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GLOSARIO 

ANCIANOS DE LA TRIBU: Personas mayores que tienen el poder jerárquico de 
la comunidad. 

BARBASQUEO: Actividad cultural que consiste en envenenar el pescado con una 
planta llamada barbasco, de la cual se extrae la raíz, luego se macera y el 
resultado que es líquido, se vierte al agua, que a su contacto se vuelve lechoso; 
minutos más tarde el pescado sale por falta de oxígeno. 

BOSQUES DE GALERíA: Formación vegetal propia de las regiones de sabana, 
que surge en donde hay cauces importantes de agua. Estos ámbitos se 
caracterizan por su severo régimen pluvial y su escasez de árboles. Se 
encuentran donde el nivel freático está cerca del suelo. Si existe un río, la 
vegetación prolifera en ambas márgenes y a menudo las copas de los árboles se 
entrelazan en lo alto, dando esta maraña la impresión de formar un túnel, lo que 
justifica el término de galería. 

BUDARE: Asador elaborado con arcilla y cortezas de árbol ubicado sobre tres 
piedras; es usado en la fabricación del mañoco y cazabe. 

CAPITÁN: En la comunidad, es la persona de mayor respeto y sabiduría 
tradicional, es quien organiza, dirige, lidera los proyectos y coordina actividades 
que se deben ejecutar. 

CATUMARE: Canasto elaborado con la palma de cucurito. 

CAZABE: Arepa de yuca asada en budare. Los indígenas la utilizan para 
acompañar todas las comidas. Reemplaza al pan. 

COLONO: Persona que va de un territorio a otro, nacional o extranjero, para 
establecerse en él. 

CONUCO: Bosque trabajado por el hombre con la ayuda de sus familiares, es 
decir, la comunidad a la cual pertenece. A este trabajo se le conoce como mano 
vuelta. También se dice que conuco es una propuesta del manejo agroforestal del 
bosque, que presenta complejas formas y adecuaciones, dependiendo de las 
necesidades de los grupos, pero básicamente, parte de mantener y reconstruir 
el bosque, la naturaleza como fuente de vida. El conuco es considerado la 
despensa familiar porque allí se cultiva yuca, ya re, batata, plátano, arroz, maíz, 
piña, ají, mapuey y otros. 
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FAMILIA: Agrupación de varios núcleos familiares, constituidos por abuelos, 
hijos, yemas o nueras y nietos. 

HUMEDAL: Ecosistema intermedio entre los de los ambientes permanentemente 
inundados (lagos o mares) y los de los ambientes normalmente secos; son las 
extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua en 
general, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, 
estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas. 

MAÑOCO: Harina de yuca que la consumen después de haberla tostado en el 
budare. Es la base alimentaria del indígena. 

MORICHAL: Sitio poblado de moriches (Palma de los llanos orientales). Tipo de 
vegetación más característico de los lechos de inundación, que es la llamada 
palmera moriche. El morichal es uno de los paisajes llaneros más originales. 

NEXA: Repelente y producto veterinario contra la miasis 

PICAS: Caminos hechos por el hombre o el ganado dentro del bosque de galería. 

RESGUARDO: Espacio físico y jurídico asignado a los indígenas. Es 
comunitario e in enajenable. 

SEBUCÁN: Especie de canasto alargado, con dos argollas en los extremos, 
utilizado para exprimir la yuca, en el proceso de elaboración de mañoco y cazabe. 

SEJE: Palma que sirve para extraer la leche o líquido que se obtiene de los frutos 
maduros macerados en agua tibia, y como fuente de aceite 

TERRITORIO INDíGENA: Espacio habitado por los indígenas ayer y hoy, 
representa para ellos su identidad cultural, su herencia y su única razón de existir. 

TRUEQUE: Práctica económica entre comunidades, utilizado para conseguir 
algunos artículos necesarios mediante el intercambio de bienes. 

UMATA: Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria. Ente 
gubemamental y técnico fiscalizador, su función es la de establecer los términos 
de referencia para cada contrato pecuario. 

UNUMA: Unión de trabajo para la defensa de la vida. 

YARE: líquido extraído de la yuca brava, el cual consumen con ají. 

ZOCOlA: Corte o poda de plantas y hierba. 
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INTRODUCCiÓN 

El indígena tiene su propia cosmovisión sobre el sentido de la propiedad y la 

tenencia de bienes, concepción totalmente diferente a la visión de la cultura 

occidental. De igual manera es diferente su concepción filosófica de la tierra y 

todos sus recursos naturales, así como su aprovecha'!liento. La naturaleza para 

el indígena es lo más importante porque la tierra, los ríos, los animales, el agua, 

las cosas vivas e inanimadas, junto a toda una tradición milenaria, son ~Iementos 

que mantienen unida a la comunidad. 

De otra parte, la ganadería colombiana se ha venido extendiendo por todo el pais, 

como parte de las políticas de desarrollo agropecuario, incluyendo dentro de los 

beneficiarios de tales políticas a las comunidades indígenas (Resguardos y 

Reservas indígenas). Esas políticas han considerado importante la ganadería, no 

sólo como alternativa nutricional al aportar carne, leche y sus derivados, sino 

también para mantener la tenencia de la tierra, para "justificar" las peticiones de 

ampliar los resguardos por parte del INCORA y fortalecimiento de la organización 

gremial Indígena mediante la capacitación y trabajos comunitarios de los 

"UNUMAS". 
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Es importante tener en cuenta que paralelo a la ganadería, existen factores como 

la violencia, narcotráfico, colonización, sistemas de mercadeo, culturas 

hegemónicas, que afectan profundamente este renglón de la economía, 

encareciendo los costos de producción (baja tecnología, impuestos de grupos al 

• margen de la Ley), dificultando la comercialización de sus productos (no existen 

vías de penetración, explotación por parte del colono y comerciantes que pagan a 

bajos precios y venden muy caro) dando como resultado ingresos económicos 

bajos que son insuficientes para satisfacer las necesidades básicas que tiene un 

pueblo ya establecido en un territorio relativamente pequeño. 

Esta problemática aunada a otros factores sociales y culturales, ha hecho que se 

genere una inestabilidad socio cultural en la comunidad indígena, puesto que 

migrando a las cabeceras municipales, van engrosando los cordones de miseria 

ya que no encuentran alternatívas de vida digna en los resguardos. 

El Resguardo de Chololobo Matatú, en el departamento del Vichada, no ha sido 

ajeno a tales políticas, ya que allí se han desarrollado muchos de los proyectos 

encaminados a introducir la ganadería como una actividad de desarrollo para la 

comunidad que conforma dicho Resguardo, situación presentada desde varios 

años atrás. 

17 
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1. JUSTIFICACiÓN 

La mayoría de los territorios indígenas se encuentran situados en los lugares más 

apartados de Colombia, esto en razón a que la colonización obligó al nativo a 

replegarse al máximo, abandonando sus tierras para proteger su vida, cultura y 

tradiciones. En ciertos casos como el de algunas comunidades del Vichada, la 

presión ejercida por la colonización progresiva que sus territorios han sufrido 

desde las primeras décadas del siglo pasado, ha determinado la necesidad de 

adoptar o introducir nuevas formas de vida, arriesgando el desarrollo sostenible de 

su hábitat, medio de vida, su cultura y sus tradiciones. 

El Estado colombiano desde sus inicios no ha sido ajeno a esta situación y ante el 

deterioro y destrucción de sus valores e incluso ante su exterminio físico por parte 

de diversos grupos sociales, en defensa de las comunidades indígenas puso en 

vigencia la Ley 89 de 1890 sobre la Constitución de Resguardos Indígenas como 

forma de "protección" tanto de las comunidades como de sus derechos, mediante 

un tratamiento especial a través de esta figura, lo que ha posibilitado el 

reconocimiento como ciudadanos, proceso que ha tenido múltiples situaciones 

conflictivas, ya que a pesar de existir leyes y decretos, igualmente convergen 

muchos intereses sociales, políticos y económicos relacionados con la tenencia 

18 



ancestral de la tierra que ha determinado a su vez conflictos y enfrentamientos 

entre las comunidades indígenas y grandes latifundistas. En el anterior contexto se 

puede inscribir toda la lucha indígena de inicios del siglo pasado, sobre todo en el 

Tolima y el Cauca, lo cual llevó por un lado, al fortalecimiento de organizaciones 

indígenas y por otro, a plasmar ya en el rango constitucional, al reconocimiento 

pleno de sus valores y cultura en general, tal como está previsto en la actual carta 

política que rige al Estado colombiano. 

Ahora, al analizar en detalle el proceso de colonización de los territorios indígenas 

y la búsqueda de soluciones a su impacto, es de resaltar los siguientes factores 

que intervienen en este fenómeno: Ocupación del territorio indígena, 

Evangelización, Intercambio comercial, Ganadería, Narcotráfico, Violencia y 

Proyectos institucionales de desarrollo. 

Todo esto ha afectado notablemente a las comunidades indígenas, especialmente 

la Sikuani en el Vichada, donde los suelos son pobres y con una limitación de los 

recursos naturales, han hecho que las condiciones no sean favorables y la calidad 

de vida de estas comunidades disminuya. 

Las culturas indígenas de los Llanos de Colombia, particularmente las del 

Vichada, han basado tradicionalmente su subsistencia en un manejo eficaz de 

los recursos medio ambientales de los diferentes ecosistemas, a partir de la 
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agricultura de autoconsumo, así como de la cacería, pesca, y recolección. Todos 

los grupos han sabido aprovechar esta gran variedad de recursos que ofrece la 

región haciendo un manejo itinerante y estacional de las especies, permitiendo 

mantener un equilibrio con la naturaleza, sin agotarla ni destruir el medio 

ambiente. 

Hoy en día el equilibrio naturaleza-comunidad se ha visto alterado, porque todas 

las tierras que eran usadas por los indígenas, luego fueron ocupadas por los 

colonos, quienes tienen un sistema de producción extractivo, continuo, 

permanente, sin rotación, con uso de químicos que obviamente afecta 

notablemente este equilibrio; han desplazado y exterminado especies faunísticas y 

la flora de la región, implantando especies como la bovina y los braquiarias para 

buscar una mayor "producción" de estos suelos, donde su recuperación se hace 

mucho más lenta, casi imposible. Además, al verse confinados en espacios más 

pequeños, los indígenas también debieron cambiar su sistema de explotación y 

de conservación, para utilizar el método del colono, perdiendo productividad 

y variedad faunística en sus tierras, empobreciéndose aún más estas 

comunidades. 

Las anteriores consideraciones, de una u otra manera, motivaron que su 

problemática sea abordada como tema de trabajo de investigación de pregrado, 

orientado a evaluar el impacto socio cultural y ambiental de la ganadería en el 

resguardo de Chololobo Matatú, departamento del Vichada. 01er anexo A) 

20 
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2. OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 

Realizar una evaluación del impacto socio cultural, ambiental y económico, del 

uso de la ganadería en el Resguardo Indígena de Chololobo Matatú, en 

cumplimiento de las políticas agropecuarias y étnicas, del Estado colombiano en 

los últimos años. 

2.2 ESPECíFICOS 

2.2.1 Identificar los sistemas de producción propios de la cultura de la 

comunidad indígena del Resguardo Chololobo Matatú, en el departamento del 

Vichada. 

2.2.2 Identificar los proyectos, tanto estatales como de organizaciones 

internacionales, en relación con la ganadería, que se han llevado a cabo en el 

Resguardo señalado. 

2.2.3 Determinar los cambios culturales y la dependencia hacia el uso de la 

ganadería, así como el impacto sobre su estructura social. (usos y costumbres). 

21 



2.2.4 Sugerir propuestas alternativas frente a los programas de 

desarrollo occidental con relación al uso de la ganadería en este Resguardo. 

2.2.5 Analizar efectos que la implementación de la ganadería causa en los 

componentes medio ambientales (bosques de galería, suelo, humedales, 

morichales). 

2.2.6 Destacar la importancia del conuco como un agroecosistema 

homeostático, entre el hombre y la naturaleza. 

22 



3. REVISiÓN DE LITERATURA 

Colombia es un país de 1 '141.748 kilómetros cuadrados, que de acuerdo con el 

censo de 1993, tenía sin ajustes, 33'109.840 habitantes, con una población 

indígena de 532.233 personas de las cuales 492.738 (92.6%) viven en áreas 

rurales y 39.495 (7.4%) en cabeceras municipales. Un estudio pos-censal del 

DANE, con ajustes a Junio 30 de 1997, dio como resultado una población de 

701.860 indígenas (1,75% de la pOblación total del país), con derechos 

territoriales reconocidos sobre 279.487 kilómetros cuadrados, 24,5% del territorio 

nacional. (DANE, 1997). 

La población indigena tiene un peso relativo poblacional en las regiones del país 

en los que dominan los biomas de selva y de sabanas naturales: Amazonía, el 

Pacífico, La Orinoquia; la península de la Guajira y el noreste del departamento 

del Cauca. Todo parece indicar que existe, en términos absolutos, una 

recuperación demográfica de los pueblos indígenas pero en términos relativos 

debido a los procesos migratorios, de población no indígena hacia regiones 

anteriormente de baja ocupación, como la Orinoquia y la Amazonía, la población 

ha venido perdiendo peso en la composición étnica de los departamentos. 

(DANE, 1997). 
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Los pueblos indígenas son en su origen, anteriores a la conformación del Estado 

colombiano. Estos han tenido que ver con el largo proceso histórico que lleva de 

la colonización europea, pasando por las luchas de independencia, a la 

conformación de la república. Ha sido un camino difícil de resistencia y defensa 

cultural y territorial pero también de aportes significativos a la cultura y a la vida 

nacional. 

Aunque no se tiene idea exacta sobre cuál era la población amerindia que 

habitaba en lo que hoyes Colombia, se sabe que la distribución de la población 

era muy amplia y diversa, y que numerosos pueblos sucumbieron a las 

enfermedades y a la violencia del proceso ele conquista y colonización; en 1971 un 

conjunto de investigadores estimó esta población en cerca de 3 millones de 

personas (DANE, 1971). 

En la época ele la Colonia, la población indígena sufrió una depresión demográfica 

y la corona reconocía tres tipos de dominio territorial: el de la corona, el de los 

particulares y el de los indígenas. Luego de una violenta ocupación de los 

territorios indígenas, se empezó a reconocer tierras colectivas bajo el régimen 

llamado resguardos territoriales, que era una medida encaminada a proteger la 

base social tributaria y la fuerza de trabajo, también una manera de forzar la 

sedentarización de los indígenas para poder cumplir la misión de cristianización, 

control ideológico y "civilización" del indígena (DANE 1997). 
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Con el establecimiento de la República, a pesar de las ideas proteccionistas 

iniciales, lo que realmente sucede es la disolución de los resguardos y un mayor 

sometimiento de los indígenas, se generan conflictos y enfrentamientos entre ellos 

y colonos por la tenencia de la tierra, con la ventaja social, económica y política de 

estos últimos, dándose por consiguiente la pérdida sistemática de resguardos. En 

zonas selváticas y alejadas, las misiones religiosas mantenían un régimen de 

tutela sobre los pueblos indígenas, y mediante la escolarización, enseñanza del 

castellano, cristianismo y de algunas prácticas económicas tenidas como 

civilizadoras, como la ganadería, afianzaban la soberanía nacional en zonas 

remotas de escasa presencia institucional. 

Después, con el objeto de hacer menos drástico el proceso de disolución de los 

resguardos territoriales indígenas y reafirmar el papel de tutela y civilización de las 

misiones religiosas, se expide la Ley 89 de 1890, la cual establece un 

procedimiento para que los indígenas registraran sus títulos antiguos y donde 

hasta cierto punto recobraran su autonomía y gobierno (cabildos). (DANE 1997). 

A partir de esta fecha los indígenas han seguido ganando espacios legales y 

políticos, donde poco a poco se les han reconocido sus derechos y respetado su 

autonomía, por lo menos por parte del Estado, quien desafortunadamente ha 

creado proyectos de desarrollo sin tener en cuenta la cultura propia de cada etnia, 

y sin generar unas verdaderas políticas de protección que eviten el abuso y la 
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agresión que han venido ejerciendo el colono, grupos violentos, mercaderes, 

narcotráfico, etc., impidiendo que estos pueblos tengan de verdad unas 

condiciones de vida óptimas. 

Los límites de las grandes regiones naturales del país son muy complejos (por 

ejemplo, los sistemas ecológicos de transición, como la selva que existe al sur del 

río Vichada) en donde la mayor diversidad étnica esta en la Amazonía, que tiene 

44 grupos indígenas lo que representa el 35% de éstos, con el 12,65% de su 

población total en el país. Muchos pueblos habitan en regiones diferentes, hay 

comunidades que viven en la selva de transición, sabana, zona andina, región del 

pacífico, zona amazónica, región del Cauca y Orinoquia. 

La región de los Andes tiene el 43,9% de la población indígena del país 14 grupos 

étnicos es decir el 17,6% de ellos; la Orinoquia es la tercera región en diversidad 

con 12 grupos que equivalen al 15% del total nacional y le corresponde el 4,3% de 

la población indígena (DANE 1997). En la comunidad Chololobo Matatú existen 

hoy 142 habitantes. 

