regiones Pacifica y Amazónica (129 especies, 39% del
total), Andina (100 especies, 30% del total) y en la región del Orinoco (78 especies, 23% del
total); en contraste la zona de menor riqueza es la región Caribe (25 especies, 8% del total)
(Figura 2).
Las especies con mayores registros de captura (53%), para el caso de la región Amazónica
son siete: Cuniculus paca (lapa), Dasyprocta fuliginosa (guara), Podocnemis expansa (tortuga
charapa), Podocnemis unifilis (taricaya), Chelonoidis denticulata (motelo o morrocoy), Dasypus novemcinctus (armadillo) y Tayassu pecari (puerco de monte) (Tabla 2).
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Figura 2. Riqueza de especies
capturadas de acuerdo a la
región biogeográfica donde se
ubican los estudios analizados
en Colombia entre 2001 y 2011.

Pacífico
10%
Amazonas
29%
Orinoco
23%

Caribe
8%

Andes
30%

Tabla 2. Especies que mayor
aporte hacen a la captura,
de acuerdo a los estudios
realizados en la región
Amazónica.

N = 17
Nº individuos
cazados

% Absoluto

% Acumulado

Cuniculus paca

116

17,3

17,3

Dasyprocta fuliginosa

88

13,2

30,5

Podocnemis expansa

40

6,0

36,5

Podocnemis unifilis

32

4,8

41,3

Chelonoidis denticulata

30

4,5

45,7

Dasypus novemcinctus

25

3,7

49,5

Tayassu pecari

23

3,4

52,9

Posible identidad científica

% Total

52,90%

N=5

Es importante destacar de acuerdo a la información analizada, que la mayoría de las especies (75,1%), no se encuentran bajo alguna categoría de amenaza de acuerdo con la resolución
383 de 2010 de especies amenazadas; de acuerdo a esta resolución un 5,4% de las especies
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cazadas se encontraría en la categoría en peligro crítico (CR), un 1,8% bajo la categoría de en
peligro (EN) y un 9,9% corresponde a especies consideradas bajo la categoría de vulnerable
(VU). No es propósito de este trabajo, sugerir que la caza para consumo ha colocado en alguna
de estas categorías a las especies consideradas como carne de monte, sino plantear más bien la
urgencia de tomar medidas de conservación de los hábitats y ecosistemas que habitan, pues es
su pérdida y transformación el principal criterio para categorizar a estas especies y adicionalmente reforzar la idea que la gestión de la fauna no debe ser un asunto asumido por especie, sino
como un sistema de especies, comunidades humanas y ecosistemas.

Aportes en biomasa
Se observó que el mayor aporte lo hacen los mamíferos y los reptiles frente a grupos como
las aves y los anfibios que tuvieron valores mucho menores (Figura 3). Respecto a las contribuciones en biomasa que hacen los mamíferos, los ungulados tuvieron la mejor representación
(64%) seguidos por los roedores (22%). En el caso de los reptiles los mayores aportes lo hacen
los quelonios (55%).

10.000,0

8.708,1

9.000,0
Biomasa aportada (Kg)

Figura 3. Aportes en términos
de biomasa proveniente de
la captura de vertebrados,
de acuerdo a los estudios
analizados.

8.000,0
7.000,0
6.000,0
5.000,0
4.000,0

2.671,1

3.000,0
2.000,0
1.000,0
-

8,6
Anfibios

510,1
Aves

Mamiferos

Reptiles

Clase taxonómica
N = 11
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Tabla 4. Especies que mayor
aporte en biomasa hacen a la
captura total en los estudios
analizados en Colombia entre
2001 y 2011.

De las 140 especies reportadas en los estudios analizados que son objeto de caza, tan sólo
tres especies hacen la mayor contribución (52,4%) en biomasa a la captura total, estas son Tayassu pecari (manao, cafuche, puerco de monte), Tapirus terrestris (danta o tapir) y Cuniculus
paca (lapa, tinajo, borugo o conejo) (Tabla 4).
Posible Identidad Científica

Biomasa Kg.

% Absoluto

% Acumulado

Tayassu pecari

2.667,30

22,4

22,4

Tapirus terrestris

2.345,00

19,7

42,1

Cuniculus paca

1.222,00

10,3

52,4

%

52,4%

N = 11

Tabla 5. Especies que mayor
aporte hacen en biomasa, a la
captura total, en poblaciones
indígenas, de acuerdo a
los estudios analizados en
Colombia entre 2001 y 2011.

El análisis de las especies que mayor aporte en biomasa hacen de acuerdo al tipo de población humana involucrada demostró que para el caso indígena la mayor contribución a la
biomasa (55,5%) corresponde a tres especies: Pecari tajacu (cerrillo, chácharo, zaino), Tapirus terrestris (danta o tapir) y Cuniculus paca (lapa, borugo, guagua, tinajo) (Tabla 5). En el
caso de las poblaciones afrocolombianas y campesinas.
Población

Indígenas

Posible identificación científica

Biomasa (Kg totales)

Tayassu pecari

2.667,3

Tapirus terrestris

2.345,0

Cuniculus paca

1.222,0

Total aporte (%)

55,5%

N = 10

En cuanto a los aportes en biomasa respecto de la región biogeográfica, se encontró que
para el caso de la Amazonia, el 51,8% de los aportes globales de dicha contibución están representado por tres especies: Tapirus terrestris (danta o tapir), Cuniculus paca (borugo, tinajo) y
Podocnemis unifilis (tortuga taricaya); el mayor aporte mensual (54%) lo hacen cuatro especies:
Tapirus terrestris (danta), Podocnemis unifilis (taricaya), Tayassu pecari (puerco de monte, zaino) y Podocnemis expansa (charapa).

71

Carne de monte y seguridad alimentaria

Posible identidad científica

Biomasa cazada (Kg)

% Absoluto

% Acumulado

% Total

Biomasa total
Tapirus terrestris

2.220,0

31,7

31,7

Cuniculus paca

776,9

11,1

42,7

Podocnemis unifilis

638,0

9,1

51,8

Tabla 6. Especies que mayor
aporte hacen en biomasa, a la
captura total, en la Amazonia,
de acuerdo a los estudios
analizados entre 2001 y 2011.

51,8%

Biomasa mensual
Tapirus terrestris

128,9

24,0

24,0

Podocnemis unifilis

79,0

14,7

38,7

Tayassu pecari

43,6

8,1

46,8

Podocnemis expansa

38,9

7,2

54,0

54,0%

N=5

Para la región del Orinoco el mayor aporte (75,0%) en biomasa lo hacen cuatro especies
(Tayassu pecari, Cuniculus paca, Paleosuchus palpebrosus y Tapirus terrestris); en cuanto al
aporte mensual en biomasa (65,1%), este recae en el Tayassu pecari (manao), Tapirus terrestris
(danta), Paleosuchus palpebrosus (cachirre blanco) y Cuniculus paca (lapa) (Tabla 7).
Posible identidad científica

Biomasa total cazada (Kg)

% Absoluto

% Acumulado

% Total

Biomasa total
Tayassu pecari

1.630

56,5

56,5

Cuniculus paca

228,2

7,9

64,4

Paleosuchus palpebrosus

177,8

6,2

70,6

125

4,3

75,0

Tapirus terrestris

Tabla 7. Especies que mayor
aporte hacen en biomasa, a la
captura total, en la Orinoquia,
de acuerdo a los estudios
analizados entre 2001 y 2011.

75,0%

Biomasa mensual
Tayassu pecari

152,40

41,8

41,8

Tapirus terrestris

41,70

11,4

53,2

Paleosuchus palpebrosus

27,40

7,5

60,7

Cuniculus paca

15,90

4,4

65,1

65,1%

N=4

72

Bases técnicas para una gestión integral en Colombia
En el caso de la región Pacífica las especies que mayor aporte hacen a la biomasa (79,2%)
son Iguana iguana (iguana), Tayassu pecari (tatabro), Cuniculus paca (guagua) y Mazama
americana (venado). El mayor aporte mensual (82,4%), lo hacen cuatro especies Iguana iguana
(iguana), Dasypus novemcinctus (armadillo), Tayassu pecari (tatabro), Dendrocygna autumnalis (pato o iguaza) (Tabla 8).
Tabla 8. Especies que mayor
aporte hacen en biomasa a
la captura total en el Pacífico
entre 2001 y 2011.

Posible identidad científica

Biomasa total cazada (Kg)

% Absoluto

% Acumulado

% Total

Biomasa total
Iguana iguana

722,7

36,1

36,1

Tayassu pecari

447,7

22,4

58,4

Cuniculus paca

216,9

10,8

69,3

Mazama americana

198,6

9,9

79,2

79,2%

Biomasa mensual
Iguana iguana

57,1

45,9

45,9

Tayassu pecari

23,6

19,0

64,8

Cuniculus paca

11,4

9,2

74,0

Mazama americana

10,5

8,4

82,4

82,4%

N=2

En el caso de la región andina y región caribe no se cuenta con información cuantitativa
sobre número de especies cazadas, ni se tienen datos de la contribución en biomasa.