3.1 HISTORIA 

Los conquistadores alemanes entraron desde Venezuela por los Llanos a 

mediados del siglo XVI. Ellos, siguiendo la ruta de los ríos Pauto y Casanare 
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encontraron a los pueblos Achaguas, Saliva, Jirara, Chirioca, Cabra, Betoyes. En 

1588 se funda el pueblo de Santiago de las Atalayas. Los jesuitas establecieron 

sus misiones para reducir y adoctrinar a los indígenas en un modelo de vida 

comunitario organizado alrededor del trabajo colectivo y el rito religioso. Además 

de la ganadería y agricultura, se realizaban actividades artesanales especialmente 

el tejido de mantas y fabricación de loza. Los Sikuani y los caribe mantuvieron 

una larga resistencia a las reducciones misioneras. 

El florecimiento económico de las misiones del Llano y el creciente comercio de 

los ríos Meta y Orinoco, ocasionó rivalidades con otros centros comerciales. los 

pueblos indígenas del llano debieron padecer durante los siglos XVI y XVII las 

incursiones de portugueses y holandeses para esclavizar y vender personas en 

las Guyanas en plantaciones de Brasil. En 1767 los Jesuitas fueron expulsados 

de la Nueva Granada, luego siguieron los Agustinos y Capuchinos. (LOBO 

GUERRERO, HERRERA, DE GREIFF, LUQUE 2000) 

La ganadería tomó auge con el remate de las tierras de las misiones y se 

consolidó en los llanos de Casanare y el piedemonle de la región. los indígenas 

se refugiaron al sur del río Meta y en las selvas del Sarare al norte. (DANE 1997). 
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3.2 DISTRIBUCION EN EL TERRITORIO 

Al oriente, hacia el río Orinoco, hay una extensa región de sabanas naturales y 

bosques de galería, de baja densidad demográfica. El norte, la baja llanura, de 

gran importancia como región ganadera, hoyes una zona productora de petróleo y 

gas natural, su pOblación está reducida a pequeños núcleos pertenecientes a los 

pueblos Hitnulmacacuan, Betoyes, Wamone (Cuiba), Sikuani (Guahibo) y Sáliva. 

En los contrafuertes de la cordillera oriental viven los Uwa. Al sur del río Meta, la 

alta llanura, están los Sikuani y Piapoco, principalmente; trashumantes en ciertas 

épocas del año, cazadores y recolectores, lograron que se reconocieran muchos 

de sus derechos territoriales debiendo sedentarizarse para poder enfrentar el 

avance de la colonización ganadera. (DANE 1997). 

Entre los habitantes de las sabanas orinoquenses se encuentran grupos étnicos, 

(ver anexo A), tales como los Achagua que habitan cerca de la margen del río 

Meta, municipio de Puerto López, departamento del Meta; los amorua, que son 

llamados también Wipicue, habitan en Casanare, en los ríos Meta y Orinoco; los 

Betoyes, se localizan en el municipio de Tame, departamento de Arauca; los 

Chiricoa que se localizan en un área no determinada en el río Ele en Arauquita; los 

Cuiba, llamados también Wemore. Comprende los Cuibas del río Meta o Pimene 

Piwi, los del Capanaparo o Yaracyui- raxi; los Aito piwi del Ariporo; los Cuerpini 

del Cachidia; los Mayaraxi del Arauca, y los Siripuxi del Aguaclara, los Cuiba del 
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río Casanare y Omkhi y Cuiba del río Tomo llamados Yamoti o Cuaupihiwi; 

los de Guayabero, cuya propia denominación es Mitúa o Jiw, antiguamente 

se les mencionaba como Kunimia o bisanigua, se localizan en el alto y 

medio Guaviare; Puerto Concordia (resguardo de La Sal) y Mapiripán 

resguardo de Macuare en el Meta. Los Hitnu o Macawan, llamados 

también Macaguane, viven en cuatro comunidades entre los ríos Lipa y Ele; 

la Ilusión, Romano, Providencia y la Conquista; los Mosiguare, comparten 

su territorio con otras comunidades en el resguardo de Caño Mochuelo, 

Casanare; los piapoco, se conocen también como Ozase, Wenaiwica que 

significa gente. 

El nombre genérico del grupo se debe a la traducción al español de la 

palabra Dzase (chaje) con que los indígenas identificaban al Tukán, se 

localizan en el medio río Vichada, río Guaviare, Brazo Amanavén; y los 

Sáliva, localizados en la margen izquierda del río Meta en el municipio de 

Orocué, en el departamento del Casanare. En el Vichada hay una 

comunidad Sáliva de nombre Santa Rosalía. 

Ellos están esparcidos en aldeas mas bien permanentes, hasta de veinte 

casas, pero prefieren construir sus viviendas en las sabanas; no muy lejos 

de los montes, donde tienen sus conucos. Algunos viven en los bosques a 

orillas de los ríos. 
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3.3 ORGANIZACiÓN SOCIAL Y POLíTICA 

La comunidad se encuentra organizada de dos formas: La primera es la 

organización tradicional en la cual el de mayor rango es el capitán; seguidamente 

están los líderes de las familias, que son los ancianos de mayor edad, después 

están las mujeres como eje integrador, cuya función es mantener unida su familia, 

velar porque no falte el alimento, salud, vestuario, educación tanto tradicional 

como formal. 

La unidad de organización social, residencial, económica y de consumo gira en 

torno a la familia. El poder comunal se concentra en el capitán, el cual es elegida 

por los miembros adultos de la comunidad, es la persona más adulta, sabia, y 

conocedora de toda la cultura sikuani (Cardozo M. Rodríguez H). 

El resguardo en la parte legal, está representada por el cabildo indígena, que es 

un organismo compuesto por varios de sus miembros que asumirán la 

administración interna de los grupos, estos cabildos tienen el reconocimiento 

estatal como entes públicos de carácter especial, es decir como organismos 

articulados a la estructura político administrativa del país. Tienen la función de 

dirigir la comunidad y representarla siempre ligado a la defensa de los intereses 

del grupo. (Alianza del Clima - ONIC - CECOIN). 
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Los miembros de los cabildos indígenas deben cumplir algunos requisitos como 

tener el conocimiento de la Ley 60 sobre "transferencia de los recursos de la 

nación", hablar y entender el español, y ser personas que no hayan tenido juicio 

de ancianos. 

El gobernador del cabildo es la persona sobre quien recae la representación de la 

comunidad ante los estamentos públicos, y quien se encarga de canalizar y 

materializar los proyectos de desarrollo comunal, en otras palabras, es quien 

invoca los derechos constitucionales de su comunidad. 

3.4 ASPECTO ECONÓMICO 

El impacto que ha tenido la colonización, narcotráfico, evangelización, ONGs, y 

los programas de desarrollo alternativo, sin previa consulta y estudio de la 

comunidad, ha generado el rápido deterioro de los recursos naturales y 

ambientales, por lo que han contribuido con la disminución de las condiciones de 

vida de los indígenas, que han abandonado sus normas tradicionales de 

autoconsumo, obligándolos de una manera indirecta a una economía de mercado. 

3.4.1 Agricultura. El principal cultivo que es llevado a cabo en las comunidades 

indígenas es la siembra de yuca brava, de la que preparan el cazabe, mañoco, 
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extraen yare que es el zumo de la yuca, y el almidón, los cuales son la base de la 

alimentación diaria, complementada con carne bien sea de pesca o de caza. 

Estos productos también son vendidos a otras comunidades y a colonos vecinos. 

Sin embargo, también se cultivan otros productos como yuca dulce, plátano, 

banano, caña, ají, batata, piña, ñame, arroz, algunos frutales como naranja, 

mango, limón, guama, marañón y guayaba. 

3.4.2 Artesanías. Los indígenas fabrican hamacas, guindas, bolsos, flecos, 

sombreros hechos con la fibra del cumare y moriche, también tejen canastos, 

guapas, sebucanes con caña brava. Además trabajan la madera elaborando 

figuras humanas y animales, elaboran objetos y utensilios con barro como ollas, 

platos, figuras, etc. 

Todas estas artesanías son vendidas o trocadas con otras comunidades sikuani, 

curripacos o piapocos, colonos y ocasionalmente a turistas. Sin embargo el 

Woneynü (como llaman al hombre blanco) se aprovecha de la ingenuidad del 

indígena al que en ocasiones le roban su trabajo pagándole las artesanías a unos 

precios irrisorios, razón por la cual, los indígenas poco a poco han dejado de 

realizar esta actividad, ejerciéndola únicamente para uso propio o por encargo. 

3.4.3 Ganadeña. Hizo que los indígenas fueran desplazados por los colonos y 

obligados a migrar hacia el sur del Vichada, teniendo un efecto negativo sobre el 
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entorno ñsico de los nativos y ha significado un cambio radical y profundo en las 

comunidades, incluso llegando a ser un medio de obtención o apropiación de 

tierras por los colonos. (Muner 1990). 

La consolidación progresiva de la colonización ganadera sobre la base de la 

propiedad privada, presionó a grupos como los sikuani y piapoco a migrar de sus 

lugares tradicionales de origen y a buscar refugio en regiones más despobladas 

donde pudieran estar fuera del alcance del avance colonizador. Se desplazaron 

hacia el sur y el oriente donde se vieron obligados a "establecerse" en un 

territorio cada vez más pequeño y pobre y a transformar sus patrones sociales y 

económicos por otros relacionados con la horticultura y el sedentarismo (Gómez 

1991). Como consecuencia, la introducción de la ganadería como parte de la 

colonización conformaron los hatos llaneros de propiedad de grandes hacendados 

y fundos más pequeños de colonos (Munar 1990). 

La colonización ha hecho que las comunidades indígenas se sedentaricen de 

manera forzada, en un territorio restringido, haciéndolos automáticamente 

"ganaderos" como fuente nueva para consecución de proteína animal ante la 

disminución de la fauna silvestre que era la fuente principal de proteína con 

especies como venado, chigüiro, loros, danta, lapa, oso, micos, entre otros, y 

además como una forma de tener y proteger sus tierras ancestrales. 
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La ganadería llegó por el lado norte del depart<MiJe¡,tO~ .. 'fAt:f1~,ateniendo sus 

inicios en las haciendas jesuitas del siglo XVIII, y se continuó a finales del siglo 

XIX Y comienzos del siglo XX por ganaderos llaneros provenientes de las regiones 

de Arauca, Casanare y Apure; inicialmente no afectó en forma significativa a la 

población indígena del sur del río Vichada, pero sí a la de la región del norte, 

medio y alto Vichada especialmente. 

Entre los años 50 y 60, también se dio porque las misiones religiosas 

protestantes como Sofía Müller comenzaron a dar ganado a las comunidades 

indígenas, quienes luego se emplearon como jornaleros para poder pagar y 

adquirir más ganado e introducirlo en sus comunidades o resguardos e incluso 

algunos se convirtieron en finqueros. De esta forma la ganadería entró a hacer 

parte importante del renglón de la economía indígena. (Sánchez Hernando, 2001) 

3.5 MEDIO AMBIENTE 

Los indígenas han trabajado durante siglos los territorios de sus ancestros en un 

equilibrio ecológico, el cual deteriorado, por el uso irracional de productos 

químicos, tala y quema de bosques, intromisión de colonos en sus tierras que 

estimulan este tipo de prácticas contrarios ala tradición. (CRIC, 1988). 
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los procesos de sedentarización de la población indígena, acentuaron la 

conformación de núcleos más grandes, incrementando la presión sobre los 

recursos de los bosques de galería y de las fuentes de agua, la disminución de 

animales de cacería y especies vegetales. Esto implicó que el tiempo que hay 

entre cada uso de un mismo terreno para los conucos se disminuyera, haciendo 

lenta su recuperación o que en algunas oportunidades no se diera. 

las comunidades indígenas ejercen presión sobre los diferentes recursos 

naturales cuyo impacto, varía de acuerdo con la disponibilidad de áreas mínimas 

para su subsistencia, de los modelos de adaptación que estén aplicando y del 

grado de aculturización en el que se encuentren; sin embargo, la preocupación de 

que la presencia de una población en un área determinada sea una "bomba de 

tiempo", existe y es cada vez más creciente, ya que ellos se ven obligados a 

abandonar los patrones tradicionales de producción conservacionista, y 

reemplazados por patrones "productivos" de explotación no proteccionista del 

equilibrio ecológico, ya que ellos ven afectada seriamente sus condiciones de vida, 

con una producción sólo destinada a la subsistencia que en muchas comunidades 

no alcanza para atender las necesidades o requerimientos mínimos, llevándolos a 

hacer una explotación comercial de sus recursos, con los consecuentes efectos 

nocivos para el medio ambiente. (Convers). 
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El Resguardo de Cholo lobo Matatú, se encuentra ubicado en el corregimiento de 

San José de Ocuné, municipio de Cumaribo, departamento del Vichada, 

aproximadamente a 350 Km, de Villavicencio, en el territorio comprendido por las 

márgenes que conforman los caños Mamiyare, Chololobo y Boponé y los ríos 

Muco y Vichada. 

El territorio del Resguardo tiene una extensión de 6385 hectáreas, creado por la 

resolución 17 del 27 de Febrero de 1989 dellNCORA y con una población según 

censo de 1993, de 109 habitantes (DANE 1997). limita al sur con el río Muco y 

la finca de Chololobo, al norte con el caño Mamiyare, al occidente con el caño 

Boponé y la finca Ciripiana, y al oriente con las fincas Algarrobo, Oropel y Ripielito. 

Vías de acceso. El resguardo tiene acceso por la carretera que de Villavicencio 

conduce a Puerto Gaitán, de allí en adelante por la carretera central del Víchada, 

que intercepta sitios como Puente Arimena, Carimagua, El Viento, El Progreso y 

Tres Matas. De este sitio se toma rumbo al sur, con dirección al río Vichada, 

encontrando el resguardo en el kilómetro 350, aproximadamente. El río Muco es 

otra alternativa de acceso y salida, al tributar sus aguas al río Vichada, en san 

José de Ocuné, se integra a una vía fluvial que se comunica con el río Orinoco, en 

los límites con Venezuela. 
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Organización social. La comunidad indígena de Chololobo Matatú, está 

integrada por siete grandes familias, compuestas por Bisabuelos, abuelos, hijos y 

nietos quienes trabajan mancomunadamente bajo la concepción de "UNUMAS" 

para el bienestar de la comunidad. 

El sistema de parentesco, al igual que en todas las comunidades sikuani, se basa 

en un núcleo familiar definido, el cual concentra su poder de organización en un 

ego, padre o cabeza de familia. La familia que consigue alimento en especial 

carne, la distribuye a las seis familias restantes, al jefe de cada grupo, para que 

éste distribuya a los demás. 

La autoridad moral, cultural, tradicional, es ejercida por el capitán quien es la 

persona de mayor edad y quien en toda su vida ha tenido un comportamiento 

ejemplar como persona, trabajadora y responsable; además es el médico 

tradicional o chamán, por lo cual infunde respeto y es a quien se le consulta y se 

pide consejos. Toma decisiones cuando es necesario y sea de su competencia, 

en otras ocasiones concerta y es el representante o vocero frente a otras 

comunidades (CRIVI). 

Su economía está basada en la agricultura, ganadería y las artesanías aunque en 

menor escala (Cardozo M. Rodríguez R). Su ganadería fue ampliada mediante, 

el programa ganadero Fondo Rotatorio, proyecto financiado por la embajada de 
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Canadá y Misserior. Este programa fue manejado por los misioneros y 

sacerdotes. En estos momentos el resguardo cuenta con un número aproximado 

de 155 reses, explotadas en forma extensiva y tradicional. (Cardozo M. 

Rodríguez. R). 

3.7 MÉTODO ETNOGRÁFICO 

Para evaluar este proyecto fue necesario el diseño de una investigación 

etnográfica, que apuntó a mostrar desde dentro, la situación real del indígena, con 

respecto a los programas ganaderos que han sido introducidos en sus resguardos 

y el impacto que éstos han tenido en el ámbito social, cultural, económico y 

ambiental. 

Se eligió este tipo de investigación, por ser la que más se ajusta a las necesidades 

del trabajo. Para llevarla a cabo, uno de los integrantes trabajó 

mancomunadamente en el Resguardo por un período de ocho meses, en los 

cuales, observó el desempeño del indígena en las labores pecuarias, entrevistó a 

los ancianos, adultos, jóvenes y mujeres de la comunidad, a algunos miembros del 

CRIVI, representantes deIINCORA, los sacerdotes, funcionarios de la UMATA, se 

percató del estado del medio ambiente, y todos los eventos que consideró 

relevantes para la investigación. 
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Estos datos fueron consignados en el diario de campo, con el fin de organizar la 

información; además que éste es el instrumento por excelencia del método 

etnográfico. 

La etnografía es la parte de la Etnología que se dedica al estudio y descripción 

sistemática de tribus y pueblos, teniendo como base la cultura en que se 

desarrollan. En tanto que la Etnología es la rama de la Antropología que se 

dedica al estudio de las razas y los pueblos, teniendo en cuenta los fenómenos 

vitales de las agrupaciones humanas. 