Consumo de proteína obtenida de la caza de animales silvestres
Solo algunos estudios reportan datos sobre el consumo de carne proveniente de vertebrados
terrestres (Tabla 9), que si se comparan con los datos de consumo de proteína diaria aportados
por estudios en otros países, se evidencia que el consumo depende del tipo y residencia de los
consumidores (Nasi et al. 2008). Los datos del consumo de carne de monte también pueden verse afectados por la época climática en la cual se realizó el estudio, por la dependencia de otras
fuentes de proteína, como la pesca como sucede en algunas de las poblaciones involucradas en
los estudios (Vanegas 2006, Plata 2006, Usma et al. 2009), pero también por la estacionalidad
que puede presentar la actividad (Fa et al. 2009) y su importancia dentro de los sistemas productivos de las poblaciones (Trujillo 2008).
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País

Consumo de carne (kg/día)

Referencia

Colombia

0,08

García, E (2005)

Colombia

0,08

Plata, A (2006)

Colombia

0,18

Vanegas, M (2006)

Colombia

0,73

Usma et al (2009)

República Democrática del Congo

0,16

Bailey y Peacock, 1988

República Centroafricana

0,050

Noss, 1995

Camerún

0,22

Bahuchet et Ioveva, 1999

Camerún

0,20

Koppert et al., 1996

Tabla 9. Consumo promedio
diario de carne de animales
silvestres (kg/día) aportados
por diversos estudios.

Fuente: adaptado de Nasi et al. 2008

A partir de la información aportada por los estudios analizados se realizaron cálculos de
ingesta diaria de proteína, representada en gramos de carne diarios consumidos por persona,
proveniente de la captura de mamíferos, aves y reptiles. Un aspecto relevante de este análisis
demuestra que el consumo diario de proteína de origen animal es diferente en las poblaciones
indígenas (Tabla 10). Situaciones como la tenencia de la tierra y el acceso a la fauna silvestre,
así como el estado de conservación o de alteración de las áreas donde se realiza la cacería pueden estar afectando las diferencias de los valores de consumo (Carrillo et al. 2000, Daily et al.
2003, Siren et al. 2003, Naughton et al. 2003).
Autor

Tipo de población – región

Consumo (g/día/persona)

García, E. (2005)

Indígenas – Amazonas

78,7

Plata, A. (2006)

Indígenas – Orinoco

32,3

Vanegas, M. (2006)

Indígenas – Orinoco

72,0

Usma et al. (2009)

Indígenas – Pacífico

15,4

Tabla 10. Cálculos de consumo
diario de proteína de origen
animal (g/día/persona)
proveniente de vertebrados
terrestres.

En algunos casos estos valores superan el nivel establecido para Colombia en relación al
consumo diario de proteínas totales en personas mayores de 2 años, el cual es equivalente a 65 g
para hombres y 55 g para mujeres (Ministerio de Salud – ICBF 1999). De acuerdo con los indicadores relacionados con seguridad alimentaria establecidos por la FAO (2010) para Colombia,
en los cuales el consumo de proteínas animales diarias por persona es de 32,3 g, se observa
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que ninguno de los estudios analizados se encuentra por debajo de este valor, a excepción del
estudio de Usma et al. (2009), debido a que el mayor aporte de proteína animal proviene de la
pesca (37,86 g/día/persona).
Si se comparan los datos aportados por los estudios sobre consumo diario de proteína animal proveniente de la carne de monte, con la ingesta diaria de proteína proveniente de animales
domésticos en Colombia definidos por Galvis (2000) y Zartha et al. (2007), como son carne de
res (41 g/día/persona), carne de pollo (55,3 g/día/persona) y carne de cerdo (10 g/día/persona),
se encuentra que algunos valores del consumo proteico de carne de monte sobrepasan el promedio nacional. En comparación se observa que en el estudio de Plata (2006) donde la comunidad
indígena estudiada en la Orinoquia, estaría por debajo del promedio nacional, lo cual probablemente esté determinado por el aporte en proteína animal que hacen otros grupos como peces,
hormigas, termitas, huevos, miel, etc., los cuales no fueron cuantificados en el estudio o, porque
la disponibilidad de vertebrados terrestres puede estar comprometida debido a problemas relacionados con el acceso a la fauna de cacería.

Aportes calóricos de la proteína proveniente
de la captura de vertebrados terrestres
De acuerdo con los estándares de la FAO (2010) relativos al aporte en kilocalorías que
contiene 1 gramo de proteína equivale a 4 Kcal, se evaluaron los datos del consumo diario de
proteína animal y se calculó el aporte calórico que representa su ingesta (Tabla 11). Según el
estándar definido por la FAO para Colombia, relativo al consumo diario de proteína animal
(32,3g/día/persona), este es equivalente a 129,2 Kcal; lo que representa que los aportes calóricos
provenientes de vertebrados terrestres para las poblaciones indígenas del Amazonas (García
2005) y una en el Orinoco (Vanegas 2006) sobrepasan el promedio nacional.
Tabla 11. Cálculos del aporte
calórico diario de proteína
de origen animal proveniente
de la captura de vertebrados
terrestres.
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Tipo de población – región

Consumo diario de
proteína animal (g)

Kcal

García, E. (2005)

Indígenas – Amazonas

78,7

314,8

Plata, A. (2006)

Indígenas – Orinoco

32,3

129,0

Vanegas, M. (2006)

Indígenas – Orinoco

72,0

288,0

Usma et al. (2009)

Indígenas – Pacífico

15,4

61,6

Autor
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En contraste, el aporte para la población indígena del Pacífico (Usma et al. 2009) se encuentra por debajo del promedio nacional, lo cual puede deberse principalmente a que el mayor
consumo de proteína de origen animal proviene de la pesca (151,4 Kcal). En cuanto al aporte
calórico que hace la proteína de origen animal respecto al consumo promedio de calorías totales
diarias para hombres y mujeres establecido para Colombia en 2.400 kilocalorías (Ministerio de
Salud – ICBF 1999), los aportes derivados de la carne de monte estarían representando alrededor del 10% del requerimiento calórico total diario.

Contribución económica de la carne de monte a la seguridad alimentaria
Se realizó una aproximación inicial al cálculo de los costos evitados de lo que significa el
aporte en biomasa proveniente de vertebrados terrestres silvestres. Utilizando los precios de
kilo de la carne de res, pollo y cerdo, cuyo promedio general es de $10.134 (USD 5,2; precios
vigentes en septiembre de 2012), se hizo un cálculo aproximado del valor total de biomasa, de
acuerdo a la región, a la población involucrada y a la duración de los estudios analizados (entre
6 y 12 meses, de acuerdo al tipo de información y a la naturaleza del estudio) (Tablas 12 y 13).
Región

Ahorro (pesos colombianos)

Ahorro (dólares*)

Amazonas

$ 71.058.594,6

USD 36.403

Orinoco

$ 29.221.596,7

USD 14.970

Pacífico

$ 20.298.402,0

USD 10.399

$ 120.573.318,60

USD 61.770

Total

N= 10
Población
Indígenas
Afrocolombianos
Total

* Tasa de cambio: $1.952 pesos colombianos

Ahorro (pesos colombianos)

Ahorro (dólares*)

$ 113.805.833,0

USD 58.302

$ 6.769.512,0

USD 3.468

$ 120.573.318,60
N=10

Tabla 12. Cálculo del ahorro
económico proveniente del
aporte en biomasa para el
período de realización de
los estudios involucrados
de acuerdo a la región
biogeográfica.

USD 61.770

Tabla 13. Cálculo del ahorro
económico proveniente del
aporte en biomasa para el
período de duración de los
estudios de acuerdo al tipo de
población.

* Tasa de cambio: $1.952 pesos colombianos

A partir de datos disponibles en algunos estudios se realizó una aproximación de lo que
podría ser la contribución anual en dinero proveniente de la carne de monte, en relación a los
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estudios con mejor información (Tabla 14) y el ingreso posible por venta de carne proveniente de algunas de las especies capturadas (Tabla 15). Es importante aclarar que los valores que
el análisis entrega corresponden a los períodos durante los cuales se desarrollaron los estudios, algunos de los cuales no sobrepasan los seis meses y otros tienen una duración superior
a 12 meses.
Tabla 14. Cálculo de la
contribución anual en dinero
a la seguridad alimentaria
proveniente de la carne de
monte.

Tabla 15. Cálculo aproximado
del valor de venta de la
biomasa capturada a partir
de los precios de la carne
reportada en los estudios
revisados.

Autor

Duración del estudio Consumo diario de proteína
(toma de datos)
animal (Kg/persona)

Valor anual de la carne
consumida (pesos)

García, E. (2005)

6 meses

0,078

$ 60.876.661

Vanegas, M. (2006)

4 meses

0,072

$ 58.058.091

Usma et al. (2009)

1 año

0,015

$ 8.821.900

Autor /Precio
del kilo de carne

Castiblanco, J.
(2002)

Vargas, N.
(2003)

Biomasa total
capturada (Kg)

Valor en pesos de venta
de la biomasa capturada

Cuniculus paca

$ 7.000

$ 7.000

1.222,00

$ 4.888.000

Tayassu pecari

$ 4.000

2.267,30

$ 15.871.100

228,15

$1.140.750

Dasypus novemcinctus

$ 5.000

La obtención de carne de monte: anotaciones
sobre valores, prácticas y creencias culturales
No todos los estudios revisados sobre el uso de carne de monte en Colombia cuentan con
información disponible sobre aspectos asociados a valores, prácticas y creencias culturales.
Buena parte de la información disponible sobre estos aspectos proviene de estudios realizados
con campesinos en la región andina. Aunque la información relacionada existe para el caso
de los indígenas (comunicación personal con varios de los autores de los trabajos), esta no se
encuentra publicada o no ha sido generada específicamente en estudios de uso de fauna, sino
más bien en estudios antropológicos que se concentran en la comprensión de las relaciones
sociedad-naturaleza. A continuación se presenta la descripción de algunos de los aspectos
culturales más destacados en los trabajos revisados y en investigaciones previas de autores
relevantes.
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Motivación y organización
En términos generales los estudios hechos sobre contextos sociales específicos indican que
las motivaciones y organización de las faenas de cacería dependen de la comunidad y de la
importancia que para ella tenga la obtención de carne de monte. Si bien en algunos estudios se
observa que para comunidades indígenas y afrocolombianas la principal motivación para desarrollar las prácticas de cacería tienen que ver con la obtención de alimento (Castiblanco 2002,
Usma et al. 2004, Plata 2006), estudios con campesinos evidencian que la motivación para el
desarrollo de estas prácticas está más asociada a cuestiones de recreación y a la reafirmación
de un rol masculino relacionado con asuntos de valentía y madurez sexual del cazador (Vargas
2003, Montero 2004, Vélez 2004, Prada 2008), y también con la idea de consumo de carne
“sana y de origen natural”. Otras motivaciones están asociadas a beneficios como la obtención
de dinero por la venta de animales o subproductos como pieles, grasa, y dientes, entre otros
(Castiblanco 2002, Mendoza 2004, Vargas 2008), así como la contribución que estos hacen a
la medicina tradicional y salud de la comunidad. Para el caso indígena autores como Van der
Hammen (1992) reconocen que la cacería adquiere múltiples expresiones, pues depende del
estatus del cazador, del ciclo anual, de la especie, de las normas impuestas por el chamán o las
autoridades tradicionales, de los métodos y artes, así como de la urgencia (alimento) para su
obtención.
En virtud de los diferentes contextos socioeconómicos, políticos y culturales en los que se
realiza la cacería, esta puede ser individual o grupal dependiendo del tipo de presa que se desea
capturar y sus usos proyectados. Lo anterior implica el empleo de artes y métodos específicos,
la definición de acuerdos sociales y su desarrollo en sitios definidos. La cacería individual generalmente se practica en lugares cercanos al sitio de habitación e implica la utilización de artes
tradicionales fáciles de manipular por un solo cazador (trampas, caucheras, arcos, entre otros),
para la obtención de presas pequeñas y relativamente fáciles de transportar como Cuniculus
paca (tinajo, borugo, lapa, guagua o conejo), Dasypus novemcinctus (armadillo, jerre jerre,
cachicamo) y Dasyprocta spp (picure, guatín, ñeque, chaqueto).
Por su parte la cacería grupal se caracteriza por la participación de más de 2 personas con
las que se establecen lazos de profunda confianza, o simplemente porque existen vínculos de
parentesco; implica la utilización de artes y métodos más sofisticados como escopetas, perros y
trampas especializadas. Generalmente se realiza en lugares alejados de los sitios de habitación
e implica largos desplazamientos a pie o la utilización de medios de transporte como botes o

78

Bases técnicas para una gestión integral en Colombia
automóviles; las presas obtenidas son de gran tamaño como el tapir o danta (Tapirus terrestris),
venado (Mazama americana), zaíno o cerrillo (Pecari tajacu) o manao, puerco de monte, tatabro, cafuche (Tayassu pecari). La cacería grupal es una actividad que implica la construcción
de acuerdos claros respecto a los costos de las faenas y las formas de distribución de las presas;
aspecto fundamental a considerarse en estudios sobre el uso de la carne de monte en contextos
territoriales locales.
En cuanto a los artes utilizados, el que más se reporta en los estudios es la escopeta acompañado del uso de perros, que pueden resultar muy efectivos si se les compara con otros. Sin
embargo otros estudios refieren la pérdida de artes y métodos tradicionales (cerbatanas, arcos,
flechas, venenos, trampas, entre otros) debido a procesos de aculturización indígena (Guzmán
2005), principalmente debido a su inserción en dinámicas económicas de orden regional: acceso a mercado de municiones y otros recursos asociados. En contraste con lo anterior, algunos
estudios revelan pistas de una evolución tecnológica vinculada a la motivación que suponen la
obtención de beneficios económicos propios de la venta de animales vivos. Este es el caso del
“churupe” o “churupo”, un arte desarrollado por cazadores santandereanos para la captura de individuos vivos de la especie preferida como es el tinajo aguatero, borugo, lapa, guagua o conejo
(Cuniculus paca), y que consiste en una especie de red que utilizan para atrapar al animal que
se sumerge en el agua cuando trata de escapar de la captura (Vargas 2003, 2008; Montero 2004).
Un punto central en la obtención de la carne de monte que no se puede dejar de mencionar
es la gran variedad de métodos que emplean los cazadores para detectar, seguir y capturar a sus
presas. Aunque en muchos casos su descripción no es profunda para los diferentes contextos
analizados, se desataca que dichos métodos están asociados a un profundo conocimiento de
su territorio y de la especie que se va a capturar. Se destacan el rastreo de huellas, de olores,
de sonidos, la ubicación de comederos, la imitación de sonidos para atraer a los animales, la
ubicación de sendas o caminos por donde se desplazan, entre otros.

Valoraciones asociadas al consumo de las especies
No todos los animales que habitan en los territorios de comunidades rurales son consumidos como alimento, existen diferentes valores simbólicos asociados a ellos, que determinan su
utilización y su consumo, y que deben ser elementos a analizar en los estudios sobre uso y manejo de fauna silvestre en Colombia. Para algunas de las comunidades indígenas relacionadas
en los estudios analizados, existen animales considerados “propia cacería” (permitidos para el
consumo) y animales “prohibidos” puesto que comparten un mismo origen mítico o un mismo
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ancestro (Van der Hammen 1992). En el caso de comunidades afrocolombianas los significados
asociados a lo que es ser “animal” (un ser de servicio, que no cause perjuicio, que se reproduce
por naturaleza —o sea, sexualmente—, con capacidad de movimiento individual y carente de
la posibilidad de desplazarse por el aire) o, “avichucho” (no es de servicio, causa perjuicio,
generalmente posee ponzoña, no necesariamente se reproduce por naturaleza y nunca se lo
considera comida) (Restrepo 1996), determinan sus preferencias para el consumo. En comunidades campesinas las valoraciones están asociadas a elementos como la calidad de la carne
“fina” u “ordinaria”, al impacto sobre sistemas productivos “benéfico” o “dañino” (Montero
2004) y también a la obtención de subproductos de interés medicinal.