La investigación etnográfica tiene su centro conductor en la descripción de la 

cultura y subcultura de los grupos estudiados; es recomendable hacer la 

descripción en 13 fases: 

1. Objetivos 

1. Lugar de estudio 

2. Recolección de informaciones 

3. Lectura en equipo de las notas 

4. Re-lectura de los registros 

5. Revisión de los textos teóricos 

6. Elaboración de una primera descripción analítica 

7. Nuevas observaciones como fruto de la elaboración de la primera descripción 
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8. Lectura en equipo de los registros 

9. Implementación de entrevistas en profundidad 

10. Lectura en equipo de las entrevistas 

11. Re-lectura total del material recopilado durante todo el proceso de la investigación. 

12. Estructuración del informe final. 

A través del método Etnográfico se busca un claro conocimiento del entorno y la 

descripción más exacta de él. La técnica principal utilizada es la observación, la 

cual se desarrolla participando en las actividades de la vida diaria. Es el método 

más efectivo y válido en procesos investigativos. 

Para recoger información utilizando el método etnográfico se desarrollan diversos 

tipos de registros; el más importante es el diario de campo, que consiste en un 

cuaderno en donde se van anotando las observaciones que se van realizando en 

torno al tema que se quiere trabajar. Para buscar la mayor objetividad posible, es 

fundamental tratar de no combinar los juicios que se pueden hacer con la 

observación que se realiza. Por ello, es necesario que en una página aparezcan 

los datos observados y al respaldo de ella, los juicios, comentarios y opiniones 

personales sobre lo observado. 

Para utilizar estos métodos de recolección de información hay que tener en 

cuenta: 
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• La realidad que se observa es múltiple y por tanto se deben seleccionar muy 

bien los temas que se van a trabajar. 

• La observación puede perder la objetividad por prejuicios del observador; es 

importante no juzgar cuando se observa con el fin de lograr una descripción lo 

más fiel posible. 

• La gente cambia su comportamiento cuando sabe que está siendo observada y 

analizada, esto puede afectar los resultados de la investigación puesto que se 

obtendrán datos que no corresponden a una situación común. Es importante 

entonces buscar que la situación de observación no sea atípica, es decir, que no 

sea distinta a las situaciones comunes. 

• Es fundamental que la observación sea rigurosa para obtener detalles y 

elementos específicos y no generalizar una situación. 

• La memoria no es fiable, por ello se deben registrar los datos lo más pronto 

posible, sea durante la observación o inmediatamente después de ella. Los juicios 

sobre esa situación podrán hacerse al revisar los registros de lo observado. 

En los estudios etnográficos interpretativos en ambientes naturales, existen por lo 

menos dos fuentes para este tipo de investigación. Una proviene estrictamente de 

la Antropología y su enfoque etnográfico y se basa en la más posible y completa 

participación del investigador dentro de la situación que busca entender. 
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La otra tradición, está más ligada a la Sociología y extrae sus fundamentos 

teóricos de varios tipos de fenomenología. En ambos casos, la investigación 

depende completamente de las descripciones de lo que ocurre, en términos de 

eventos y situaciones, grabaciones de las percepciones y experiencias de los 

actores; la recolección de tanta información como sea posible del contexto en el 

cual los eventos ocurren y, desde esta perspectiva, su esfuerzo para comprender 

los eventos y proporcionar interpretaciones tentativas. 

Algunos han llamado este enfoque, total, porque busca comprender la situación 

completa. No se orienta en conductas discretas a los factores seleccionados, 

como en el enfoque positivo-cuantitativo que se encuentra en los estudios 

correlacionados y experimentales. Busca comprender la forma de interacción de 

los diversos componentes de las situaciones, sus interpretaciones, sus acciones, y 

los efectos que tengan éstas sobre otras acciones. Una variedad de este enfoque 

total es el de ver las situaciones como parte de mayores configuraciones sociales 

y bajo este aspecto, se puede acercar a la teoría social estructural-funciona lista. 

Estos elementos son claves para comprender lo que sucede porque el éxito o 

fracaso puede provenir tanto de las opiniones del observador y de los miembros 

de la comunidad y de personas involucradas en el proceso. Así mismo, los 

modos de interactuar, símbolos lingüísticos, significados implícitos, eventos 

externos, todos pueden aportar para interpretar una cultura particular de fracaso o 

éxito en su relación con la investigación. 
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El objetivo final de este enfoque de investigación no es tanto proporcionar 

explicaciones para los eventos, como encontrarle sentido a una realidad compleja 

que los informantes comprometidos observan y recogen. Lo esencial del enfoque 

se encuentra en la cuestión de la interpretación, de lo que puede ser una gran 

cantidad de información recogida de fuentes diferentes. 

La perspectiva social de la antropología es algo diferente, ya que busca relacionar 

las situaciones y los eventos en estudio, con la realidad social más amplia. Puede 

existir dentro de ella una etnografía, micro o macro, dependiendo del alcance del 

estudio y del marco empleado para la interpretación. 

Desde un punto de vista general, y conscientes de su relevante aplicación en los 

campos antropológico y social, la Etnografía ha sido concebida como la ciencia 

que estudia, describe y clasifica las culturas o pueblos. 

El término Etnografía proviene de la Antropología en cuyo contexto ha sido 

definido como la rama de la Antropología que trata de la descripción científica de 

culturas individuales. Desde esta perspectiva se distingue a la etnografía como 

"una teoría de la descripción", concepción ésta que ha conducido a formar la idea 

de que la etnografía es sólo un reflejo de la realidad concreta, un dato empírico, 

absoluto y relativo de acuerdo con categorías arbitrarias. 
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En el campo de la investigación social, la etnografía constituye una 

alternativa metodológica que se diferencia de los métodos tradicionalmente 

empleados en este campo y de los métodos convencionales que por mucho 

tiempo fueron exclusivamente aceptados y recomendados para la 

investigación educativa. Por constituir una estrategia no convencional cuyo 

proceso metodológico se centra más en "lo cualitativo" que en "lo 

cuantitativo", pareciera que la Etnografía no es aún totalmente reconocida 

como válida por algunos investigadores. 

Con miras a precisar el concepto sobre Etnografía, se puede decir que el 

término se ha utilizado para agrupar y etiquetar todos aquellos estudios 

descriptivos que, dentro de la metodología cualitativa, proporcionan una 

imagen de la vida, del quehacer, de las acciones, de la cultura, etc., ... de 

grupos en escenarios específicos y contextualizados. 

En el trabajo de Castillo Lupemar (1984) sobre "Situaciones Sociales y 

Observación Participante" se puntualiza acertadamente, a nuestro parecer, lo 

que es el escenario de una situación social. Escenario representa lo que 

es el espacio físico, en donde actores o participantes comparten una 

actividad, un quehacer, al realizar ciertas acciones. Estos tres elementos: 

escenario, participantes y actividades, interrelacionados se ubican en un 

determinado contexto. Contextualizar en la investigación etnográfica va 

45 



mucho más allá del escenario, del ambiente, incluye historia, costumbres, 

lenguaje, en un ambiente de interacción social natural (no artificial). 

El hecho de ser aceptada dentro de una metodología no clásica, naturalista, 

básicamente descriptiva, ha contribuido a que exista la tendencia a considerar 

la Etnografía como sinónimo de trabajo informal, libre de fundamentos y de 

enlaces teóricos, carente de experimentación y de cuantificación e incluso 

generadora de informes "novelescos" y "anecdóticos". A nuestro juicio, tal 

percepción sólo refleja un profundo desconocimiento del verdadero alcance de la 

Etnografía. 

En relación con el alcance de la investigación etnográfica, algunos autores lo 

limitan básicamente a la labor descriptiva (Wiersma, 1986: 238). Desde este punto 

de vista, el propósito fundamental del estudio etnográfico puede ser sólo describir 

una cultura o algún aspecto de una o más culturas en una organización. No 

obstante, existe una visión más amplia, compleja y relevante en cuanto al alcance 

de la metodología etnográfica. Según ésta, la Etnografía contempla mucho más 

que la descripción, incluye también la comprensión e interpretación de fenómenos 

hasta llegar a teorizaciones sobre los mismos. 

Acerca de su alcance hay que enfatizar entonces que, mucho más que describir, 

la Etnografía permite reflexionar constante y profundamente sobre la realidad, 

asignando significaciones a lo que se ve, se oye y se hace, desarrollando 
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aproximaciones hipotéticas, redefiniendo continuamente, hasta llegar a construir e 

interpretar esa realidad sin anteponer el sistema de valores del investigador, lo 

cual conduce a la reconstrucción teórica. Ello nos permite afirmar que los estudios 

etnográficos no necesariamente son estudios limitados y que además la 

Etnografía puede llegar a utilizarse en problemas teóricos. 

En este orden de ideas, ¿la Etnografía nos garantiza una metodología seria, 

rigurosa y no superficial? La concepción exacta acerca de la estrategia 

etnográfica involucra tanto un determinado tipo de procedimientos en el trabajo de 

campo como la fidelidad del producto final en la labor de investigación. Por ello, el 

etnógrafo tiene el compromiso de alcanzar una descripción profunda que le 

permita interpretar no sólo las conductas sino también sus significados en un 

determinado contexto cultural, descubriendo e interpretando lo relevante, lo que 

tiene sentido para el actor, a fin de formular conclusiones realmente significativas 

de la realidad abordada. 

Para garantizar que así sea es preciso tener presente tanto la realidad cultural 

como las acciones concretas de los individuos con miras a articular los 

significados culturales con la visión del grupo observado y con la perspectiva del 

etnógrafo. Esto lleva a considerar el trabajo etnográfico como una forma 

particular de construir el objeto de la investigación ("lo que se investiga"), a plena 
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conciencia de que en esta forma particular de construir la realidad subyacen 

supuestos teóricos relacionados con una concepción general de la cultura como 

totalidad. 

¿Cuáles son las características de la Etnografía? Una característica relevante 

de la Etnografía es que incorpora las experiencias, creencias, actitudes, 

pensamientos, reflexiones, de los participantes. La Etnografía considera tales 

aspectos en los mismos términos y significados que le dan las personas a sus 

acciones, ya que Etnografía supone describir e interpretar los fenómenos sociales 

desde la propia perspectiva del participante: "". tal como son expresadas por ellos 

mismos y no como uno los describe" (Watson en Montero, 1982:19). 

Podría surgir entonces el interrogante ¿Por qué razón la investigación etnográfica 

interpreta las acciones sociales desde la perspectiva del propio actor o 

participante? La investigación cualitativa, y por ende la investigación etnográfica, 

se propone descubrir lo que está detrás de las acciones sociales basándose en la 

siguiente concepción: 

En primer lugar, la persona actúa ante las cosas según el significado que 

represente para ella. En segundo lugar, el significado en cada persona se deriva 

o surge de su interacción social. En tercer lugar, los significados se manejan y 

modifican según el proceso de interpretación de las personas. Si la Etnografía 
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asume que las acciones sociales se producen en los participantes según su forma 

de percibir, entender, interpretar, juzgar y organizar su mundo, para investigar 

sobre las acciones sociales no hay una vía más propicia que la de preguntar 

directamente a los participantes por qué actúan de determinada manera. Esto 

quiere decir que el etnógrafo escudriña por qué las personas actúan tal como lo 

hacen y a qué significados obedecen. En la Etnografía, entonces, se asume la 

relevancia del papel del actor y se insiste en comprender las acciones sociales 

desde la perspectiva del propio actor. 

Por todo lo dicho anteriormente, se puede afirmar que hacer etnografía es tener 

presente aspectos explícitos e implícitos, manifiestos y ocultos, objetivos y 

subjetivos, lo cuantitativo y lo cualitativo. Al hablar de los aspectos subjetivos en 

la Etnografía, ¿podría pensarse en que "cualquiera podría decir cualquier cosa 

como le parezca o perciba"? 

Para una aproximación a la respuesta, se tendría que revisar la concepción que 

tiene la investigación cualitativa acerca de lo subjetivo, de cómo lo subjetivo se 

convierte en el término "significado" y de cómo se procede a investigar con estos 

aspectos. Por una parte, lo subjetivo de la investigación etnográfica se manifiesta 

en tres dimensiones. Una primera dimensión está conformada por los propósitos, 

motivos, significados que definen la acción social propia de la persona. Una 

segunda dimensión la conforma el promedio o común del grupo de personas. La 

tercera dimensión es el significado que construye el investigador. 
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En este contexto de la subjetividad etnográfica, algunos autores se expresan 

refiriéndose más bien a la Intersubjetividad de tal forma que la Etnografía 

personaliza el trabajo científico pues quien investiga participa directamente e 

interactúa con las personas involucradas en la situación social que se estudia. 

Al desarrollar su trabajo, el etnógrafo genera hipótesis o interrogantes que 

conectan los estados subjetivos de los individuos y la acción social. Estas 

hipótesis se van precisando, modificando y/o profundizando a medida que se 

avanza en el ciclo metodológico etnográfico. De esta manera en el proceso de la 

investigación, cuando se asume un aspecto subjetivo es porque es producto de un 

consenso metodológico. 

Otro aspecto que caracteriza a la Etnografía es el de estudiar la cultura como 

unidad particular. El propósito fundamental de un estudio etnográfico es descubrir 

una cultura o una parte de ella dentro de una organización, partiendo de la 

observación de las conductas que se evidencian en la interacción de las personas 

y descubriendo el significado cultural de tales conductas desde la óptica de los 

propios participantes y del investigador. 

Además, la Etnografía utiliza un proceso cíclico de investigación. En dicho 

proceso, las actividades pueden ser repetidas de acuerdo con la información que 

van arrojando las observaciones. Es posible avanzar al próximo paso sin haber 
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resuelto todo lo que requiere el anterior, ya que luego tendrá oportunidad de 

revisar, reajustar, modificar o completar informaciones si así lo requiere el 

proceso. Este carácter cíclico hace que la investigación no sea totalmente 

estructurada y preconcebida, por lo que podríamos decir que la planificación de un 

estudio etnográfico es muy general. Igualmente, cabe resaltar la flexibilidad 

inherente a un estudio etnográfico. 

El investigador puede emplear distintas técnicas de recolección de la 

información; no se requiere la formulación de hipótesis prediseñadas, ni esquemas 

teóricos rígidos antes de iniciar el estudio de campo. La teoría emerge de la propia 

realidad en forma espontánea. La flexibilidad también se refleja en la postura del 

investigador quien trata de ignorar cualquier idea preconcebida que pueda 

influenciar la interpretación de lo que observa. Esta característica de flexibilidad en 

los estudios etnográficos ¿puede insinuar que vamos a iniciar nuestro trabajo de 

campo sin haber logrado lo que entendemos por una planificación del estudio? o 

¿sugiere más bien que se puede permitir algunas improvisaciones en la 

investigación? 

El etnógrafo planifica su investigación en términos generales sobre el objeto de su 

estudio (lo que va a investigar) antes de iniciar su trabajo de campo. Se plantea 

hipótesis o interrogantes acerca del fenómeno con la certeza de que tendrá 
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sucesivas oportunidades para precisar, redefinir, reordenar y hasta reorientar su 

estudio, lo cual como ya hemos dicho en párrafos anteriores, sintetiza una actitud 

distinta ante la investigación. Por lo tanto, la flexibilidad en los estudios 

etnográficos no debe entenderse como falta de rigor. El rigor de los estudios 

etnográficos está dado por las reconstrucciones teóricas, por el auto

reconocimiento del nivel en que se encuentra el trabajo y por la búsqueda de 

coherencia entre las interpretaciones y la realidad. 

Qué es "lo científico"? En relación con este interrogante, quizás resulte para 

algunos injustificada, pues al hablar de "verdad científica" pareciera que todo el 

mundo está claro en lo que ello significa. Pero realmente ¿hay consenso en qué 

es lo científico hoy en día? Tal vez, para muchos lo científico se refiere a una 

verdad absoluta, indiscutible y generalizable que se fundamenta en rigurosos 

tratamientos matemáticos y estadísticos que garantizan una total objetividad y 

neutralidad por parte del investigador. 

Para quienes así creen no hay duda posible al respecto. Sin embargo, para 

muchos otros lo científico no tiene necesariamente que referirse a esa verdad 

inmutable. Ya numerosos investigadores están de acuerdo en que lo científico no 

tiene por qué reñir con la subjetividad humana, con sus sentimientos y con los 

significados que la misma persona asigna a sus actitudes y conductas. Con 

quienes así opinan nos hemos identificado. 
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La reflexión sobre lo que es científico también se podría orientar sobre cómo se 

ha venido hablando durante bastante tiempo acerca de "lo que se debe entender 

por Ciencia", referida en casi todos los textos como la forma particular de descubrir 

y verificar fenómenos al estilo de la ciencia positivista. También se ha enseñado 

que el conocimiento científico es aquél obtenido únicamente por el "Método 

Científico" y cuando se habla de este método se está refiriendo al método de la 

ciencia positivista. 

A nivel de la práctica personal en la investigación, este saber adquirido es 

sometido a confrontación al descubrir que hay otra manera de concebir la 

investigación, la ciencia y el método científico. Esto lleva a pensar sobre la 

legitimidad del conocimiento y de la información recabada. ¿Es legítimo 

únicamente el conocimiento obtenido mediante el "método científico" antes 

referido? ¿Se hace ciencia sólo cuando se realizan investigaciones bajo la óptica 

cuantitativa- positivista? Estos son algunas interrogantes que surgen en este 

tema. 

Se trata entonces de reconceptualizar los términos Ciencia, Método y 

Conocimiento Científico tal como han sido definidos convencionalmente. La 

experiencia que acumulada en el ámbito de la estrategia etnográfica permite, por 

una parte, comparar el proceso emocional vivido en un patrón de investigación 

básicamente racionalista que tiene por substrato el paradigma cuantitativo de 
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investigación socio- educativa y el que se vive al abordar el fenómeno desde una 

perspectiva fundamentalmente cualitativa. 

Aunque cada caso es de vivencia particUlar y muy propia, y por supuesto sin 

ánimos de pretender generalizarla, en el primer caso se presenta un proceso bajo 

tensión. Se recibe una serie de observaciones antes de interactuar con la realidad 

a estudiar. Observaciones que ha enfrentado cualquier principiante al abordar una 

investigación. Esta vivencia se puede comparar con un proceso emocional de 

menor tensión, menos agresivo, más fluido, en el cual la identificación con el 

problema, con la literatura y con la realidad natural a ser estudiada nos permite 

vivir una sensación menos conflictiva. 

Un primer aspecto importante a abordar cuando reflexionamos sobre lo oculto en 

el campo de la investigación es el referente a la concepción sobre "metodología". 

Metodología designa el modo en que enfocamos los problemas y buscamos las 

respuestas (Taylor y Bogdan, 1986: 15). 

En esta manera de enfrentar los problemas están "ocultos" los elementos 

personales subyacentes que definitivamente afectan la tarea de investigar. Por la 

plataforma filosófica donde se ubica la Etnografía, que es el caso que interesa 

destacar, se puede decir que desarrollar una investigación etnográfica involucra 

algo más que utilizarla como herramienta para describir detalladamente las 
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acciones sociales. Una investigación de este tipo exige un compromiso con una 

manera de concebir al mundo, a los problemas, a los fenómenos sociales, al 

sujeto (quien investiga) y al objeto (lo investigado) susceptible de investigación. 

Este compromiso que adquiere el investigador etnográfico lo sumerge en un 

mundo pleno de interacciones y sentimientos en el cual interviene con una doble 

responsabilidad: por un lado, participar espontáneamente sin distorsionar la 

manera natural de desenvolverse el grupo, y por otra descubrir e interpretar lo más 

fielmente posible la dinámica que define significativamente el contexto de ese 

grupo en particular. 

Todo este panorama de interacciones está necesaria-mente afectado por 

elementos implícitos, ocultos, no manifiestos. Subyacente a esta manera 

comprometida de abordar los problemas está el esfuerzo que supone asumir y 

apropiar-nos de una metodología distinta, considerando que hemos sido formados 

en una metodología convencional. Este esfuerzo, ya lo hemos dicho, supone 

despojarse de un modo de pensar y de abordar la información; supone despojarse 

de esquemas que no siempre se adaptan a la situación socio-educativa que se 

estudia. 

Preguntar sobre lo oculto en una investigación genera otro interrogante. ¿Qué 

hace que un investigador seleccione una u otra metodología? Además de razones 

técnicas, académicas o de otra índole relacionadas con la investigación (como 
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podrían ser el tipo y alcance del problema, las condiciones apropiadas del 

escenario) por sobre todas las razones se destacan los intereses, valores, 

sentimientos, supuestos y propósitos personales del investigador. 

Estos elementos constituyen ese mundo oculto que a veces ni el propio 

investigador vislumbra conscientemente. Son estos elementos no visibles los que 

moldean la intención genuina del investigador al enfrentar una realidad a través de 

una determinada metodología. Puesto que no siempre se da importancia a lo que 

se llama "lo oculto" en una investigación, es relevante reflexionar al respecto. En 

cada uno de los momentos relacionados con el proceso de investigación están 

implícitos los sentimientos y valores del investigador: desde que seleccionamos el 

problema y la metodología hasta que se produce el informe final. 

Por supuesto esa dimensión oculta que se revela a través de intereses, posturas, 

decisiones y acciones individuales se genera o está en clara conexión con un 

contexto social global en el que intervienen elementos académicos, económicos, 

sociales, culturales, políticos, así como valorativos e ideológicos. 

Es fundamental resaltar que lo importante para los investigadores es estar lo más 

conscientes posible de la existencia y de la influencia de esas fuerzas ocultas o 

implícitas, tanto al desarrollar una investigación como al interpretar los trabajos de 

otros autores. Estar conscientes de que la neutralidad requerida en otros tiempos 

es poco menos que imposible. 
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¿Qué es "lo cualitativo" y "lo cuantitativo"? En la actualidad se discute 

ampliamente el planteamiento de la existencia de dos paradigmas de investigación 

socio-educativa (algunos autores hablan de coexistencia, otros de 

complementariedad, otros de ruptura entre ambos paradigmas) o de dos 

perspectivas distintas "la cuantitativa" y "la cualitativa". 

Ciertas expresiones que manejan los autores vienen a sintetizar la caracterización 

de cada tendencia ... Se habla de una perspectiva "cuantitativa" que se resume en 

"lo que sucede es lo que el investigador dice que ocurre", mientras la perspectiva 

"cualitativa" se sintetiza en "lo que sucede es lo que los participantes dicen que 

ocurre". 

Sobre los señalados paradigmas también se ha argumentado que la investigación 

cuantitativa utiliza una metodología "externa" (el fenómeno es observado desde 

afuera) y la investigación cualitativa una metodología "interna" (el fenómeno es 

observado desde adentro). Por otra parte, se asocia el origen de los paradigmas 

a posiciones filosóficas contrapuestas. 

Se afirma que el paradigma cuantitativo emplea los supuestos mecanicistas y 

estáticos del modelo positivista de las ciencias naturales, fundamentados en el 

racionalismo, el realismo y el pOSitivismo lógico. Mientras que el paradigma 
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cualitativo posee un fundamento decididamente humanista para entender la 

realidad social emanado de la posición idealista según la cual el mundo no es 

dado sino creado por los individuos que en él viven (Cook y Reichardt, 1986: 62). 

En resumen, "lo cuantitativo" se identifica con el número, lo positivo, lo hipotético

deductivo, lo particular, lo objetivo, la búsqueda de resultados generalizables, lo 

confiable y lo válido ... Mientras que "lo cualitativo" se asocia con la palabra, lo 

fenomenológico, lo inductivo, lo holístico, lo subjetivo, la interpretación de casos, lo 

creíble y lo confirmable. 

En el caso particular de la Etnografía (como investigación cualitativa) se resaltan 

los aspectos subjetivos sin despreciar lo objetivo (lo observable), no interesa 

generalizar, tipificar, ni buscar muestras representativas sino contextualizar (el 

fenómeno depende del contexto), describir grupos en un escenario particular y 

natural y en una situación específica, no se garantizan los resultados en términos 

de validez ni confiabilidad sino más bien se reporta en la información: Su 

credibilidad (para hacerla aceptable), su transferibilidad (relevante para el 

contexto), su dependencia (estabilidad de la información) y su confirmabilidad 

(independiente del investigador la información es confirmable). 

Al ofrecer estas reflexiones sobre "lo cualitativo" y "lo cuantitativo", la intención no 

es evaluar cada paradigma. El propósito no es diferenciar cuál de los paradigmas 
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es "el bueno" y cuál es "el malo" ... El planteamiento se orienta a que cada 

investigador tiene libertad para seleccionar un paradigma de acuerdo con criterios 

técnicos y personales. La decisión que tome estará reflejando su grado de 

compromiso el cual involucra tanto los aspectos "manifiestos" como los "ocultos". 

Asimismo, se considera la manera como en la práctica se ha tratado de diferenciar 

las investigaciones cualitativas de las cuantitativas. ¿Una investigación descriptiva 

con datos cualitativos es una investigación etnográfica? ¿Qué hace que una 

investigación se ubique en uno u otro paradigma, los datos, las técnicas, la 

metodología ... ? ¿Es igual la perspectiva para abordar el fenómeno en uno u otro 

caso? para dar respuestas a estos interrogantes se plantea el estudio de los 

patrones de comportamiento individual, grupal y colectivo con respecto al impacto 

de la ganadería en el Resguardo. 
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4. METODOLOGíA 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

Se fundamenta en la Etnografía en términos de descubrir y describir las acciones 

de los participantes dentro de su interacción social contextualizada, en el sentido y 

significado que dan los mismos participantes a sus acciones. 

4.2 POBLACiÓN 

Habitantes indígenas del Resguardo Chololobo Matatú, ubicado en el 

corregimiento de San José de Ocuné, municipio de Cumaribo, Departamento del 

Vichada. 

4.3 MUESTRA 

Se trabajó con una muestra de 50 personas de los cuales, 12 son ancianos, 20, 

adultos; 10, Jóvenes; y 8, representantes del Estado. Para recolectar la 

información se trabajó una encuesta, la entrevista abierta y el diario de campo. 

Teniendo en cuenta que la metodología fue etnográfica. 
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Gráfica 2. Posición Geográfica del Vichada 
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4.4.1 Encuesta. Formato de 9 preguntas aplicadas a 50 personas de la 

comunidad Chol%bo Matatú. 
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5. RESULTADOS 

Tabla 1. Nivel de impacto de la ganadería en la Cultura Chololobo Matatú 

cotidianas? 

Nivel alto 47 

Nivel medio 2 

Nivel bajo 1 

Total encuestados 50 

4% 2% 

94% 

¡_Alto .Medio oBajo I 

Gráfica 3. Impacto de la ganadería en la cultura Chololobo Matatú 

La tabla 1 y gráfica 3 indican que para el 94% de la población encuestada el 
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desarrollo de la ganadería en el resguardo de la comunidad Chololobo Matatú ha 

Signficado un cambio sustancial en todos los aspectos culturales. Especialmente 

en cuanto a: 

• Los integrantes de la comunidad eran semi nómadas pero con el 

trabajo desarrollado en la ganadería debían establecer praderas, cuidar los 

animales y para lograrto debían permanecer en un solo lugar lo que los obligó a 

volverse sedentarios. 

• Ya establecidos y con la ganadería como nueva forma de trabajo y nueva 

fuente de alimentación se vieron precisados a cambiar su acostumbrada dieta. 

Así por ejemplo, disminuyó el consumo de pescado, primero porque ya no podían 

utilizar el tradicional barbasco, pues deben conservar el agua para el ganado, y 

luego porque al permanecer todos en un solo lugar se va agotando la producción. 

De igual manera disminuye la actividad de la caza en época de invierno porque 

han encontrado en los vacunos una forma más fácil de obtener carne sin 

desplazarse muy lejos ni esforzarse demasiado. No obstante, el proceso de 

cambio alimentario no queda estático, pues al vender las reses hay ingreso, esto 

les permite adquirir otros artículos que antes no consumían. 

• Otro aspecto en donde hubo variación fue en el vestuario, porque con el 

ingreso que genera la venta de ganado pueden comprar prendas como jeans, 

calzado de cuero y otros accesorios. 

• Otro logro de la ganadería, fue la transformación significativa en la 
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Vivienda, puesto que los habitantes de la comunidad Chololobo Matatú al 

sedentarizarse y captar algunos recursos económicos pasaron de la maloka o 

salón comunitario a la casa con varias habitaciones y ahora se encuentran 

algunas construcciones en concreto y con teja de zinc, puertas y ventanas. 

i 
Tabla 2. Nivel de impacto del proyecto ganadero en el medio ambiente de la 

comunidad Chololobo Matatú 

2. ¿El desarrollo de la ganaderia ha afectado la conservación de las especies 

nativas de animales y vegetales? 
_ ,._. ______ ._, ______ • __ •• __ ' _. __ ... ,_. _"_"'U _ ____ .' ._._." 

Nivel altamente negativo 46 

Nivel medio 3 

Nivel bajo 1 

Total encuestados 50 

6% 2% 

92% 

¡_AltO _Medio C]Bajo 

Gráfica 4. Impacto de la ganadería en el Medio Ambiente de la Comunidad 

Chololobo Matatú 
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La tabla 2 y gráfica 4 muestran que la mayoría de los encuestados, un 92%, 

encuentran como altamente negativo el impacto de la ganadería en el medio 

ambiente por varias razones, entre ellas: 

• Para la construcción del conuco el indígena quema el bosque, lo que conlleva 

al empobrecimiento, deforestación, esterilización y la pérdida de la capa vegetal y 

orgánica. 

• La tala desmedida de árboles con el fin de comercializar la madera y hacer 

postes para cercas empobrece aún más los suelos y amenaza con la escasez de 

agua y de especies nativas. 

• Aunque el indígena siempre ha tratado de cuidar su entorno, se ha visto en la 

necesidad de modificar sus hábitos, pues para su supervivencia se hace 

imprescindible explotar los ecosistemas, en ocasiones llegando al abuso y por 

ende se ve abocado a una difícil recuperación del ambiente. 

• La presión que ejerce el colono para invadir las tierras y la prohibición de 

cazar y pescar en sus haciendas, dificultan la recuperación del medio ambiente 

en la comunidad Cholo lobo Matatú. 
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• La presencia de la ganadería en territorio de la comunidad Chololobo Matatú 

es nociva para el ambiente por cuanto los animales pisan y hacen que la 

estructura del suelo cambie, se vuelva infértil. 

• Pasada la recolección de las cosechas sigue el proceso de rebrote de pasto 

nativo, el cual sirve para alimento del ganado pero no permite la recuperación del 

suelo. 

• No solamente es el suelo y el agua los que se acaban, la flora nativa 

corre el riesgo de entrar en vía de extinción, porque en el caso de los animales, 

éstos se han reducido notoriamente por cuanto son objeto de caza, pues sirven 

como alimento a la comunidad, esto como resultado de que el ganado entra al 

bosque de galería, abre caminos. 

• El pisoteo del ganado en las fuentes hídricas, generalmente las de los 

bosques de galería, hace que éstas se deterioren y se sequen, afectando el 

ecosistema natural de las especies que se desarrollan en éstas. 

• De todo lo anterior puede inferirse que el medio ambiente ha sido modificado 

drástica y negativamente, pues la ganadería y otros factores incidieron 

directamente en el detrimento de los bosques de galería, en la sabana y fuentes 

hídricas y de hecho en las especies nativas de animales y vegetales. 
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Tabla 3. Nivel de cumplimiento de objetivos del proyecto ganadero en la 

comunidad Chololobo Matatú. 

3. ¿El ganado que trabajó la comunidad cumplió los objetivos propuestos para el 

desarrollo del proyecto? 

Nivel alto 2 

Nivel medio 9 

Nivel bajo 39 

Total encuestados 50 

4% 

[ .. Alto .. Medio (:]Baj·o~] 

Gráfica 5. Cumplimiento de objetivos del proyecto en la comunidad Chololobo 

Matatú. 
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Al interpretar la tabla 3 y gráfica 5 podemos deducir que para el 78% de la 

población encuestada el proyecto ganadero fue un fracaso para la comunidad 

Chololobo Matatú porque no cumplió con los objetivos propuestos, ya que: 

• No suplió la demanda alimenticia ni los requerimientos proteícos porque los 

pastos son muy pobres y la leche es escasamente para el ternero 

• Por la pobreza del pasto, la ganancia de peso del animal no fue idónea por su 

completo desarrollo. 

• Hubo asistencia técnica insuficiente y con una visión totalmente opuesta a las 

costumbres indígenas. 

• En época de invierno especialmente, escasea el alimento y para suplir esta 

necesidad debía pedir permiso al coordinador del programa ganadero para 

sacrificar una res, pero esta acción demoraba más de una semana. De igual 

forma sucedía cuando se presentaba alguna calamidad, por lo tanto no tenían 

fuente de ingreso económica, ni alimenticia. 

• El indígena sintió que era un obrero sin paga, pues trabajaba muy duro y no 

recibía beneficio inmediato para él ni para su familia. 

• Al finalizar el proyecto vieron muy injusta la retribución por cuanto los 

miembros del Fondo Rotario los obligó a entregar sus mejores reses y a cambio 

les quedaron 12 animales viejos para repartirlos entre todos los socios del 

programa. 
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Tabla 4. Nivel de impacto de la ganadería hoy en la comunidad Chololobo Matatú 

4. ¿Hoy el ganado es parte fundamental en la comunidad Chololobo Matatú? 

SI 

NO 

No sabe 

Total encuestados 

6% 

I"'---"'-"~'" -"l 
· .SI .NO ONO SABE • I 

. __ ~_-.J 

38 

9 

3 

50 

Gráfica 6. Impacto actual de la ganadería en la comunidad Chololobo Matatú 

La Tabla 4 y gráfica 6 muestran que 38 personas equivalentes al 76% de los 

encuestados, consideran relevante la ganadería hoy en su cultura y en vida 

cotidiana por cuanto: 
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• 

• Los indígenas son los dueños del ganado y no tienen que responderle a 

ninguna entidad, por lo tanto, pueden disponer de él en el momento que lo 

requieran, 

• Al enajenar el ganado obtienen lo necesario para comprar alimentos, mejorar la 

Vivienda, el vestuario, pagar educación de los hijos, transporte para tomar 

asistencia médica (del Sisben), entre otros, 

• Por otra parte se fortalece la unidad familiar y la UNUMA, puesto que todos se 

prestan ayuda, trabajan en equipo y todos disfrutan de los beneficios, 

Tabla 5, Nivel de impacto de la ganadería en el territorio de la comunidad 

Chololobo Matatú, 

5, ¿La ganadería ha servido para proteger el territorio de las invasiones de los 

colonos? 