El arreglo de la carne, su preparación y consumo
La cacería es una actividad principalmente masculina que exige preparación y capacidades especiales dependiendo de la comunidad de la cual se trate. Los estudios analizados no
muestran datos definidos al respecto pero sí algunas descripciones, por lo que la información
que se presenta aquí para comunidades indígenas y afrocolombianas se relaciona con estudios
efectuados antes de 2001 que son interesantes como fuente de consulta.
En el caso indígena, Van der Hammen (1992) describe los roles asociados a la caza para
comunidades Yukuna de la Amazonia colombiana, así:
“el cazador trae la presa a la casa y la deja cerca de la puerta principal, desde ese momento la mujer se ocupa, por lo general, del procesamiento. Cuando se trata de una pieza muy
grande, el hombre a veces la trae ya cortada en pedazos, la mujer quema la piel en el camino
hacia el puerto o hacia la quebrada, lugar en el que después cortará la carne en trozos. Luego
la lleva a la maloca y la preparará. Existen dos formas de preparación de la carne, cocinada
en agua con ají y sal o, en algunas ocasiones, cuando se trata de una pieza muy grande se puede ahumar o asar con el fin de conservarla durante un período más largo (…) esta se considera
muy peligrosa, puesto que el “tigre” dueño del monte, prepara su alimento de esta forma con
el fuego que tiene en su aliento. Al consumir carne preparada de esta forma se absorbe “la
comida del tigre” y este la reconoce y la puede reclamar. El consumo de carne asada, especialmente de mamíferos grandes como puerco o danta, requiere una mediación por parte del
chamán, para evitar el envío de enfermedades” (…) La preparación de alimentos es totalmente
prohibida para una mujer menstruante. En la maloca las presas pequeñas se consumen cerca
del fogón de la familia nuclear, pero si se trata de una pieza grande es compartida con otras
familias de la maloca, o vinculadas a ella. En ocasiones formales se sirve la carne con casabe
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y tucupí en el centro de la maloca. Nunca se consumirá la carne sin acompañarla con tortas
de casabe”.
En comunidades campesinas de Santander, Montero (2004) concluye que la caza es considerada una actividad de hombres dado el gasto energético, la fuerza y el posible peligro que
esta representa. Una vez el cazador captura su presa y la mata, la transporta, la eviscera y la
entrega a la mujer. El rol de las mujeres se hace protagónico en las labores de la alimentación y
el cuidado de los perros de cacería. En este caso, las muejres al recibir la carne de monte proceden a lavarla, luego escogen las partes que se destinarán como alimento y finalmente aquellas
que se utilizarán para preparaciones medicinales.
Dado que la obtención de la carne de monte es solo uno de los aspectos relacionados con
la seguridad alimentaria, se encuentra en algunos estudios analizados una clara diferenciación
del rol de la mujer en la preparación y el consumo del alimento que provee el hombre, que
también permiten identificar sus relaciones con la gran riqueza culinaria de Colombia, que incluye elementos nativos así como elementos provenientes de Europa que se posicionaron en la
cultura alimentaria de Colombia. De acuerdo a la información de Montero (2004), la carne es
“condimentada”, de un día para otro, dependiendo del tipo de presa y de la receta que se vaya a
preparar (indicaciones que proporciona, casi siempre, el hombre), generalmente se adoba con
ajo, laurel, tomillo, apio de castilla, guacas, pimienta y eventualmente con guarapo, algunas
veces con una mezcla de agua y sal; son diversas las preparaciones que documenta Montero
(2004), la carne puede ser horneada, a la parrilla, preparada en sopa, en salsa o ahumada y generalmente se acompaña con papa, yuca, plátano, mazorca o arroz y con bebidas tradicionales
como el guarapo o la chicha.
De acuerdo con Restrepo (1996) en las comunidades afrocolombianas del Pacífico, cuando
un “cazador lleva una presa o parte de ella a su rancho o casa, las mujeres se encargan no
sólo de su preparación sino también de su distribución. Los criterios para esta distribución
son los del grado de parentesco, de amistad y de vecindad. (…). La circulación de la carne de
una presa cualquiera se rige por una red de relaciones específicas, donde la distribución hacia
parientes es cuantitativa y cualitativamente superior a la correspondiente a vecinos y amigos”.
Si bien en los artículos revisados hay menciones específicas al arreglo de la carne, sus preparaciones y formas de consumo, es claro que estos temas no son considerados como elementos
centrales de los estudios de uso de fauna en Colombia. La visibilización de la carne de monte
como elemento importante de la seguridad alimentaria, debe considerar no solo el acceso sino
la descripción detallada de prácticas asociadas a su preparación y consumo.
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Reflexiones para la gestión
El deterioro de los servicios de los ecosistemas repercute gravemente en las sociedades y economías humanas, donde las poblaciones rurales pobres son particularmente vulnerables frente a la pérdida de estos servicios. De acuerdo con la Secretaría del Convenio de Diversidad Biológica (2007),
el 70% de la población pobre del mundo vive en zonas rurales y depende directamente de la biodiversidad para su bienestar y supervivencia, pues recurren a actividades vinculadas al medio ambiente
natural como la explotación de recursos de uso común (peces, pastizales, bosques, fauna silvestre,
entre otros). A pesar de esto, las acciones encaminadas a resolver los problemas de alimentación no
consideran la relación entre seguridad alimentaria y biodiversidad y, las acciones que se desarrollan
se enmarcan, principalmente, en una lógica asistencialista de disposición y acceso a alimentos básicos descuidando la base natural relacionada con el problema o la pertinencia de dicha asistencia.
De acuerdo con la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Conpes 113 DE
2008), la noción que en Colombia orienta la gestión de la seguridad alimentaria, respaldada en la
Cumbre Mundial de Alimentación y la FAO; responde a cuatro factores fundamentales: disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad de los alimentos, la cual que no vincula directamente a la
biodiversidad. El desarrollo que ha tenido el tema de la seguridad alimentaria en Colombia se ha
enfocado fundamentalmente en la perspectiva de la nutrición y el suministro de alimentos básicos
a poblaciones en condiciones de pobreza y vulnerabilidad (Lemos 2011), lo cual no contempla el
entendimiento del valor que pueden tener los usos consuetudinarios de la biodiversidad como fuentes de alimentación de buena calidad. Por el contrario, algunas de las acciones desarrolladas en este
sentido se han convertido en fuentes de presión para la biodiversidad, a partir de los modelos de producción de alimentos propios de la revolución verde de los años sesenta a través de la intensificación
de los monocultivos o la importación de alimentos foráneos de bajo precio, así como la aceptación
de transgénicos en la agricultura en décadas más recientes.
Algunos de los problemas más representativos en términos de seguridad alimentaria que se presentan en Colombia, no se derivan principalmente de la disponibilidad en el suministro de alimentos,
sino que están más bien relacionados con el acceso que tienen las comunidades rurales a la base
biológica que los suministra; aspectos como el conflicto armado, la inequidad en la propiedad de la
tierra, el reordenamiento territorial, la presión colonizadora, entre otros, se constituyen en factores
que dificultan y en algunos casos impiden el acceso a la carne de monte por parte de comunidades
rurales, con graves consecuencias nutricionales para estas poblaciones (Carmona et al. 2005, Rosique et al. 2010).
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De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia
-ENSIN (ICBF 2010), cuyo objetivo era estimar la prevalencia de los principales problemas nutricionales que afectan a la población colombiana y algunos de sus determinantes en diferentes regiones,
se deduce que los problemas de alimentación se asocian con la degradación de la biodiversidad. Las
regiones con mayores porcentajes de inseguridad alimentaria corresponden a las regiones Caribe
(51,7%) y Oriental (47,2%), coincidencialmente las que han sufrido las mayores transformaciones
ecosistémicas en los últimos años. En contraste las regiones Central, Pacífica, Orinoquia-Amazonia,
donde los ecosistemas se encuentran en un mejor estado de conservación, presentan las menores
prevalencias de inseguridad alimentaria.
La biodiversidad constituye la base para el mantenimiento de las funciones ecológicas necesarias para el suministro de servicios de los que depende el bienestar de la sociedad (Montes et al.
2007). Algunos aspectos que tienen relación directa con la seguridad alimentaria son la agricultura,
la fertilidad de los suelos, la regulación climática, la disponibilidad de agua, los procesos de polinización, la prevención de plagas, la trasmisión del conocimiento tradicional, los valores espirituales
y simbólicos, la caza, la pesca, la recolección, entre otros; a todas luces es claro que la biodiversidad
debería ser parte constitutiva de la noción de seguridad alimentaria y por supuesto una base de la
gestión que desarrollan de manera desarticulada los sectores productivos y sociales en torno al tema.
La carne de monte es un buen ejemplo de la relación existente entre biodiversidad, servicios ecosistémicos y bienestar humano, pues se constituye en un servicio de abastecimiento, que se relaciona
con la oferta de alimentos sanos y de alto valor proteínico, y además con la provisión de subproductos utilizados en prácticas medicinales. También en un servicio cultural pues su obtención implica
el mantenimiento y la renovación de prácticas culturales y simbólicas, construcciones identitarias y
tecnológicas asociadas con la aplicación y transmisión de saberes y conocimientos tradicionales e
implica el manejo y ordenación propia del territorio, el establecimiento de relaciones de reciprocidad y la reafirmación de roles productivos y reproductivos en las comunidades rurales. La carne de
monte contribuye a la salud, autoestima, relaciones sociales, libertad de elección, seguridad de las
comunidades, es decir a su bienestar.
La gestión de la biodiversidad exige hoy más que nunca la necesidad de enfocar acciones hacia
la reducción de la pobreza y la conservación de ecosistemas funcionales capaces de seguir brindando
bienestar (MEA 2005). En este sentido la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (MADS 2012) da gran relevancia a la gestión intersectorial, enfocada en la conservación de la diversidad como soporte de los servicios ecosistémicos y de bienestar
para la sociedad colombiana. La gestión de la fauna silvestre no puede ser ajena a tales orientaciones.
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De acuerdo con las disposiciones de política para el uso y aprovechamiento de la fauna silvestre,
la gestión debe estar claramente enmarcada en los principios de sostenibilidad biológica y económica, llamando la atención en el planteamiento de estrategias de conservación y alternativa socioeconómica. Desde este punto de vista es necesario buscar la conciliación entre la oferta y disponibilidad
de la fauna importante para la alimentación y su demanda, en términos de optimizar las posibilidades
para su aprovechamiento (Ministerio de Medio Ambiente 1997).
A partir de los análisis para evaluar la implementación y la eficacia de la Política de Fauna Silvestre adelantados por el Ministerio del Medio Ambiente, en su proceso de revisión y ajuste, el balance
es bastante desalentador respecto del cumplimiento del propósito central de uso de la fauna silvestre
que este instrumento propone (Vargas 2010). Algunos de las razones de este incumplimiento pueden
estar relacionadas con las tendencias con que se ha dado el uso de la biodiversidad en Colombia: la
implementación de propuestas sujetas al comando y control y, la recolección de información de las
especies de tal forma que exista certeza sobre la manera apropiada de aprovechamiento, ninguna de
las cuales ha facilitado el uso sostenible (Cháves y Santamaría 2006).
El enfoque que ha asumido el país para abordar el uso de la fauna silvestre se enmarca en tres
argumentos: la falta de información para tomar decisiones, el riesgo a su extinción y su sacralidad
(no se come, no se toca, no se usa). Este enfoque desconoce además que la principal forma de relación de la población con la fauna silvestre está dada por su carácter utilitario (Baptiste 2002). El país
ignora la existencia de sistemas de uso de la fauna silvestre que están determinados por un sistema
de conocimientos en diálogo y formas de organización social, los cuales responden a una dinámica
que no está afectada únicamente por el aspecto económico, sino también por creencias populares,
vínculos familiares, tecnologías propias e indudablemente por elementos simbólicos y culturales
(Vargas 2008).
La manera como el país ha avanzado hacia una solución entorno al uso se reduce a la posibilidad
“legal” de reproducción ex-situ de parentales extraídos del medio de especies con potencial comercial,
especialmente para la exportación. El uso de la fauna silvestre se ha visto afectado por una postura preservacionista preponderante que ha desarrollado un amplio marco normativo de prohibición,
generando en los usuarios directos la percepción de ilegalidad en sus prácticas y relaciones con la
fauna, es decir su marginalización (Vargas 2003). Aún no se reconoce en el país el uso sostenible
de la biodiversidad como estrategia para la conservación ni como alternativa socioeconómica para
el desarrollo, por el contrario, se ha formado una imagen perversa del impacto que puede generar el
uso y aprovechamiento de la biodiversidad de los colombianos, particularmente de la fauna silvestre
(Baptiste et al. 2002).
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Los elementos presentados en secciones anteriores, proporcionan suficientes argumentos para
proponer una reorientación de la gestión de fauna silvestre hacia aspectos funcionales (servicios),
más que en su mirada convencional establecida sobre su composición y estructura (especies y poblaciones). Las orientaciones derivadas de la nueva Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, deben considerar la relación funcional entre la disminución de
las poblaciones de especies (algunas podrían considerarse grupos funcionales, indispensables para
la estabilidad del ecosistema) y la transformación de los ecosistemas, y orientarse hacia aspectos de
integridad y resiliencia ecológica de los ecosistemas (Andrade et al. 2011). El propósito central de la
gestión de la fauna silvestre debe fundamentarse en el marco de los servicios que ésta brinda como
fuente de bienestar, y debe ser entendida no como un tema meramente técnico de interés académico,
sino como un proceso de gestión plural desde la sociedad.
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Resumen
Este capítulo tiene como propósito hacer una descripción del estado de la investigación
que se hace en Colombia alrededor de la carne de monte, en el marco de sus relaciones con la
seguridad alimentaria. A partir de la revisión y análisis de estudios sobre uso de fauna silvestre
realizados entre 2001 y 2011, se presenta información sobre métodos utilizados, duración de
las investigaciones y poblaciones humanas involucradas, al tiempo que se identifican vacíos y
necesidades investigativas en el tema. Al final se hacen algunas recomendaciones para abordar
estudios futuros que contribuyan a comprender el aporte de la carne de monte a la seguridad
alimentaria y se concluye sobre la necesidad de abordar la investigación desde enfoques más
integrales y orientados al bienestar humano.

Introducción
Los vínculos entre la biodiversidad y los grupos humanos locales además de ser innegables
involucran múltiples dimensiones asociadas al bienestar humano (Secretaria del Convenio de
Diversidad Biológica 2007). Aunque este tema viene siendo abordado en diferentes escenarios,
generalmente a través de estudios de caso y en contextos académicos, sigue siendo evidente la
necesidad de profundizar el conocimiento sobre cómo el uso de la biodiversidad contribuye al
bienestar y a la reducción de la pobreza, particularmente al mejoramiento de condiciones de
seguridad alimentaria y salud humana.
La caza y la pesca representan una fuente importante de alimentos para poblaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas en Colombia, constituyéndose en un servicio cultural y
de aprovisionamiento fundamental para su bienestar local. El uso de la carne de monte varía
dependiendo de la región y sus condiciones sociales, culturales y ecológicas. En muchos casos
aspectos como el desplazamiento forzado, el conflicto armado, el acceso a la tierra y la reubicación por desastres naturales, entre otros, son responsables directos de poner a las comunidades
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locales en situaciones de pobreza y vulnerabilidad, haciendo que las posibilidades de caza y
pesca disminuyan e incluso desaparezcan. Incluso las acciones relacionadas con la gestión institucional y de actores comprometidos con el tema ambiental, la presencia de grupos armados
y el efecto de procesos de globalización y urbanización, en particular en la zona andina, han
contribuido a que la caza de subsistencia que desarrollan las comunidades campesinas sea una
actividad marginal, ilegal y prohibida, situación que dificulta su investigación y su gestión (Vargas 2008).
Los estudios orientados a entender la relación entre las prácticas de caza y la seguridad
alimentaria en Colombia son muy escasos y, los que podrían ayudar a entender esta relación, se
restringen a presentar información sobre la captura de especies y descripciones sobre prácticas
de uso en diferentes contextos geográficos y culturales (Vargas 2011). En la mayoría de los
casos el estudio, el trabajo se reduce a diagnósticos de corto plazo que intentan caracterizar la
caza con enfoques principalmente biológicos (Campos et al., 2003). Al mismo tiempo, muchos
de estos estudios presentan limitaciones metodológicas que dificultan deducir y comprender de
mejor manera las relaciones entre fauna silvestre y seguridad alimentaria, principalmente sus
contribuciones, retos para su estudio y orientaciones para su gestión.
El propósito de este documento es identificar aspectos técnicos y metodológicos a considerar como bases para la investigación y gestión de la carne de monte en función de sus aportes a
la seguridad alimentaria de las comunidades rurales en Colombia, lo cual se espera sirva para
orientar y enriquecer el desarrollo de estudios futuros en el tema.

Resultados
De un total de 53 estudios relacionados con la cacería desarrollados entre 2001 y 2011 que
fueron revisados, se presentan a continuación los resultados que corresponden al análisis de 21
estudios que contenían información relacionada con: (a) carne de monte, es decir estudios que
proporcionaran información en conjunto sobre mamíferos, aves, reptiles y anfibios destinados
al consumo, (b) especies, individuos capturados, biomasa, (c) artes y métodos de captura diferenciados para cada grupo capturado, y (d) usos identificados y sitios de captura. Es importante
resaltar que si bien la mayoría de estudios tienen un enfoque biológico, hay una creciente producción de estudios que abordan las prácticas y valoraciones culturales asociadas a la caza de
consumo y uso de fauna silvestre.

90

Bases técnicas para una gestión integral en Colombia
El propósito con que se orientan los estudios está enfocado principalmente a sugerir
propuestas de manejo para reducir la presión que pueda existir sobre la fauna silvestre por
la cacería. Sin embargo el desarrollo de estudios orientados a evaluar la sostenibilidad de la
cacería, en todas sus dimensiones, no solo a partir de la biológica (el discutible modelo de
máxima cosecha sostenible), es bastante pobre. De todos los estudios analizados, solo los
estudios adelantados por Moure y Etter (2002) e Hidalgo (2005), tratan de hacer aproximaciones a índices de sostenibilidad de la caza de subsistencia, incorporando variables sociales,
económicas y biofísicas.