Nivel alto 

Nivel medio 

Nivel bajo 

Total encuestados 

70 

45 

3 

2 
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6% 4% 

90% 

1_ NIVEL AL!() 11 NI~L MEDIOONIVEL BAJO I 

Gráfica 7. Impacto de la ganadería en la conservación del territorio de la 

comunidad Chololobo Matatú. 

La Tabla 5 y gráfica 7 señalan que un 90% de los encuestados encuentran 

altamentamente positivo la ganadería para mantener su territorio porque: 

• Tuvieron que cercar su territorio para evitar que el ganado se salga y a la vez 

evitar la invasión de los colonos. 

• Las labores ganaderas hicieron que el indígena permaneciera en un solo sitio; 

razón por cual con frecuencia recorre el resguardo vigilando las cercas, los 

animales, hecho que cambió su estilo de vida, pasando de ser seminómada a 

ser sedentario, aspecto que para algunos indígenas ha sido positivo. 
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Tabla 6. Nivel de proyección de la ganadería en la comunidad Chololobo Matatú 

6. ¿Cree importante que se trabaje la ganadería en otras condiciones en la 

comunidad Chololobo Matatú? 

• SI 38 

NO 7 

NO SABE 3 

Total encuestados 50 

6% 

------, 

Gráfica 8. Proyección de la ganadería en la comunidad Chololobo Matatú 
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La tabla 6 y Gráfica 8 muestran que para el 79% de la muestra, es relevante 

trabajar la ganadería en otras condiciones y a mayor escala, porque: 

• Por la pobreza de los pastos y la escasez de nutrientes, el ganado se demora 

mucho en alcanzar un peso ideal para su consumo y comercialización. 

• Además es imprescindible ampliar el número de animales como requerimiento 

alimenticio de la comunidad y como fuente de ingresos para suplir todas las 

necesidades básicas de los miembros del resguardo. 

Tabla 7. Nivel de Producción de la ganadería en la comunidad Chololobo Matatú 

7. ¿Cree que se puede mejorar la producción de la ganadería en la comunidad 

Chololobo Matatú? 

SI 

NO 

NO SABE 

Total encuestados 

73 

---------
45 

4 

1 

50 
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8% 2% 

90% 

GráfICa 9. Condiciones de la producción de la ganadería en la comunidad 

Chololobo Matatú. 

El 90% de la muestra considera que es factible e importante mejorar la producción 

de la ganadería en la comunidad Chololobo Matatú mediante: 

• La adquisición de ganado de mejor calidad 

• Buscando asistencia técnica permanente e idónea 

• Buscando capacitación para el cuidado, rendimiento y alta producción. 
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5,1 IMPACTO DE LA GANADERíA 

En los jóvenes el impacto ha sido menor, pues la aculturación es mayor, el 

contacto con la tecnología, la estadía en los internados, contacto con los colonos 

entre otros, han hecho que disminuyan notablemente sus costumbres tradicionales 

y le sea normal todo lo que está ocurriendo al interior de la comunidad, 

Para los funcionarios del Estado, los programas funcionaron a medias, porque "el 

indio es perezoso, no le gusta trabajar", es arrasador, destructor, no cuida la 

naturaleza, es bruto, Todas estas afirmaciones fueron hechas, por 

desconocimiento del aspecto cultural del indígena, a él no se le preguntó su 

pensamiento y sentir frente al ganado, no se le garantizó comida, mientras las 

reses llegaban a su etapa productiva, razón por la cual el aborigen sacrificaba el 

ganado para cubrir sus necesidades alimentarias; puesto que debió dejar sus 

actividades culturales (caza, pesca, recolección, marisca), que le daban alimento 

de forma inmediata. 

5,2 ACTITUD DEL INDíGENA HOY FRENTE AL GANADO 

Como es posible deducir de la gráfica, el 87% de los indígenas (sobre todo el 

anciano), tiene una actitud positiva, frente a la ganadería, porque han podido 

observar sus beneficios, en los familiares que aun conservan animales, porque le 
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han servido para, alimentarse, subsidiar el estudio de sus hijos en las escuelas y 

colegios, comprar artículos de primera necesidad, brindar apoyo a los enfermos, 

en drogas y transportes, ayudar en gastos al cabildo, entre otras actividades. 

Esta actitud, se debe a que es el anciano el encargado de llevar la responsabilidad 

de su familia, sus hijos, yernos, nietos y mujeres le colaboran, pero siendo él la 

cabeza mayor, por lo tanto es quien detecta mejor estos beneficios que brinda la 

ganadería. 

Para quienes ven la ganadería como un aspecto negativo (11%), es porque 

prefieren actividades más lucrativas y con pagos más rápidos, por ejemplo, 

jornalear en las fincas de los colonos, raspar hoja de coca en las chagras 

cocaleras. 

En el caso de los que muestran indiferencia (2%), es porque están fuera de la 

comunidad, es decir son nacidos, criados, en la comunidad, pero no viven en ella 

todo el tiempo, son población flotante, que dedica su tiempo a cualquier actividad 

que les salga. 
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5.3 VERSIONES SOBRE LA GANADERíA EN EL RESGUARDO CHOLOLOBO 

MATATÚ 

5.3.1 Jairo Currea, Antropólogo de la Universidad del Cauca: "La ganadería 

está mal estructurada y sin ningún tipo de proyección, afecta directamente en el 

medio ambiente en el cual se está desarrollando, en el sentido central de la 

persona, de su cultura que lo lleva a pensar de cómo ampliar las fronteras de los 

montes para mejorar el espacio para la ganadería y por ende por ser éste un 

productor de agua y una gran cantidad de fauna ictiológica. Se comienza a 

desmejorar este tipo de aspecto de la naturaleza que se encuentran dentro de 

estas matas de monte que conllevan a que su estructura social cambie en lo 

cultural y en su propio contexto, porque el aspecto religioso de los antropólogos 

y sociólogos desvirtúa la propia realidad de los indígenas. 

En el aspecto económico y social, la ganadería juega un papel importante porque 

es un medio para resolver el problema económico inmediato y también es una 

despensa de la comunidad, porque ese renglón tampoco enriquece a la 

comunidad, pues ellos tienen una concepción diferente de tenencia del ganado 

con respecto al blanco. 

A la comunidad no le interesa enriquecerse, sino que supla algunas necesidades 

básicas, mientras que para la sociedad blanca la ganadería es utilizada para 
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producir bienes materiales, escalar posiciones sociales de una comunidad. sin 

tener en cuenta tas necesidades de las comunidades. Por ello, la 

ganadería se desarrolló sin proyección, sin considerar las condiciones medio 

ambientales que se tenía para explotarla; sólo se veía una extensa llanura 

que podía llenar de vacas y todo el mundo tas podía mantener, con esto se 

justifica no tener en cuenta algunas especies naturales que pueden ser rentables 

y beneficiosas para la región. 

Los programas han fracasado porque la forma más fácil de obtener proteína 

animal es sacrificando una res, de ahí que lo utilizan para el consumo cuando ven 

la necesidad; la fauna natural se ha ido acabando por la sobre explotación y 

nunca se ha pensado como manejar esta situación en la región. 

En la cultura hubo cambios drásticos, pues de tener una forma de vida 

seminómada y establecer sus propios calendarios fueron sometidos a resguardos 

quebrando así su propia historia de vida; al someterlos a programas y proyectos 

ajenos a su cotidianidad, ignoraron su relación hombre-naturaleza-pensamiento. 

5.3.2 Hemando Sánchez, Líder Indígena: "El programa ganadero se introdujo 

en las comunidades indígenas a partir de los años 50 - 60, por una organización 

evangélica liderada por Sofía Muller, con el principal objetivo de la defensa de su 

territorio y la estabilidad de la comunidad. 
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A ella le interesaba fortalecer la unidad familiar por lo que en su mente profesaba 

el carácter capitalista del blanco y no el socialista comunitario. Ella necesitaba al 

indígena cerca para su evangelización, no tanto sedentarizarlo; su idea radicaba 

en que existiera comida para las evangelizaciones, para poder alimentar la gran 

cantidad de gente, pues la comunidad lo cuidaba y luego del ciclo de conferencias 

ya estaba apto para servir de alimento, por esta razón al indio no le brindó la 

asistencia para hacer de éste un proyecto productivo; por el contrario él arraigó su 

concepto de que el ganado es una animal de caza y es para comer cuando se 

tiene hambre después de haber buscado en el monte. 

Los misioneros Monfortianos, igualmente beneficiaron algunas de las 

comunidades indígenas, con el principal objetivo también de la defensa de su 

territorio, explotación de la sabana, estabilidad de las comunidad, fortalecimiento 

de la economía indígena. 

Estos programas llegaron a las comunidades a través de un proceso organizativo 

tradicional, capitanes de las comunidades y cabildos, gobernadores en 

los resguardos, analizando su situación social, económica, cultural y política se 

proyectó desarrollar programas ganaderos apoyados directamente por las 

instituciones del estado como el INCORA, entidades privadas como SECOIN, 

llevando dichos programas de carácter rotatorio o expansivo. 
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Los programas ganaderos se iniciaron con Sofía Muller, algunas comunidades del 

resguardo Sikuani de Kawasi, comunidades indígenas del resguardo Río Cada, 

comunidades del bajo río Vichada; otras comunidades también fueron 

beneficiadas con programas desarrollados por algunos religiosos como el Padre 

Juan Claudia Leborne, quien introdujo la ganadería por Sunape, región de la 

misión a algunas comunidades indígenas de la etnia sikuani y piapoco; tales 

comunidades fueron: Corozal, La primavera, Guacome, Chanane, Miralejos. 

Los programas que lideró ellNCORA con recursos de la embajada canadiense, se 

desarrollaron teniendo en cuenta los principios de la propiedad colectiva, para un 

beneficio común ya que el territorio era global para los indígenas, su explotación 

ganadera apuntaba a un beneficio común, estos programas que se desarrollaron 

por parte del INCORA, están tratando de cumplir con lo que se propuso 

inicialmente sobre todo en lo concerniente a la defensa del territorio y la 

expansión ganadera, por lo que los excedentes en especies se han llevado a 

otras comunidades. 

Sin embargo, el fortalecimiento de la economía indígena es incipiente 

porque no dejan prosperar el programa en la etapa productiva para poder 

vender, porque en su transcurso, las comunidades beneficiadas venden o 

sacrifican para satisfacer sus necesidades biológicas de hambre; también 

porque la calidad del ganado que se introdujo en estas comunidades, son 
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ganaderías de las que sólo se pueden aprovechar la carne y la piel, y no como se 

dice en el proyecto inicial para el aprovechamiento de la leche y sus derivados, 

porque las razas introducidas no son aptas para tal fin, además los suelos de los 

resguardos en su gran mayoría son terrenos de serranía y/o en otros casos son 

arenales con pasturas nativas lo cual hace imposible que el ganado pueda 

producir en estas condiciones. 

Se ha observado que en casi todas las comunidades que han tenido experiencias 

en el manejo del ganado, se han apropiado de la cultura del blanco y por lo tanto 

en las celebraciones como la del 24 de diciembre, el año nuevo, san pedro, 

vacaciones de los muchachos, el regreso a la comunidad, el regreso a la 

escuela, celebración de grados, cuando un anciano está grave de salud, como 

reconocimiento al socio del programa, en reuniones de comunidades para el 

intercambio de saberes y conocimientos sobre la cultura, sacrifican un animal; 

todo esto gira en torno al sentimiento familiar y de solidaridad; de esta manera 

se ha ido acabando la ganadería en las comunidades. 

La ganadería ha afectado la cultura; en la mayoría de las comunidades 

beneficiadas por el programa, tuvo que ver mucho en el comportamiento entre 

los miembros de la comunidad porque el capitán se siente dueño del ganado, le 

nace la idea de distribuirlos entre los socios del programa, a organizarse por 

grupos para proponerse la venta de las reses ya la larga lo único que se va 
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logrando con todo esto es la división de la comunidad, también se unen socios 

que tiene hijos estudiando en los colegios y escuelas para pagar matriculas, 

uniformes, elementos necesarios para tal actividad, entonces venden ganado sin 

consultar a la comunidad. 

Todo esto ha llevado a que las comunidades se vayan desintegrando; la 

ganadería trajo muchas dificultades, en lo referente a la convivencia pacífica en 

las comunidades debido a que el programa ganadero les viene forzando con una 

serie de actividades, no es una actividad practicada por sus antepasados, por lo 

tanto, ha tenido desde sus inicios hasta hoy, con estos programas, dificultades en 

estos aspectos, y lo único que dicen los funcionarios e instituciones es que el 

indígena es flojo, perezoso e irresponsable; las actividades de cerca, corral, 

establecimiento de potreros, limpia, desmanotada, pastoreo, quema racional de 

sabana, manejo de ganado. Pero, todo esto limitó la libertad del indígena, ya que 

debió programar sus actividades, tanto del hogar, como de la comunidad; es decir 

la caza, la pesca, la recolección de frutos, la visita prolongadas a familiares, la 

construcciones de malocas, jornales, conucos, el veraneo al río o a la laguna, por 

periodos de mas o menos un mes; aclaramos que dichas actividades ganaderas 

mencionadas anteriormente no son recompensadas económicamente y en poco 

tiempo, pues el ganado está bajo supervisión de la coordinación del programa, por 

lo cual no les es posible vender o matar las reses a su libre albedrío; sólo es 

posible hacerlo en caso de fuerza mayor y con autorización del coordinador. 
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La naturaleza del indígena tiene una relación recíproca, en la que "yo trabajo, 

pero recibo mi recompensa en un tiempo corto y sin mucho esfuerzo", de esta 

manera, el indígena desprecia la dinámica futurista del blanco en la cual proyecta 

sus actividades previendo el futuro y muchas veces no teniendo en cuenta el 

presente. Un ejemplo tangible es la pesca, la marisca y la recolección que son 

trabajos culturales (enseñados por sus ancestros, orientados a la preservación de 

la naturaleza) en los cuales se consigue alimento diario, sin tener que esperar 

grandes cantidades de tiempo como en las actividades ganaderas. Se cree en la 

teoría "mientras estamos vivos comamos porque después de la muerte no se sabe 

que pueda ocurrir". 

El proyecto en el momento que se diseñó, era para fortalecer el sector social, 

cultural y económico de los indígenas , pero en la practica no se cumplió 

porque faltó más la apropiación e interés al proyecto por parte de los mismos 

asesores que venían prestando la asistencia técnica pecuaria y tampoco llenaban 

las expectativas que se tenían acerca de la tenencia de ganado, por lo que el 

proyecto se formuló para un plazo bien largo y nosotros los indígenas no estamos 

preparados para ello, porque cultural mente es algo espontáneo, por eso el 

comportamiento de las comunidades frente al programa, porque deben esperar 

mucho tiempo para empezar a usufructuar del bien, es por eso que es necesario 

desarrollar también programas paralelos a la ganadería de corto y mediano 

plazo, para que la producción de dichos proyectos respondan al deseo y querer de 

las comunidades. 
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La ganadería no ha respondido a las aspiraciones de los líderes indígenas en la 

proyección del desarrollo ganadero, además las comunidades indígenas 

tradicionalmente no son ganaderos, tampoco se ha podido desarrollar esta 

actividad en unas condiciones aceptables debido a que las sabanas no son 

aptas; en el aspecto ambiental ha ocasionado daños a los cultivos, los caminos, 

contaminan fuentes de agua, por la practica de quema se alejan las especies 

silvestres y se agotan año tras año los bosques naturales y morichales, se 

presiona a algunos árboles maderables para la construcción de cercas, corrales, 

encierros, salinas como son el cuyubí, entre otros. 

Los programas ganaderos en algunas comunidades se acabaron completamente 

porque cuando se alejan los asesores técnicos y el coordinador del programa y 

solo queda bajo la responsabilidad de la comunidad, todos se atienen a todos, no 

hay responsabilidad y el sentido de pertenencia se olvida, cuando le corresponde 

el turno de pastoreo y manejo de los animales, se dedica a hacer otra actividad 

como es de raspar coca, pescar, ir de visita descuidando así el proyecto, algunos 

pueden morir por gusaneras, quedan enterrados en algunos pantanos o 

morichales, muriendo así en épocas de verano; otros se pierden porque son 

robados por los vecinos, entonces son muy pocos los que cuidan, generalmente 

son los ancianos que asumen la responsabilidad. 
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Antes de recibir un apoyo por las institución en los diferentes programas 

ganaderos, vivían dependiendo de lo que la naturaleza les ofrecía, basándose 

principalmente en la caza , pesca y recolección; en cuanto al territorio, era 

amplio, aunque sin ningún documento, lo consideraban suyo y sólo defendían por 

vía de hecho, los límites que tradicionalmente sus antepasados les daban a 

conocer, (por cementerios, conucos, palos de yapa, mangos), sitios que habían 

habitado sus ancestros. 