Características generales de los estudios sobre cacería
Quiénes desarrollan las investigaciones
El mayor porcentaje (60%) de los estudios sobre caza han sido desarrollados por las universidades (Figura 1), especialmente la Pontificia Universidad Javeriana que a través del desarrollo
de trabajos de grado de la carrera de ecología ha sido líder en la promoción de investigaciones
alrededor del uso de fauna silvestre. En menor proporción aparecen instituciones como la Fundación Natura, que para el período revisado, realizó algunos trabajos con comunidades campesinas de Santander y, que se ha caracterizado en su historia institucional por el desarrollo de
investigaciones y proyectos de manejo de fauna silvestre.
Figura 1. Composición de la
información analizada de caza
de acuerdo a la institución que
la produce.

N = 25
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Regiones biogeográficas estudiadas
En cuanto a los estudios y las regiones biogeográficas donde se han llevado a cabo se aprecia, que estos se concentran principalmente en las regiones Andina (8) y Amazónica (5), hay
una menor proporción de estudios en la Orinoquia (4) y la región Pacífica (3) siendo la región
Caribe la menos estudiada (1) (Figura 2). En el caso de la región Andina los estudios se han
desarrollado principalmente en los departamentos de Santander y Boyacá, así como en Norte de
Santander, Cundinamarca y Tolima. En el caso de la Amazonia los estudios se concentran en el
departamento de Amazonas.
Figura 2. Ubicación geográfica
de los estudios sobre cacería.
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Poblaciones involucradas en los estudios de caza
Los estudios han sido realizados principalmente con poblaciones indígenas (52%) y campesinas (43%), en menor proporción con poblaciones afrocolombianas (5%) (Figura 3). Es importante destacar aquí que los estudios con estas poblaciones indígenas y negras proporcionan
mejor información en términos de datos cuantitativos sobre la captura (número de individuos
por especie, biomasa expresada en kilogramos capturados), mientras que los estudios realiza-
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dos con poblaciones campesinas, se refieren principalmente a descripciones cualitativas de la
actividad de caza y no proporcionan información cuantitativa sobre el uso de fauna. En el caso
indígena las comunidades más estudiadas, corresponden a las étnias miraña y ticuna.
La mayoría de los estudios han sido realizados con poblaciones campesinas andinas y poblaciones indígenas de regiones como la Orinoquia, el Pacífico y en mayor proporción en la
Amazonia; esta última situación podría tener explicación en el apoyo que brindan instituciones,
con trayectoria y experiencia en la región a los estudiantes que desarrollan los trabajos y que
facilita, en cierta medida, la captura de información sobre la cacería de subsistencia.
En contraste, los estudios con poblaciones campesinas andinas proporcionan información
principalmente cualitativa y exhiben dificultades frente a la captura de datos cuantitativos. Lo
anterior puede deberse a que en estas comunidades se ha generalizado la idea que la caza es
una actividad ilegal y prohibida, lo que impide la obtención de información sobre la captura
de animales silvestres pues existe el temor a ser denunciados ante las autoridades competentes
por violar las normas que regulan la actividad (Vargas 2008). Esta situación merece especial
atención pues la condición de ilegalidad asumida por estas poblaciones frente a la caza de
subsistencia, ha desvirtuado prácticas culturales y por ende puede estar afectando la seguridad
alimentaria de estas comunidades.
Figura 3. Tipo de población
involucrada en los estudios
sobre cacería de subsistencia.

N = 21
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Duración de los estudios en caza
La información proveniente de los estudios analizados sobre cacería de consumo revelan
que estos no superan los seis meses de trabajo en campo (Figura 4). Solo algunos estudios1
tienen una duración igual o superior a un año, muchos de ellos relacionados con el desarrollo de
proyectos institucionales de investigación adelantados por Organizaciones No Gubernamentales de carácter nacional e internacional. Cabe mencionar que algunos de los estudios analizados
no especifican su duración, lo cual supone una enorme dificultad en términos de construir visiones globales alrededor del uso de la carne de monte y sus posibles aportes al bienestar humano.
Figura 4. Composición de la
información analizada por
duración del estudio en campo
y tipo de prácticas.

N = 26

Al tratar de analizar si se presentan relaciones entre las épocas secas y de lluvias, y el momento en el cual se llevaron a cabo los estudios, se observó que la mayoría fueron realizados
principalmente entre los meses de junio, julio y agosto (Figura 4), los cuales corresponden a
los periodos secos o de menor intensidad de lluvias (de acuerdo a los promedios nacionales),
1 Se hace referencia a los siguientes proyectos: “Estrategia de conservación y uso sostenible de los bosques andinos de roble (Quercus humboldtii), y la fauna asociada
a la vertiente occidental de la cordillera Oriental, Santander, Colombia”. Financiado por la MacArthur Foundation y ejecutado por la Fundación Natura; y “Diagnóstico
participativo de las especies de flora y fauna aprovechadas por la comunidad Tío Silirio, Bajo San Juan, Pacífico de Colombia. Tendiente a la formulación y puesta en
práctica de algunas pautas de manejo” Cofinanciado por el Cabildo Indígena Wounaan Tío Silirio y Ecofondo.
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de igual manera en mucha menor proporción se han llevado a cabo en los meses de diciembre,
enero y febrero que también corresponden, en términos generales y sin discriminar variaciones
regionales, a los meses más secos en Colombia. Sólo un estudio2 se desarrolló a lo largo de un
año y medio consecutivo, cubriendo así épocas de lluvias y épocas secas. Algunos de los estudios no mencionan los meses en los cuales se desarrolla el trabajo de campo.
Figura 5. Meses del año en los
cuales se realizan los estudios
de caza analizados.
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Si se analizan las tendencias en relación a las regiones biogeográficas y los meses del año
en los cuales se han llevado los estudios (Figura 6), llama la atención que los estudios realizados
en la región Amazónica cubren los doce meses del año. No sucede lo mismo con los estudios
realizados en la Orinoquia los cuales se concentraron puntualmente en el segundo semestre del
año. En la región Pacífica se cuenta con el estudio de la comunidad Wounaan Tío Silirio (Usma
et al. 2009), que se desarrolla a lo largo de 19 meses entre 2002 y 2004, el cual es sin duda un
referente para este análisis.
2 “Diagnóstico participativo de las especies de flora y fauna aprovechadas por la comunidad Tío Silirio, Bajo San Juan, Pacífico de Colombia. Tendiente a la formulación y
puesta en práctica de algunas pautas de manejo” Cofinanciado por el Cabildo Indígena Wounaan Tío Silirio y Ecofondo.
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Figura 6. Meses del año que
cubren los estudios de caza
analizados de acuerdo a la
región biogeográfica donde
fueron realizados.

N = 18

Uno de los efectos que tiene la corta duración de los estudios, es la imposibilidad de comprender y caracterizar a largo plazo las dinámicas alimentarias de las poblaciones rurales, los
aportes a las dietas tradicionales e identificar los vínculos con actividades productivas y con
ciclos fenológicos y climáticos. La explicación puede estar en la ausencia de líneas de investigación a largo plazo, como también en los requisitos de tiempo establecidos para el desarrollo
de trabajos de grado, en la duración de proyectos financiados internacionalmente a organizaciones no gubernamentales y, en el desarrollo de contratos de prestación de servicios por parte de
instituciones públicas.

Herramientas y técnicas de captura de datos
Se observa en la revisión de los estudios el empleo de instrumentos de la investigación
cualitativa y cuantitativa que se combinan en ocasiones de manera independiente. Las técnicas
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más utilizadas en las investigaciones de tipo cualitativo, son de acuerdo con Geilfus (1997) de
dinámicas de grupo (talleres), de visualización (cartografía social, diagrama de finca), de entrevista y comunicación oral, y las de observación de campo (observación participante). En cuanto
a las técnicas utilizadas en investigaciones de tipo cuantitativo se observan las estrategias descriptivas (Briones 1996).
Por su parte, las herramientas para el registro de la información cualitativa más utilizadas
en los estudios son: la entrevista (34%) y los talleres (14%) y la participación en faenas de caza,
las más utilizadas para el registro de información cuantitativa son las encuestas sociales (20%)
y los registros de caza (16%). Otras herramientas mencionadas en los trabajos revisados son:
cartografía social, gráficos históricos, calendarios estacionales, entre otros (4%).
Figura 7. Herramientas
cualitativas y cuantitativas
empleadas para la captura de
la información en los estudios
de caza.
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La manera como los investigadores identifican taxonómicamente las especies que son objeto de caza constituye un aspecto de gran importancia en este análisis. Se observó que el principal
método para la identificación de las especies es el uso de fichas ilustradas de animales (Ulloa
et al. 1996, Rubio et al. 2000), elaboradas generalmente a partir de fotocopias a color de textos
o, guías de identificación de especies como Emmons (1990, 1997), Eisenberg (1989), Morales
(2004), Hilty y Brown (1986, 2001), Castaño (2002), Rengifo et al. (2002), y Rodríguez et al.
(2006), método que debe ser complementado con otros medios de identificación como la consulta a expertos, listas y estudios preliminares, pues en muchas oportunidades los cazadores no
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reconocen exactamente a las especies, los colores de las fichas pueden ser diferentes a los que
ellos identifican y además porque sus técnicas de reconocimiento además de la apariencia física
del animal involucran olores, rastros, sendas, entre otros.
Un número muy bajo de los estudios emplea, además de las fichas de identificación, otros
métodos como listados potenciales y la presentación de información derivada de estudios previos. La consulta a expertos es la menos empleada. Vale la pena destacar que seis de los estudios
revisados no mencionan los métodos por los cuales identifican a las especies.

Identificación por fichas

11

Iden. Fichas + Listados potenciales

1

Iden. Fichas + Estudios anteriores

1

Iden. Fichas + Expertos

1

Identificación por expertos

1

ND/NA

Figura 8. Herramientas
empleadas en los estudios
para la identificación
taxonómica de las especies
cazadas.

6

N = 21

A manera de síntesis algunas de las deficiencias identificadas en los estudios son:
i) no se especifican los usos para los cuales se destina la caza en términos de biomasa destinada a medicina, venta, intercambio,
ii) las descripciones asociadas a los hábitats y lugares de caza son muy generales y
en la mayoría de los casos no tienen referencia espacial,
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iii) los datos presentados se concentran las aves y mamíferos, subvalorándose grupos
que pueden hacer aportes importantes a la captura como los reptiles y anfibios,
iv) no se realiza una caracterización adecuada de las faenas de caza en cuanto a
costos, organización, insumos, tiempo invertido, artes empleadas, especies capturadas,
v) no existe información sólida de precios de carne, venta, ganancias, etc.,
vi) se observan errores en los registros de la información y en la identificación de
las especies,
vii) no se presenta información sobre los territorios de caza: área, propiedad, zonificación de la actividad,
viii) la información no se relaciona con actividades y ciclos productivos , ni productividad del bosque.

Reflexiones para la gestión
En términos generales la cacería y el uso de carne de monte es una actividad que no ha
sido suficientemente documentada ni analizada. Su estudio se aborda desde dos perspectivas
claramente diferenciables: la biológica, cuyos estudios corresponden a diagnósticos de corta
duración, que tratan de identificar las especies objeto de aprovechamiento, describir usos,
artes y métodos empleados y cuantificar la captura. En su mayoría los estudios de este tipo
están orientados principalmente a explicar el estado de la fauna y a proponer estrategias para
su manejo sostenible (Campos et al. 2006).
Por otro lado está la perspectiva antropológica, que explora las ideas, prácticas, concepciones y nociones que diversos grupos étnicos y sociales establecen al percibir, representar,
clasificar, usar e interrelacionarse con entidades no humanas. Estos estudios están orientados
principalmente a vislumbrar cómo cada cultura construye nociones sobre sí misma y sobre
los otros (Ulloa 2002).
Algunos autores consideran que ha habido un aumento en el desarrollo de estudios sobre
uso de fauna silvestre en años recientes (Campos et al. 2006), comparativamente con la
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década anterior (Ulloa et al. 1996, Campos et al. 1996, Rubio et al. 2000, Van der Hammen
1992). Dicho aumento se ve reflejado en el desarrollo de estudios con poblaciones campesinas y afrocolombianas, y se caracteriza por la incorporación de variables socioculturales en
ejercicios de investigación sobre cacería, los cuales en muchos casos están también acompañados de datos biológicos.
Los resultados revelan que si bien existen algunos atencedentes sobre estudios integrales, no existe una línea de investigación en el país que oriente conceptual ni metodológicamente el desarrollo de estudios diseñados desde las ciencias sociales ni con participación
directa de actores locales en su diseño. En este sentido vale la pena destacar la experiencia
de más de 10 años de la Fundación Tropenbos – Colombia alrededor de los monitoreos locales de manejo la biodiversidad que incluyen tanto la cacería de subsistencia como la pesca
(Rodríguez 2010). Otras iniciativas similares tienen que ver con el desarrollo de monitoreos
de fauna de caza con grupos de cazadores en el Chocó, lideradas por la Fundación Natura y
los trabajos que recién inicia el Instituto Sinchi en la Amazonia.
Las discusiones alrededor del uso sostenible de la biodiversidad se encuentran en un
“limbo metodológico, debido principalmente a la ausencia de información cualitativa y
cuantitativa en series de tiempo y largos períodos de análisis” (Rodríguez 2010). Algunos
trabajos relacionados con propuestas metodológicas para abordar la investigación en uso
de fauna silvestre, se han construido a partir de las experiencias propias de los mismos investigadores (Rubio et al. 2000, Rodríguez 2010) y coinciden en la necesidad de reconocer
el saber y conocimiento tradicional, de generar espacios de participación en igualdad de
condiciones y en desarrollar procesos lentos (no acelerados) con acompañamiento continuo
y búsqueda de fines comunes compatibles con las necesidades y experiencias de las poblaciones locales.
Los estudios orientados a entender la relación entre las prácticas de caza y la seguridad
alimentaria en Colombia son muy escasos y se restringen a presentar información sobre
especies y prácticas de uso en diferentes contextos geográficos y culturales y a comparar los
datos de consumo con parámetros nacionales (Vanegas 2006, Abadía et al. 2010). La seguridad alimentaria ha sido analizada desde las ciencias sociales que abordan el tema desde
una visión socioantropológica, enfocada puntualmente en los siguientes aspectos: (a) reavivar términos clásicos de la disciplina, (b) analizar la variabilidad adaptativa de las culturas
humanas, y (c) discutir las diferentes concepciones de los modelos de salud y enfermedad
(Carrasco, 2003).
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Un enfoque quizás predominante en los estudios antropológicos sobre el tema es el
análisis del estado nutricional de diversas poblaciones colombianas a través de la evaluación de indicadores nutricionales3 en niños y adultos (Tobar et al. 1997, Restrepo et al.
2006, Daza et al. 2006, Arango et al. 2007, Rosique et al. 2010, León, 2011). Este tipo de
análisis se relaciona con factores de orden social (conflicto armado, desempleo, pobreza,
desplazamiento), de orden ecológico (deforestación, disminución de animales), y de orden
cultural (relación con la naturaleza, cuidado de los padres, simbologías y creencias míticas).
También es utilizado en estudios que intentan comprender y establecer relaciones entre la
cultural alimentaria y la consecución, transformación, consumo, manejo y distribución de
los alimentos en contextos particulares (Marín 2004, Corredor 2008, Peláez, 2008, Ramírez
2008, Lozano et al. 2009, Zapata 2010). Algunos de estos estudios describen de manera
cualitativa los sistemas de producción de las poblaciones y mencionan la caza, la pesca y la
recolección, como componentes importantes del sistema, pero no profundizan más allá de
listar las especies objeto de consumo. Otra manera de abordar el tema ha sido a través de los
estudios de composición nutricional de las especies silvestres, donde se puede apreciar que
los aportes de nutrientes provenientes de la carne de animales silvestres, puede ser incluso
mayor y de mejor calidad que los aportes de la carne de animales domésticos, utilizados para
el consumo (Galvez et al. 1999, Macías 2007).
La mayoría de acciones alrededor de temas de seguridad alimentaria y carne de monte
han sido abordadas de manera parcial, sectorial y desarticulada. Si se tiene en cuenta que la
seguridad alimentaria contempla factores ecológicos, sociales, culturales, económicos y nutricionales, el enfoque con el que se aborde un proceso de investigación debe ser sistémico
e integral. Al mismo tiempo se observa que la carne de monte se convierte en un atributo
integrador de los sistemas ecológicos y sociales, que da buena cuenta de las interacciones
que se establecen y que moldean dinámicas de cambio en el territorio. En el enfoque de los
sistemas socioecológicos se recogen las interrelaciones complejas de las dinámicas sociales
en los ecosistemas, en los cuales su condición, función y respuesta ante los cambios funcionan como un todo integrado (Andrade et al. 2011), por lo que su comprensión podría ser el
punto de partida para entender mejor la relación entre biodiversidad y seguridad alimentaria.
En el contexto de los sistemas socioecológicos se hace necesario comprender y entender
mejor las siguientes interacciones:
3 Estos corresponden a estatura para la edad, peso para la edad, peso para la talla y adecuación del índice de masa corporal (Rengifo, sin fecha), pero también a análisis
químico para la valoración de vitaminas, retinol en la sangre.
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Interacción

Variables de interés
a. Delimitación del territorio

1. Manejo del territorio

b. Interpretación ecológica de las unidades del paisaje en el
territorio
c. Zonificación de usos
d. Manejo estacional