Su economía se basaba en los cultivos itinerantes como la yuca brava, yuca 

dulce sub. productos como son el mañoco, casabe, almidón y el yare, batata, ají, 

mapuey, piña, caña, algunas frutas como el chontaduro, guamas; también, la 

pesca, la caza, la recolección y elementos de uso como son hamacas, 

chinchorros, guindos, flecos, bolsos, flechas, ollas de barro, se realizaba la 

práctica del trueque con otras comunidades e incluso con algunos comerciantes 

del interior del país y venezolanos, vivían en un ambiente seminómada. 

Eran comunidades desfavorecidas, marginadas, debido a que las instituciones las 

desconocían, su existencia se supo por los comerciantes que hacían trueque con 

los elementos que éstos producían. Era una forma de desconocer los derechos de 

la etnia; hoy en día la educación nos prepara en el conocimiento del idioma para 

poder exigir al gobiemo "en su lengua" los derechos que por ley les corresponde. 

Pues a través de la Constitución de 1991, la ley nos ha dado los elementos 
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para lograr un espacio participativo que nos permita decidir sobre todo lo que nos 

afecta en nuestra vida social, económica y política. Por eso nos consideramos 

sujetos de nuestros derechos y autonomía. 

Para que el programa continúe es importante que haya la capacitación 

permanente, que sea suficientemente apto para que los miembros de la 

comunidades sean capaces de administrar directamente dichos programas. 

Además que la educación impartida en los colegios agropecuarios se enfoque en 

el ámbito productivo. 

En el aspecto social, el impacto de la ganadería en las comunidades indígenas, 

especialmente en el departamento del Vichada, ha ocasionado que los habitantes 

ocupen sus tierras, que defiendan su territorio porque de él depende la 

supervivencia de las comunidades indígenas; pero para eso debe haber una 

decidida colaboración de las autoridades tradicionales, que son los capitanes de 

las comunidades. 

Sin embargo, los capitanes que son quienes deben tener un criterio claro frente 

al programa ganadero, desconocen que el ganado es un recurso comercial, 

entonces las comunidades distribuyen a cada familia lo que les pertenece por su 

tiempo de trabajo; entonces, comienzan a sacrificar, bien sea para consumo o 

para venderles en canal a los colonos, llevándose así al fracaso los programas 
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ganaderos. En algunas comunidades, como ese dinero obtenido no se invierte 

en algo productivo, y como nosotros los indígenas no conocemos el término de 

inversión, se compran algunos productos de primera necesidad como fósforos, 

panela, pilas, ropas etc ... nosotros los indígenas no manejamos el futuro, se vive 

el presente. 

Para los líderes, la ganadería además de afianzar la defensa de sus territorios 

entra también a fortalecer la economía indígena ; vivimos de una economía de 

subsistencia, de una economía para el vivir diario, porque no contamos con 

elementos que puedan darnos la posibilidad de mejorar nuestros productos y por 

lo tanto aumentar nuestros ingresos, es decir que la ganadería sería un recurso 

muy importante para lograr tal fin, pero estableciendo dichos programas 

intercambiando los conocimientos de los funcionarios con la parte cultural para 

que no lleguen a esos fracasos y además desarrollar otros programas productivos, 

porque en cierta parte estos fracasos que se han tenido es por la falta de alimento 

por que el monte ya no les brinda los mismos recursos que les ofrecían años 

atrás. 

Muchos dicen que el ganado perjudica la salud de las comunidades indígenas 

porque nos contaminan los caños, las fuentes de agua cada vez que llueve y que 

nos puede traer enfermedades a nuestros niños, pero para eso, nosotros 

escogemos donde vamos hacer los encierros y el corral donde el ganado va estar 

ubicado. 
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También se está dando la orientación de no tumbar los bosques de 

galería para el establecimiento de las pasturas, porque éstos para nosotros 

son los que nos dan la vida a nuestras comunidades de allí obtenemos la 

madera para construir nuestras malocas, obtenemos frutos silvestre 

árboles medicinales, están las fuentes de agua que nos provee la pesca, 

los animales silvestres, insectos, raíces medicinales y comestibles, entre 

otros; entonces nos valemos de lo que la naturaleza nos ofrece: sabana 

natural. 

En los aspectos negativos, el ganado nos daña los caminos que pueden 

ocasionamos accidentes en las noches cuando vamos de regreso a la 

comunidad, secan humedales, morichales, se comen los cogollos de las 

palmas que nos sirve para la construcción de nuestras casas haciéndolas 

no progresar, dañan nuestros sitios de pesca, desplaza algunos animales 

silvestres porque abre caminos en los montes. 

En estos momentos, en las comunidades indígenas no hay establecimientos 

de praderas, menos mejoramiento de praderas; el ganado se sostiene con 

pasturas nativas precisamente se ha venido solicitando a las instituciones 

que colaboran con estos programas que sean ganaderías de buen 

rendimiento en su explotación y que se cumplan los objetivos propuestos 

inicialmente, pero que este ganado sea adaptado a nuestras condiciones. O 

sea, que no sean ganaderías que deban sostenerse siempre en potreros 
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establecidos, alimentados con otros suplementos excepto la sal, porque 

nuestras condiciones no nos da para tal sostenimiento y también que sean 

animales dóciles de fácil manejo porque hemos tenido experiencia que las 

instituciones que han venido a contribuir con el desarrollo de nuestras 

comunidades traen animales muy mañosos y bravos o en algunas 

ocasiones, animales de pastura mejorada, los cuales al llevarlos a pastos 

nativos se fracasa porque su desarrollo es lento; además, con frecuencia 

los matarifes compran las reses a cualquier precio aprovechando que las 

comunidades no tienen otra fuente de ingresos económicos. 

Por otro lado, los artículos de primera necesidad son suprema mente 

costosos y se ven forzados a vender su ganado, porque la venta de sus 

productos agrícolas como la piña, plátano, yuca dulce, batata, maíz, arroz 

tienen precios desfavorables, pues todo el mundo sabe que en estas 

regiones supera el precio de la coca, poco se venden los productos 

agrícolas y el ganado sí es apetecido, así se va acabando lentamente el 

programa, pero también en esta región existe el lema que el indígena 

vende barato y compra caro, existiendo esta gran desventaja. 

También las comunidades indígenas como no tienen esa forma de percibir la 

recepción de la ganadería, no tiene la percepción que tiene el colono, entonces 
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la mayoría de nuestra comunidades están ubicadas en las partes altas zonas de 

serranía y arenales donde los suelos no son aptos para desarrollar esta 

explotación porque en épocas de verano son tierras secas y áridas, los pastos se 

secan mientras en las zonas de vega son almacenes de expensa de alimento 

para estos tiempos de sequía, esto va perjudicando a la larga el desarrollo 

normal que favorezca el programa ganadero, llegando un momento en que la 

comunidades no tienen medicamentos veterinarios. 

Antes éramos comunidades inestables porque tenemos un valor cultural, el de 

parentesco, nosotros no desconocemos la familia así sea de grado 8- 10 o más, 

no había estabilidad por que por lo menos los que vivían en el Orinoco y tenían 

familias en el sector del Muco o Cumaribo, Planas, todo eso era un territorio de 

nuestros abuelos o sea de una sola gran familia sikuani que se extendía desde 

los llanos del Meta hasta el Vichada. 

Tampoco en esa época no existían muchas ganaderías, generalmente estaba 

concentrada sobre la margen derecha del río Meta, mientras en estas zonas era 

poco , algunos colonos tenían ganado de ahí que el indígena fue perdiendo parte 

de su gran territorio por que el ganado los fue desplazando hasta donde llegaban 

estos animales, el colono iba cercando como propiedad suya y mientras tanto los 

indígenas cada vez nos desplazábamos huyéndole al colono y a su ganado. 
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Como en esa época nuestros abuelos no tenían estabilidad éramos seminómadas 

se llegaba a temperar por 3 a 5 años y de ahí se iban a donde otro familiar y allá 

vivían otros años y así sucesivamente; hasta que así en ese mismo orden se 

llegó a conocer la ley 89 de 1890 ley que define el territorio indígena 

jurídicamente ya que en el momento en que llegó a conocerse y a definirse el 

territorio indígena, entonces las comunidades comenzamos a tener cierta 

estabilidad, casi obligados a estar en un solo sitio como por proteger nuestras 

tierras para que los que vienen en busca de tierras del interior del país no nos la 

ocuparan y nosotros mismos revisábamos nuestras tierras para verificar que no 

fuera ocupada por otros; comenzamos a perder el ámbito territorial y el territorio 

indígena está difuso entre caserío indígena y fincas de los colonos. 

Entonces con ese sentido comenzó a tener estabilidad y es que precisamente 

por la figura de resguardo indígena, y es sí como se tiene más estabilidad cuando 

se comenzó a impulsar la ganadería para algunas comunidades y más ahora 

con los recursos de transferencias, también eso brinda más estabilidad al 

caserío indígena, ahora pensamos ir adquiriendo elementos técnicos para 

mejorar la producción agropecuaria, es como el criterio que tenemos hoy; tener 

estabilidad y ser productores; se ha venido cambiando, la primera etapa de no 

tener estabilidad entonces solo vivía de pesca, caza, recolección como se 

conoce nuestra historia y no se tenía ningún programa, en lo futuro seguiremos 

conservando esa misma dinámica, tenemos que ser productores para depender 

de nuestra propia economía. 
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El criterio de ser productores, primero es para tener una economía propia y 

fortalecer nuestra economía, también para ir creando nuestra línea de 

comercialización de nuestros productos, con esto mejoramos nuestro nivel de 

vida porque ello depende de la producción, en la medida en que un pueblo tenga 

una alimentación adecuada, tienen buena salud y además nos podemos educar, 

también podemos decir que el significado de producción para nosotros es la 

seguridad alimentaria. 

Para que en las comunidades indígenas prosperen es importante realizar 

encuentros de conferencias entre indígenas y colonos ganaderos para que el 

indígena aprenda del conocimiento que tiene el colono en lo referente en el 

manejo de su ganado, solo así las comunidades pueden avanzar con sus 

proyectos. 

Nosotros como comunidades indígenas en la presente estamos aspirando 

deseosos que nuestra existencia como pueblo indígena con nuestras costumbres 

nuestros idiomas, nuestra propia organización, estamos definidos en nuestro 

territorio para desarrollar nuestra economía acorde con nuestras necesidades, 

también venimos proponiéndonos de que la ganadería no es solo la alternativa, 

es así como hemos venido proponiendo desarrollar otros programas, porque la 

naturaleza ya no satisface nuestras necesidades 

recursos. 
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Debido a la presión que hemos hecho y debido a que no podemos darle un 

manejo equilibrado como lo hacían nuestros ancestros, hemos venido también 

proponiendo el establecimiento de zoocriaderos de especies nativas como son el 

venado, chigüiro, cachicamo , además las comunidades los conocemos y 

conocemos su hábitat todo lo concerniente a la forma de vida de estas especies, y 

de ésta manera hemos comprendido que es la alternativa para la existencia 

nuestra existencia y desarrollamos como pueblos indígenas. 

Somos el 90% de población indígena en el municipio de Cumaribo y el 10 % no 

indígena. El CRIVI, como Organización Regional del Vichada coordina con las 

instituciones para desarrollar programas en el interior de las comunidades de 

acuerdo a sus costumbres, porque uno de los objetivos del CRIVI es intermediar 

frente al estado para captar recursos económicos y capacitar al pueblo indio. 

5.3.3 Juan Claudio Leborne, Sacerdote. Los programas ganaderos, se 

introdujeron en los años 80 como proyectos; sin embargo, desde los años 50 

algunos indígenas poseían animales captados por sus propios recursos; en los 

años 80 se iniciaron con un programa social por la zona de Sunape en las 

comunidades indígenas de las etnias sikuani y piapoco, tales comunidades 

beneficiadas fueron : La primavera, corozal, miralejos, chanane, guacome entre 

otras se les ofreció 10 hembras y 1 macho; estos recursos eran de la misión de 

Sunape, por lo tanto era coordinada por mi con los capitanes de esas 

comunidades y algunos cabildos. 
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Los objetivos de este programa fueron: Ocupar la sabana, lograr que los 

indígenas vivieran del trabajo o de la explotación ganadera, para así tener la 

independencia económica, porque Bartolomé de Belarcazas dijo una frase sabia 

"se construye el ciudadano para luego ser cristiano "Justificar la existencia de 

reservas y la creación de resguardos grandes . 

Los tipos de programas que se desarrollaron fueron del fondo rotatorio, programa 

del hermano Domingo. Los recursos se captaron de la Embajada de Alemania, 

Embajada Canadá, recursos de la alcaldía, recursos de la red de solidaridad antes 

(PNR), recursos de transferencia de ley 60. 

La ganadería prosperó mientras se estuvo asesorando y llevándose un control de 

ventas por parte de un funcionario o técnico, en este caso, era yo quien 

administraba esa ganadería con los capitanes y cabildos, pero cuando me retiré 

de la zona, también dejé de coordinar tales programas, no hubo otra persona que 

se comprometiera con las comunidades en ese entonces, viniéndose a pique 

estos programas, porque se violaron los estatutos internos que se habían 

redactado, todos podían manejar tal recurso como por ejemplo vender, sacrificar, 

sin tener en cuenta que fueran hembras en edad de reproducción, no tenían en 

cuenta ningún parámetro para sacrificar o vender. 

Faltó más control ya que las ventas deben ser concertadas y aprobada por 

todos los socios del programa, para vender y comprar algunos 

94 



• 

elementos necesarios como sal, droga o medicamentos veterinarios, y para una 

emergencia de salud , y el restante distribuirlo entre los socios, además esta falta 

de organización regional CRIVI y la organización nacional ONIC, para venir 

realizando un control estricto en estos programas. 

Estoy plenamente seguro que la ganadería, sí fortalece a las comunidades, le 

brinda independencia económica, hay es que resolver problemas económicos de 

los indígenas. Para poder lograr esta independencia económica es solo enseñar a 

producir, bien sea en la parte agrícola, como en el sector pecuario porque cuando 

se introdujo estas especies en el interior de las comunidades, produjo de una u 

otra manera reacciones encontradas porque era una especie que nunca sus 

ancestros tuvieron; por eso mientras se tuvo el apoyo o seguimiento el 

programa aumento, como todo lo nuevo trae complicaciones así les ocurrió a las 

comunidades, hasta que hoy en algunas han mantenido incluso han aumentado 

su explotación. 

Antes de iniciarse los programas colectivos en las comunidades, ya existía 

ganado de propiedad individual o privado, esto lo obtenían bien sea por pago de 

jornales con el colono ganadero o la venta de sus productos como hamacas, 

chinchorros, pendare, maderas, comprando con dinero o trueque; hoy todo ese 

mercados e agotó, con la llegada de los cultivos ilícitos arrasó la economía 

indígena, ya no se comercializan las artesanías, ni sus productos 

95 



comestibles como el mañoco, cazabe, el ají, por eso solo producen para su 

consumo interno; porque al indígena, siempre el colono o blanco e incluso 

funcionarios del gobierno afirman diciendo que los indios son perezosos que ya 

no hacen elementos que hacían antes por tradición, estoy convencido de que no 

es flojera, sino porque sus productos ya no se comercializan porque ellos 

trabajan siempre y cuando su trabajo sea bien remunerado y justo. 

Con los programas ganaderos también se entró a dar un cambio al sedentarismo, 

junto con la construcción de escuelas; la cultura ha entrado en un problema 

social porque algunas comunidades se han desintegrado. Los más listos se 

llevaron la ganadería como por ejemplo: que por maleficio miembros de la 

comunidad se están muriendo culpan a uno o a dos médicos tradicionales, la 

comunidad se dispersa aunque era una enfermedad natural, como decir 

tuberculosis y con esto el programa se acababa al desintegrarse la comunidad; 

también por cultura casi se extermina una comunidad, se presentó una epidemia 

de Carbón, muriendo varios animales y se atribuyó a un médico tradicional que 

por obra de él, el ganado comenzó a enfermar y a morir y por lo tanto había que 

sacrificar el responsable de lo ocurrido, hasta que yo fui a realizar una visita y 

me comentaron lo ocurrido y se dio el conocimiento de lo que en realidad ocurría 

con la ganadería y tomar correctivos que en ese caso es vacuna, antes los 

miembros de la familia vendían sus productos o cosechas en especial a los 

internados administrados por las misiones. 
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Lo primero que compraban era ropa, jabón, sal, anzuelos, pilas ,cigarrillos 

panel as, golosinas. 

Las comunidades forzosamente tienen que cambiar, evolucionar y producir 

recursos para seguir existiendo como comunidades, porque si no, se acaban o se 

desintegran. Para poder subsistir, necesitan que organizaciones como el CRIVI, 

la ONIC, entren a liderar tales programas, mediante capacitaciones periódicas. 

Para que los programas ganaderos en las comunidades crezcan y cumplan con 

los objetivos propuestos, y dar una asesoría de aproximadamente entre 20 a 30 

años, para luego irlos dejando solos. 