2. Sistemas productivos
y extractivos

a. Recursos:
• vertebrados (mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces)
• invertebrados (anélidos, artrópodos, crustáceos)
• productos derivados (huevos, miel).
b. Usos
c. Cantidades
• Proporción de machos – hembras
• Proporción de juveniles – adultos
• Número de individuos capturados de cada especie
• Aportes en biomasa (kilogramos) de cada especie o
producto capturada o recolectado para el consumo
d. Actores
e. Ciclo productivo
f. Destino de los recursos
g. Localización, distancia desde el centro habitacional
h. Distribución de las actividades productivas, extractivas y de
recolección en cada época del año
i. Roles productivos y reproductivos

a. Organización social
3. Práctica sociocultural
alrededor de la
caza, la pesca y la
recolección

b. Tecnología involucrada y variaciones en el tiempo
c. Valoraciones y significados sociales y culturales
d. División de las prácticas por género y grupo etáreo.
e. Historia de las prácticas y cambios en el tiempo
f. Animales permitidos y prohibidos y su relación con eventos
familiares, territoriales y producidos por agentes externos

Herramientas metodológicas sugeridas
Herramientas cualitativas:
Cartografía social con enfoque de género
• Diálogos y entrevistas semiestructuradas con
enfoque de género
• Recorridos de reconocimiento
• Interpretación de imágenes

• Herramientas cuantitativas: Registros de caza y
censos poblacionales, toma de datos climáticos,
caracterización fenológica.
• Herramientas cualitativas con enfoque de género:
Observación participante, Matriz de uso local de
fauna, Matriz de evaluación de recursos, perfil
productivo, calendarios estacionales de producción.

• Diálogos y entrevistas semiestructuradas con
informantes clave y enfoque de género
• Observación participante
• Mapa de actores
• Matriz de identificación y cuantificación de usos
• Gráfico histórico de las prácticas de caza, pesca y
recolección de productos con enfoque de género.
• Mapa de intercambio
• Matriz de reglas
• Mapa cultural del territorio
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Interacción

Variables de interés

a. Ingresos domésticos:
• Producción y recolección
• Compra
• Intercambio
4. Valoración económica
• Regalos
de las practicas
• Venta de animales o productos
de caza, pesca y
b. Costos y beneficios de las faenas de caza, pesca y
recolección
recolección
c. Valor de las presas obtenidas
d. Distribución de los beneficios
e. Comercio de fauna silvestre

5. Datos nutricionales

a. Consumo de proteína animal anual, mensual, diaria
b. Valoración antropométrica y cultural del estado nutricional
c. Preparación y manejo de los alimentos – roles de género

Herramientas metodológicas sugeridas

• Diagrama de flujo de ingresos domésticos
• Diarios de consumo
• Análisis de costos y beneficios con enfoque de
género
• Diagrama de cadenas de comercialización con
enfoque de género
• Matriz de precios de los productos
• Inventario de chagras y rastrojos

•
•
•
•
•

Diarios de consumo
Entrevistas
Recordatorio de ingesta de alimentos
Encuesta de evaluación antropométrica
Matriz del manejo y preparación de alimentos con
enfoque de género

Es importante destacar la necesidad de abordar estudios que permitan hacer comparaciones entre la cacería en las diferentes regiones y también por grupos de especies. Por tanto es
necesario desarrollar mayor y mejor investigación en la región Caribe, dados los altos niveles
de inseguridad alimentaria que presenta esta región (ICBF 2010), y aumentar la producción de
estudios en la región Pacífica. Es evidente la ausencia de información para las zonas insulares
de Colombia. La perspectiva temporal de los estudios es también una preocupación mayor para
este tipo de análisis, pues los estudios solo entregan visiones parciales que dificultan la comprensión de las relaciones entre aspectos sociales y ecológicos.
Frente al tema de pesca artesanal continental destinada al consumo, es urgente incrementar las
investigaciones en términos de su cobertura y profundidad, pues la pesca es tal vez la práctica más
importante en la seguridad alimentaria de muchas comunidades rurales. En este tipo de análisis
es muy visible el hecho de que Colombia no cuente con una base de información suficiente al
respecto, asunto que dificulta la cualificación de los análisis en términos de seguridad alimentaria.
Finalmente se hace necesario que la investigación que se realice sobre la relación entre
seguridad alimentaria y biodiversidad, analice aspectos de la funcionalidad de los ecosistemas,
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pues esta se constituye en el centro de la oferta de servicios, que como la carne de monte, contribuyen al bienestar de las poblaciones rurales colombianas. Es necesario entender cómo la
obtención de carne está afectando la integralidad y resiliencia de los ecosistemas, pero también
es necesario entender como la pérdida y transformación de los ecosistemas que albergan la fauna silvestre, están cambiando las condiciones de seguridad alimentaria de dichas comunidades.
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A manera de conclusión
de este libro
Desde la perspectiva del bienestar humano, la gestión de la biodiversidad implica el reconocimiento de marcos y aproximaciones integrales que den cuenta de la complejidad de las
relaciones interdependientes entre sistemas ecológicos y sociales. Lo anterior plantea un reto
en términos metodológicos y operativos que, en el caso de la gestión de fauna silvestre, involucra tanto necesidades de conocimientos biológicos y ecológicos de calidad, como claridades
respecto a sus percepciones, valoraciones y formas de apropiación social. En ese sentido, el
uso de carne de monte y sus contribuciones a la alimentación de comunidades locales constituyen un valioso campo de estudio, todavía en construcción, con alto impacto y prioridad en
los propósitos de la gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
El conocimiento detallado de las relaciones entre uso de la fauna silvestre y determinantes
del bienestar humano -como la alimentación-, representa un desafío a la investigación, tanto
en sus modelos conceptuales como en sus prácticas y lenguajes de análisis. Como hemos
visto en este libro, aún es insuficiente el conocimiento sobre consumo de carne de monte en
las diferentes regiones del país, en parte por la diversidad de escalas espaciales y temporales
consideradas en los análisis, y también por la limitación en muchos de los enfoques investigativos, los cuales rara vez involucran a otras disciplinas y formas de conocimiento. Una conclusión de este trabajo es que hace falta enriquecer los procesos de investigación enfocados
en el entendimiento y monitoreo de las relaciones entre fauna silvestre y bienestar humano,
idealmente desde perspectivas amplias y de largo plazo que consideren el valor integral de la
fauna como un servicio ecosistémico cultural y de aprovisionamiento.
La articulación de instrumentos legales y normativos también es una prioridad para la
gestión de la fauna silvestre en el contexto del bienestar humano. Sobre la base de conocimientos sólidos y diversos, se hace necesario explorar procesos de instrumentalización de
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regulaciones inclusivas y efectivas que aporten a la conservación de la fauna a través de su
uso y aprovechamiento sostenible. La consolidación de sistemas regulatorios dinámicos y
consistentes con los medios de subsistencia de las comunidades más próximas a la fauna
silvestre, sin duda, constituye una prioridad de gestión de biodiversidad. En este sentido, la
promoción de escenarios de acuerdo y ajuste entre autoridades de diferente naturaleza alrededor del manejo de la fauna, trazaría un camino de eventual progreso en el ordenamiento
legal de la biodiversidad en Colombia. En síntesis, la gestión de la fauna silvestre en el marco
del bienestar humano, más que requerir nuevas reglas, necesita estrategias innovadoras que
garanticen acciones integrales y efectivas enfocadas en mantenimiento de los vínculos entre
la sociedad y la biodiversidad.
La gestión de la fauna silvestre merece también reflexiones profundas desde el punto de
vista de los marcos de política relacionados con la conservación y el uso de la biodiversidad.
Es así como se hace necesario promover el diálogo y la articulación de diferentes iniciativas de orden nacional e internacional bajo miradas integrales al territorio que privilegien el
mantenimiento, monitoreo y regulación de sistemas sostenibles de uso de la biodiversidad.
La incorporación de los principales aspectos de las políticas de fauna y pesca en la Política
Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos representa un
reto que en el corto plazo enriquecería la idea del uso como una vía para la conservación de la
biodiversidad y el bienestar humano. La construcción de un contexto político para la gestión
de la fauna silvestre en Colombia, debería permitir la definición de lineamientos y pautas para
el uso sostenible que respondan a los mensajes propios de los compromisos internacionales.
Las bases técnicas para la gestión de la fauna silvestre que fueron desarrolladas en esta
publicación, son ante todo una invitación a la colaboración y al diálogo. La principal conclusión de este ejercicio es que la gestión de la biodiversidad fundamentada en el bienestar, debe
considerar la participación activa y articulada de diferentes actores, sistemas de conocimiento
y procesos institucionales. La carne de monte como contribución sustancial de la biodiversidad a las dietas de comunidades locales en todo el país, requiere abordarse desde puntos
de vista que trasciendan los énfasis disciplinares e institucionales convencionales, y que den
pistas de su valor integral.
Sebastián Restrepo Calle
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