También desarrollar programas paralelos a la ganadería, como decir el chigüiro 

que es una especie prolifera, resistente y sobre todo porque el indígena conoce 

su hábitat, pues han convivido con estos roedores y además se alimentan de ellos 

porque el programa ganadero como bien se dice da poder económico y por lo 

tanto la dependencia económico para que se cumpla esto se debe empezar a 

desarrollar paralelo al programa ganadero, un programa de especies menores o 

de zoocría que no vaya a competir con la gente por alimento ya que la ganadería 

es un programa que va a largo plazo para que cumpla con los objetivos del 

proyecto. Un aspecto negativo es el factor dinero, el cual ha hecho que se pierda 

el respeto a los ancianos y capitanes, porque la autoridad e importancia dentro de 

la comunidad la esta dando el poder adquisitivo que se tenga. 
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5.3.4 Marcelino Sosa, Líder indígena. Las comunidades indígenas ocupan 

todo el territorio del Vichada parte del Meta, estas comunidades dominaban la 

economía semi nómada, no tenían asentamiento, se trasladaban de un lugar a 

otro, de ahí que manejaban su propio calendario especial y esto se fue 

enseñando de generación a generación, ejemplo como la época de la subienda 

de pescados, florescencia de cierto árboles, la época de la tortuga etc. 

La economía que se manejaba era prácticamente la de recolección y unos pocos 

cultivos que eran transitorios; ahora ya pasado el tiempo, considero que cuando 

comienza la penetración de las misiones hacia el lado del Meta comienza 

aglutinar comunidades, precisamente esas son unas de las ventajas del Sikuani 

es que no es muy compatible con la dirección u orden que den los blancos, 

tenemos una organización totalmente distinta o diferente, uno se da cuenta que el 

misionero trata de acentuar algunos jóvenes en las aulas, hay jóvenes que 

desertan cuando no se sienten bien. Pero debido a la colonización poco a poco se 

ha ido reduciendo el territorio tanto así que ya no queda casi territorio ancestral. 

Ahora en los últimos años, se ha creado resguardos como una figura jurídica para 

proteger los territorios, la concepción de nosotros los sikuanis, referente a la tierra 

es que la tierra es de todos, la tierra no tiene dueño, la tierra es para quien la 

necesita, es para quien la trabaja, con esa concepción que manejamos nos han 

quitado muchas tierras; porque llega el vecino que es el blanco y ven que quiere 
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trabajar entonces le van dejando un espacio, es esto lo que ha permitido cada vez 

más la colonización. 

Pero pasado el tiempo las mismas comunidades se han dado cuenta que 

realmente ha sido una manera de quitarles las tierras, de ahí que se vio la 

necesidad de crear los resguardos; por ejemplo en los llanos el primer resguardo 

constituido fue el de Planas en el año de 1966, porque ya existían desde antes 

otros resguardos en la región Andina. 

Dentro del territorio viene la creación de los resguardos es una figura jurídica 

desde la corona española que también la apropió el gobierno colombiano para 

proteger a los indígenas del despojo del territorio y por consiguiente la 

desaparición de una cultura, una manera de proteger nuestro territorio fue la 

tenencia de ganado en nuestras tierras, programas que lideró el INCORA, con el 

fin de mejorar la economía y fueran más sedentarios, pero ha habido varios 

fracasos; porque uno de los más grandes fracasos que han tenido las 

comunidades es precisamente porque hace falta un seguimiento técnico. Una 

comunidad que nunca ha manejado ganado y se les entrega un número 

determinado ellos tratan de hacer algo dentro de sus posibilidades, es por eso 

que hay que tener en cuenta ese aspecto para cualquier programa que se quiera 

desarrollar en algunas de las comunidades indígenas. 
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Si no se les realiza un seguimiento, los programas fracasan una vez que se les 

deja solos después de brindarles la asistencia técnica por un periodo determinado, 

no solo hay que tener en cuenta el seguimiento del manejo del ganado sino que se 

tenga muy claro lo que es la propiedad colectiva y la propiedad individual, son dos 

principios muy distintos, porque para mí, nosotros los indígenas manejamos la 

propiedad colectiva, se ha formado así porque el mismo desarrollo de las 

comunidades indígenas en la sabana, en los montes siempre andan 

colectivamente, entonces falta es estructurar y organizar mejor esos programas en 

base a esos dos principios fundamentales. 

Si se le da ganado a una comunidad generalmente en el pensamiento indígena, se 

cree que es otro animal de cacería algo que es natural, porque no sabe, es decir; 

que el indígena no piensa en el dividendo, en la parte capital sino como parte de 

un sustento, entonces pasa que cuando al indígena le llega el ganado, cuando se 

viene prestando la asistencia técnica y la coordinación lo consideran algo ajeno, 

no es aún de su propiedad lo cual pueda hacer uso de ello, cuando se apropian 

de las cosas entonces lo consideran ya desde ese momento algo de su propiedad 

entonces empiezan a repartirlo, a distribuirlo en partes iguales, a vender a 

sacrificar, sin tener en cuenta el fracaso del programa y por lo tanto el fracaso 

económico. 
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Desde ahí el indígena entonces dice: "yo me gasto esto y le pido luego al 

gobierno". Entonces pienso que lo que falta es un poco más de coordinar los 

programas que se han de ejecutar en las comunidades indígenas con las 

organizaciones regionales indígenas y además creo que es muy importante tener 

en cuenta la parte cultural, creo que en la asistencia técnica y asesoría que se ha 

venido realizando no solo se debe enseñar la parte de manejo sino también el 

mismo pensamiento indígena, el querer y las aspiraciones de nosotros claro está, 

esto no lo puede realizar un profesional blanco ni un técnico blanco que no nos 

entiende ni nos comprende esto lo debe hacer el mismo indígena que ha nacido 

y crecido en el interior de nuestras comunidades que conozca nuestras 

necesidades y aspiraciones que nos hable en un idioma que nos podamos 

comunicar más fácil con todos los de la comunidad, desde niños a ancianos. 

También que se entienda quién es el capitán, para qué es el capitán hay que 

mirar la parte cultural, enseñarles hasta como mercadear el producto para que no 

sean explotados porque los que no saben nada de la explotación de ganado 

siempre les han robado los comerciantes y estos prácticamente piensan más en 

su economía en lo que ellos saben hacer tradicional mientras los que han tenido 

algún conocimiento ya sea porque han tenido experiencia con los finqueros, o 

porque han entrado a algunos colegios agropecuarios han tratado de aumentar su 

número de ganado y ven que es un recurso que les ofrece dinero. 
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Cuando los jóvenes salen a vacaciones llegan a sus comunidades algunos se 

sienten ajenos de lo que ocurre en la comunidad, no valoran lo que tienen 

entonces, empiezan a perder su identidad, su horizonte como indígena, de pronto 

empieza hasta negar su propia familia, por eso el seguimiento cultural, es 

enseñarles la educación tradicional, la impartida por los abuelos, los ancianos, 

los líderes, la escuela bilingüe. Cuando los jóvenes salen a otros lugares a 

educarse se confunde, unas veces piensan como indígenas y otras como blanco 

porque hablan el español, y adquieren habilidades en los bailes populares. 

"El pensar como blanco, siendo indígena no le da la capacidad para ser un buen 

productor de ganado"; cUando la persona piensa y produce como blanco 

entonces pierde su identidad, porque los que manejan los conceptos tradicionales 

de la propiedad colectiva, del compartir, de la solidaridad, del apoyo mutuo, del 

trabajo comunal, mientras el que piensa ya más como blanco todo gira en torno 

del factor dinero. 

Hoy está naciendo una juventud que no le importa la familia, la comunidad, los 

planes de la comunidad, los problemas de la comunidad, porque principalmente el 

sikuani es muy solidario, llegue quien llegue se le atiende y se ofrece de lo que 

hay, comida, hospedaje, medicinas, hoy todo eso se ha venido perdiendo en 

algunos jóvenes sobre todo los que ingresan a los centros educativos, porque 

empieza a influir el dinero que no el valor humano, nosotros somos muy 
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humanitarios, el concepto mío es pensar como indio y progresar como indio 

hacia el capital; porque si yo tengo unos bienes que me generan ingresos, para 

mí también deben beneficiar a la comunidad o la sociedad a la que pertenezco 

como lo hacía el sikuani antes, su conuco grande que tenía para el sustento de la 

familia y también podía aportar a otras personas de la comunidad o 

comunidades vecinas es eso lo que se debe enfocar, pero que el capital no se 

convierta en una individualidad de la persona y acabe entonces con la trayectoria 

ancestral; la educación que se imparten en los colegios no se ha enfocado hacia 

esos valores, a sabiendas que hay un colegio dentro de un resguardo y con una 

población estudiantil de aproximadamente del 95% indigena, a quienes manejan la 

educación no les interesa para nada que nuestro jóvenes pierdan su identidad 

como personas, como un pueblo, porque creen que es solo tener conocimiento 

científicos, que son importantes para la educación y el desarrollo nacional, pero 

no aprenden a pensar para que aporten en beneficio de nuestras comunidades, a 

analizar para que ese pensamiento yesos conocimientos no se pierdan; hay una 

cosa que se está perdiendo en la educación, la concepción del ser. 

Esto no quiere decir que la educación es mala, lo que pasa es que no se ha 

tenido en cuenta la educación tradicional, hoy en dia los jóvenes no les interesa 

asumir sus compromisos, toda la responsabilidad la están asumiendo los 

ancianos porque los jóvenes se están dedicando es a otras actividades como, ir al 

pueblo, tomar, vestir bien, participar de fiesta, raspar hojas de coca, ir de 

jornaleros entre otros. 
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Pienso que para que los jóvenes se integren a la comunidad, hay es que 

enseñarles a los jóvenes, que no es malo tener dinero o unos bienes, porque hay 

personas que piensan para que guardo si todo nos lo dan; no, es bueno ahorrar, 

es bueno tener, pero que esas ganancias sirvan en algo en beneficio de la 

comunidad, a su familia; pero ¿cómo hacerlo? brindándole el apoyo a los jóvenes, 

buscando algunos programas de desarrollo, talleres desarrollados por los mismos 

indígenas, impulsando el pensamiento ancestral el del compartir, de la solidaridad, 

porque si no entonces se comienza la competencia el uno qUitarle al otro y así 

sucesivamente. 

El ganado ha traído algunas dificultades a la gente, porque se les entra a sus 

conucos y por eso viene algunos problemas sociales, como ya hay algunos que 

tienen ganado de propiedad individual y otros no, entonces comienzan los 

problemas porque se entran a las casas o solares y las familias se pelean, se 

rompe la armonía que se tenía en la comunidad; no se ha sabido enfocar el 

pensamiento nuestro en el aspecto social porque nosotros somos más unidos y 

solidarios, pero cuando se individualiza comienzan a ser más egoístas, la envidia 

por esas cosas, de ahí que los jóvenes tienen mucho que aprender de los 

ancianos porque ellos han conservado su tradición su esencia como pueblo indio; 

yo pienso que la sociedad sikuani es muy solidaria es una sociedad que se 

quiere así mismo, entonces que un joven que quiere desarrollar algo que consulte 

a los ancianos, son los grandes saberes de la cultura sikuani, porque ellos han 
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dado un manejo de la vida distinta que no alcanza a comprender el joven, es un 

gran profesional en el interior de las comunidades con sus conocimientos, 

experiencias y saberes acerca de su cultura y tradición. 

La ganadería ha dividido la tierra desde el punto de vista indígena, 

obligatoriamente tienen que hacer cercas para proteger sus cultivos y proteger la 

casa para que no cause daños a las cosas de los demás, eso causa impacto a los 

otros sin darse cuenta primero por no comprender la situación, va a decir que ya 

se va adueñar de la tierra, el ganado también daña los caminos, los pasos, daña 

los sitios de pesca. 

Nosotros esperamos que la ganadería se acople al nivel social de nuestras 

comunidades y educación tradicional; que asegure algunos excedentes 

permanente, creemos que la ganadería es una economía estable, casi en todas 

partes el mundo; por eso creo que a las comunidades hay que darles ganado 

mejorando las condiciones para la explotación, con eso se asegura el territorio 

porque se tiene ocupado los suelos y así no hay posibilidades que nos invadan 

nuestras tierras; la diferencia que se tienen con la sociedad blanca, el que tiene 

más, es el que manda, manipula mientras que en la economía nuestra el que más 

tiene sirve más, el conocimiento del saber es un poder, el que más sabe enseña; 

hoy se está cambiando por la penetración del dinero, ha desequilibrado estos 

principios. 
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La economía; el saber es un poder, la penetración del dinero es el que ha 

desequilibrado, ha generado cambios en el interior de las comunidades, con la 

venta de ganado se capta algún dinero si es una persona egoísta ha perdida su 

humildad simplemente no aporta nada a la familia; por ejemplo en la sociedad 

blanca, un profesional se prepara para ganar más y es para él, en cambio el 

indígena entre más conocimiento colaboraba más, diferente que le dieran algo 

por su trabajo, hoy hasta los médicos primero cobran para prestar un servicio. 
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5.4 UNA VISION ETNOGRÁFICA y CRITICA DE LA GANADERíA EN EL 

RESGUARDO CHOLOLOBO MATATÚ 

Antes de hablar sobre el aspecto ganadero, es indispensable hablar sobre la 

tierra, el territorio y su problemática puesto que ésta es el alma, la vida del 

aborigen, en ella él vive, sueña y se desarrolla en todas las dimensiones, su valor 

cultural no puede ser comparado con nada, pues para él lo más importante es su 

familia, su gente y su territorio; no importan los valores comerciales, las riquezas ni 

nada de lo que tenga que ver con el mundo capitalista, si al otro lado de la 

balanza está su pueblo. 

La tierra es el medio vital para la supervivencia humana, donde los individuos 

llevan a cabo actividades, consiguen alimentos y generan espacios de convivencia 

con el otro; para el indígena, la tierra ha sido heredada de los antepasados 

quienes la han trabajado de acuerdo con lo aprendido culturalmente. 

Pero debido a la creciente colonización, ha cambiado el uso del suelo hacia la 

explotación ganadera extensiva y la gran propiedad, generando el desplazamiento 

del grupo sikuani desde el piedemonte de la cordillera oriental hacia las tierras 

más inhóspitas e improductivas del llano. 
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La colonización, la evangelización y el desconocimiento cultural propiciaron 

que se crearan organizaciones indígenas como el CRIVI en el Vichada y el 

UNUMA en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta; con 

programas de etno educación bilingüe, como estrategia para fortalecer la 

identidad y la diversidad étnica y cultural, la dignidad, el respeto, la unidad, 

la autonomía, y la mayor recuperación posible de lo que fue el territorio 

tradicional. 

5.4.1 Recursos y conocimientos tradicionales. Los indígenas poseen una 

relación estrecha con la naturaleza que les permitió lograr un amplio 

conocimiento sobre el uso y aprovechamiento sustentable de los recursos. Los 

médicos tradicionales, ancianos y ancianas, poseen conocimientos muy 

importantes para las comunidades que son trasmitidos de generación en 

generación. 

Ellos conocen muy bien las reglas, por ejemplo: cuándo y dónde se puede 

cazar y pescar, dietas y precauciones que se debe tener en cuenta para 

estas actividades. De acuerdo con la palabra de los mayores «Unuma» 

significa unión de trabajo para la defensa de la vida. 
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Pero hoy en día, a la tierra ancestral de los grupos humanos establecidos en la 

región le han llegado los colonos (habitantes que buscan sitios para subsistir ante 

la carencia de tierras y de recursos); invadiendo los grandes territorios que, a 

través del tiempo han sido parte integral y fundamental de su ser, de su persona, 

pues el indigena no es nadie sin su tierra. Esta problemática ha llevado a que se 

presenten conflictos, por la falta de la misma, gran dificultad para recuperar su 

territorio y por ende la cultura autóctona; además que en muchas oportunidades 

no se tiene el apoyo de los entes gubernamentales, como el INCORA, pues hacen 

caso omiso a las peticiones sobre: abuso de los colonos en cuanto a la 

expropiación de sus tierras, ampliación de Reservas, constitución de resguardos, 

entre otras. 

Desde la perspectiva indígena, la tierra Sikuani, fue heredada, y las generaciones 

ancestrales han depositado sus valores culturales, los cuales, que han sido 

transmitidos de generación en generación, a pesar del bombardeo cultural sufrido. 

Es por ello que el indígena de la región reclama sus derecho sobre el territorio, ya 

que fueron hurtadas por gente extraña venida desde Venezuela vía fluvial como el 

señor Héctor Pérez y por tierra desde el interior del país, al espacio Sikuani. 

Los invasores introdujeron ganado casanareño, que posee características 

determinadas, especialmente agresivas, debido a la amplitud, forma, tamaño y 

posición de los cachos, viendo a este tipo de vacunos como feroces, indomables; 
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y esto sumado a su ímpetu y tenacidad, (pues no conocen cercas y recorren 

vastos territorios), este ganado lo pastoreaban cerca y eran una amenaza para el 

conuco, obligando a los nativos a salir corriendo atemorizados a esconderse en 

sitios cada vez más apartados, para salvaguardar los conucos, su integridad física 

y la de Su familia, situación que aprovechaba el colono para correr sus cercas y 

ganar mayor cantidad de terreno; comenta al respecto el capitán de la comunidad 

de Chololobo Matatú, Francisco Salcedo: "Cuando yo era pewujuoto el ganado 

era muy mañoso y bravo, cuando nos miraba desde lejos corría detrás de 

nosotros, ahí mismo corríamos a pata pa'l monte". 

Cuentan los ancianos de la tribu (se les llama así a las personas mayores que 

tienen el poder jerárquico de la comunidad), que su territorio iba desde el 

corregimiento de San José de Ocuné (en ese entonces, hoy pueblo fantasma por 

el narcotráfico), Caño Mamiyare, Caño Boponé, Río Muco para una extensión 

aproximadamente de treinta mil hectáreas recorridas a lo largo y ancho en sus 

acostumbradas correrías. Ver anexo 

5.4.2 La ganadería desde la perspectiva ambiental. Como es posible observar 

en la fotografía, el ecosistema preponderante es el de sabana nativa con un 

bosque de galería; se denomina así a una formación vegetal propia de las 

regiones de sabana, que surge allí donde hay cauces importantes de agua. 
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Gráfica 10. Bosque de Galería 

El inadecuado uso y manejo de las tierras, ha generado los principales problemas 

ambientales; así, la agricultura de subsistencia, con sus prácticas de arraigo 

cultural como la quema de sabana y bosque de galería y la tala y quema de 

bosque para extender áreas efectivas de ganadería, origina y acelera la 

desertificación del terreno. 
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Culturalmente el indígena tumba estos bosques para construir su conuco o 

despensa, por ser esta una de las pocas tierras con algo más de fertilidad que el 

resto de sabana; antes lo hacía de manera rotativa con un intervalo de diez a 

quince años, permitiendo con esto la recuperación del suelo, hoy ha tenido que 

disminuir este lapso, pues el territorio es insuficiente porque el colono invadió su 

espacio y porque las familias crecieron en número, lo cual culturalmente hace que 

cada una de ellas construya su propio conuco; esto conlleva a la pérdida del 

equilibrio ya que antes este espacio tenía la opción de recuperarse, pero por la 

necesidad alimenticia y la presencia del ganado, se ha perdida esta posibilidad, 

porque pasada la recolección de las cosechas sigue el proceso de brote de pasto 

nativo (pues el porcentaje de especies exóticas es nula), para alimento ganadero; 

además que entra el ganado a pisar, generando cambio en la estructura del suelo 

día a día, convirtiéndolo en más infértil. 

Pero no solamente se debe decir que es el suelo y el agua los que se acaban, 

pues la flora nativa corre a pasos agigantados la posibilidad de entrar en vía de 

extinción; en el caso de los animales, estos han reducido su número pues son 

objeto de caza, para servir de alimento a la comunidad. Los peces que antes 

tenían la posibilidad de llegar a la edad adulta para desovar y reproducirse, ahora 

son capturados con tamaños pequeños ante las necesidades nutricionales de la 

comunidad. De lo anterior se puede deducir que el medio ambiente ha sido 

modificado drástica y negativamente, como se puede apreciar en las siguientes 

fotografías: 
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Gráfica 12. Características de los suelos 

i 

Gráfica 13. Suelos erosionados 
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distribuye en partes iguales con todos los participantes para que lleven a sus 

casas. Así se rotan el trabajo en la comunidad para el establecimiento del 

conuco en todas sus etapas, al que no participa no le colaboran con la mano 

vuelta ; cada hombre hace su Unuma en un día diferente y se programa para que 

no interfiera con otro Unuma . El Unuma es un trabajo recíproco; cuando no se 

termina en el mismo día, el dueño del conuco termina con su familia. 

Gráfica 14. Zocola de un monte y tala 
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El establecimiento del conuco se hace en 4 etapas: roza, tala, quema y siembra; 

en todas estas etapas se realiza el Unuma a excepción de la quema la que es 

ejecutada por la misma familia dueña del conuco, la primera etapa consiste en 

que las personas que participan, limpian o cortan los arbustos con peinilla , la 

segunda etapa es el derribe de los árboles y ésta se hace con hachas. Pasado un 

tiempo, cuando los árboles se han secado, queman el terreno para el conuco sin 

necesidad del Unuma; para la siembra una vez listo el terreno nuevamente se 

prepara el alimento para el día del trabajo, en ésta etapa sí participan algunas 

mujeres y niños. 

Este día siembran yuca amarga y yuca dulce; cada familia posteriormente va 

sembrando la piña, caña, plátano, mapuey, batata entre otros, pero la mayor parte 

del terreno es sembrado en yuca brava, unos tres cuartos del conuco 

generalmente por las orillas del conuco siembran piña , ají, caña verada para las 

flechas. 

Del conuco, la comunidad puede recoger la cosecha hasta el año de sembrado, 

pero si hay escasez de alimento pueden recoger los productos a los 6 ó 7 meses 

y así con todas las especies; siempre guardan semillas para el siguiente año. 

Una vez que el conuco está sembrado es responsabilidad de la mujer, ella es la 

que cuida, cosecha, limpia y comparte con otros que no tienen (waquena ), 
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5.4.3.1 El conuco ... un bosque humanizado, otra visión desde el indígena y 

su cultura. El conuco además de presentar un manejo determinado del 

ecosistema, es una unidad física y conceptual de las tecnologías agrícolas, 

reconocido actualmente como el más adecuado para mantener el equilibrio en la 

regeneración del bosque, también contiene la dimensión del conocimiento 

acumulado a través del tiempo sobre los recursos, el manejo de los cultivos y su 

historia; es decir, el constante fitomejoramiento y experimentación de cada 

especie que se mantiene en un pequeño bosque humanizado ganado a la 

naturaleza. 

Desde esta perspectiva, una parcela cultivada en el bosque significa mucho más 

que un terreno sembrado con especies domesticadas y adaptadas al medio. Cada 

persona que participa en el establecimiento del conuco ha cumplido con un 

aprendizaje, de tal modo que es la culminación de un período de formación de 

hombres y mujeres que viven bajo unos patrones culturales propios. Se trata de 

mantener la diversidad de especies y cada planta tiene su antecesora en el 

bosque y en su historia de origen, referenciada a la cultura y a la mitología de 

cada grupo étnico. El conuco es un espacio humanizado, en donde la mujer 

cultiva y mantiene el poder de hacer germinar la vegetación. Existe una división 

sexual del trabajo y del manejo de los espacios que conlleva los patrones de los 

roles sociales del hombre y la mujer. Es en el conuco, donde se ve la unión de la 

pareja para producir y reproducir su naturaleza. 
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El conuco es un bosque "trabajado" por el hombre con la ayuda de sus 

familiares; es decir, la comunidad a la cual pertenece. A este trabajo se le conoce 

como: "mano vuelta" en términos castizos y UNUMA EN SIKUANI. Son ellos los 

que hacen que la gente colabore; no existe otra forma de conseguir ayuda, 

puesto que no existe dinero, ni culturalmente es aceptado el trabajo por jornales 

entre los indígenas. 

El bosque se limpia y tumba por ser la única forma de apropiarse de un 

mundo que pertenece a los animales; pero debe existir la consiguiente reposición 

de cada especie que se destruye. (Revista Semillas). 

El conuco es entonces una propuesta del manejo agroforestal del bosque que 

presenta complejas formas y adecuaciones, dependiendo de las necesidades de 

los grupos, pero básicamente parte de mantener y reconstruir el bosque, es 

decir, la naturaleza como fuente de vida. 

5.4.4 Relación medio ambiente -ganado. El programa ganadero se introdujo en 

las comunidades indígenas a partir de los años 50 - 60, por una organización 

evangélica liderada por Sofía Muller. Con la llegada del ganado a la comunidad 

Chololobo Matatú, se inicia un cambio trascendental en el ecosistema puesto que 

esto exigió: 
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5.4.4.1 El establecimiento de potreros para el recibimiento y organización del 

ganado, que era de la raza criolla casanareño se dispersaban por toda la sabana 

hasta encontrar obstáculo. 

5.4.4.2 Este sobre pisoteo hizo que el suelo se fuera compactando, 

dificultándose las opciones de siembra de productos agrícolas. En fas zonas de 

humedales naturales, el ganado busca agua y rebrotes en la época de verano, lo 

cual intensifica el pastoreo en el sector, haciendo que el humedal vaya perdiendo 

sus características naturales, debido a la compactación y cambio de estructura del 

suelo. 

5.4.4.3 Los bosques de galería fueron tumbados para la construcción de conucos, 

una vez han terminado su ciclo productivo con la recogida de la cosecha, son 

abandonados, quitando las cercas que los protegían, acción que facilita la entrada 

del ganado a la zona, puesto que va en busca de los sobrantes y restos vegetales, 

impidiendo de esta manera la recuperación de la zona, que antes, descansaba por 

periodos de quince a veinte años; por lo tanto, se amplían los potreros y se 

reduce el espacio productivo del aborigen y terminan compitiendo res y humano 

por espacio y comida. 

5.4.4.4 Apertura de caminos en los bosques de galería: El ganado busca 

protegerse de parásitos, como el tábano, las garrapatas, las moscas, 
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los zancudos, la mostacilla, para lo cual busca la sombra que brinda "el monte" 

(bosque), así pisotea, compacta e impide el brote y el rebrote formando caminos 

"picas" , afectando el equilibrio natural de dicho ecosistema, ya que se elimina la 

posibilidad de recambio de especies arbóreas, la alimentación de animales 

silvestres, además de desplazarlos de su espacio físico pues el ganado entra a 

ocupar esos lugares. 

5.4.4.5 Aumento de la práctica de la quema: debido a los requerimientos 

nutricionales del ganado se hace necesario suministrarles forrajes digestibles, 

digeribles y palatables, lo cual se logra mediante quemas más frecuentes de las 

sabanas, con sus consabidas consecuencias ecológicas. Con esta práctica se 

ponen en riesgo las viviendas de la comunidad, las especies animales silvestres y 

la flora nativa como bosques y morichales. 

5.4.4.6 Fertilización de suelos con materia orgánica: La ganadería ha contribuido 

en la fertilización de los suelos, puesto que con la excreción de los animales, llega 

úrea y ácido úrico, aportando nutrientes al suelo, además que contienen semillas 

de especies nativas, con lo cual se facilita el proceso de diseminación, 

reproducción y reforestación de pastos, arbustos, árboles, palmas entre otras; 

también es alimento para algunos seres saprofitos insectos como los cucharones 

y hongos. 
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5.4.4.7 Disminución del barbasqueo Esta es una actividad cultural que consiste en 

tomar una planta llamada barbasco de la cual se extrae la raíz, luego se macera y 

el resultado que es un líquido, se vierte al agua, a su contacto se vuelve lechoso, 

minutos más tarde el pescado sale por falta de oxigeno. Esta forma de pesca se 

ha venido practicando de generación en generación en esta comunidad para 

buscar la fuente proteica de su alimentación, sin embargo una vez trabajaron el 

ganado, visualizaron que ésta era una nueva forma de alimento y que además 

alcanzaba para un mayor número de personas y durante más tiempo, con lo cual 

vieron la necesidad de disminuir ésta práctica, porque, ya no hay las cantidades 

de pescado suficientes (como antes) en caños y ríos, por la deforestación y paso 

del ganado, algunas fuentes hídricas están en crisis, además que se hizo 

necesaria una selección mas minuciosa y detallada porque se dieron cuenta que 

los animales una vez bebieran el agua contaminada se intoxicaban 

ocasionándoles la muerte. 

5.4.5 Economía Sikuani. La comunidad del Resguardo Chololobo Matatú, ha 

venido mejorando sus condiciones: a lo largo de este tiempo han desarrollado y 

difundido una variedad de estrategias adaptativas que les han permitido 

sobrevivir en circunstancias difíciles, como en espacios pobres y reducidos, 

con recursos productivos escasos, y alcanzar un alto grado de estabilidad y 

sustentabilidad, tanto ambiental, como social. 
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Por esta circunstancia para la comunidad (como para otras), su vida económica 

es el resultado de la interacción de la cultura con el mundo natural, ejemplo: Un 

grupo familiar genera una economia local usando sus conocimientos, creencias, 

estrategias y herramientas para aprovechar mejor la diversidad de recursos 

disponibles en su ecosistema, esta economía sirve a los siguientes propósitos: 

Satisfacer necesidades cotidianas en términos de alimentación, vestuario, 

herramienta etc. Otro objetivo es permitir la reproducción del grupo familiar local y 

de su cultura; puesto que para los indígenas el sistema económico tiene un 

propósito social, mantiene la unidad y la solidaridad y crea nexos entre 

diferentes comunidades; en el contexto tradicional, la vida económica no persigue 

una acumulación de riqueza, tampoco busca mejorar los estándares de vida de 

los actores individuales como en el blanco. 

Un ejemplo claro de este tipo de economía lo toma el indígena Marcelino Sosa, en 

su libro "El valor de la persona en la economía guahiba", un párrafo en el que se 

expresa lo anterior, es el siguiente: 

"Para el blanco las cosas tienen un valor en sí, no relacionado con el valor de la 

persona, quien la vende o la compra, quien la tiene o no la tiene. Para los 

guahíbos las cosas no tienen un valor aparte de la persona, es decir sin calcular el 

valor de la persona. Por ejemplo, si un guahibo no tenía nada que comer por 
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circunstancias diferentes y si se encontraba con un guahibo que tenía comida, el 

que tenía la daba a quien no tuviera, aún cuando no le alcanzara para el día 

siguiente, sin exigir que hiciera el cambio con algo que representara la 

acumulación de bienes. Para el guahibo, el ser humano es mucho más importante 

que las cosas, es de mucho más valor que cualquier objeto que se pueda hacer, 

ya que un ser humano no se puede fabricar". De esta manera se corrobora la 

diferencia abismal existente entre el indígena y el blanco, en su concepción del 

valor de las cosas y de las personas. 

5.4.5.1 Recolección. El indígena en épocas anteriores no muy lejanas, tenía 

costumbres seminómadas, de las cuales aún tiene arraigada las costumbres de 

recolectar frutos y especies nativas que son parte fundamental de su dieta 

nutricional y su cultura. El potencial productivo de los bosques tiende a disminuir 

ya que los indígenas no han podido realizar desde que perdieron su gran territorio 

los ciclos de vida que hacían sus ancestros como estrategia de protección de los 

recursos. 

5.4.5.1.1 Frutos: Dentro de la recolección se recogen frutos de diversas palmas y 

árboles para el consumo, generalmente esta recolección es dirigida por las 

mujeres con sus hijos, actividad que se hace en una época determinada del año 

y en el ecosistema denominado moriche, con esto se pretende decir que ellos 

conocen los sitios donde pueden cosechar los frutos. Los más apetecidos son: 
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el moriche (Mauiritia), sin duda la palma fundamental para el llano, proveedora 

de frutos que son utilizados cuando están maduros, cuando la palma muere, al 

descomponerse el tallo, sirve de alimento de coleópteros, los cuales son fuente de 

consumo diario para los indígenas (larvas mojojoy), el seje : (Jessenia) palma que 

sirve para extraer la "leche" ,bebida obtenida de sus frutos maduros macerados 

en agua libia, y como fuente de un aceite. También se obtiene la yucula de seje; 

palma de cucurita (Maximiliana) 

consume asados, en chicha. 

se cosecha una vez que esté maduro y se 

5.4.5.2 Caza. De esta actividad la comunidad obtiene la mayor cantidad de 

alimentos proteicos. La escopeta y el arco con flecha son las herramientas más 

utilizadas para la caza. Además de estos utensilios llevan adicionalmente un 

machete, cuchillo y el bastimento o pemarue. Los hechos apuntan a una 

disminución exponencial de los recursos faunísticos de la región. La depredación 

recurrente e indiscriminada, ha afectado notablemente la reproducción de las 

especies animales silvestres nativas. Por no tener alternativas más productivas, el 

indígena continúa cazando, en el resguardo esta actividad es de uso exclusivo de 

los hombres. 

5.4.5.3 Pesca. Es una importante fuente de proteína , la pesca es una 

actividad económica constante dentro de la comunidad. Aunque los índices de 

productividad piscícola han disminuido notablemente, la pesca con arco y flecha 
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continúa desarrollándose en los caños, lagunas, ríos. El envenenamiento de las 

aguas con barbasco es una técnica de pesca que tiende a desaparecer, por la 

conciencia que ha tomado el indígena acerca de la nocividad de sus efectos. 

5.4.5.4 Agricultura. Los miembros de la comunidad de Chololobo practican una 

economía de subsistencia, fundamentada en el trabajo de producción familiar en 

los conucos y huerta casera. Como ya se ha enunciado; por tal razón el indígena 

utiliza para estas faenas el hacha, la peinilla, palo puntiagudo llamado onájito, el 

cual es empleado básicamente para la siembra del arroz. 

Su agricultura se concentra en la siembra de yuca brava, de la cual sustraen la 

harina base de la alimentación. Suelen cultivar ají ,mapuey, ñame, batata, piña y 

en algunas ocasiones arroz y maíz. Generalmente, la producción agrícola no es 

intensiva. 

5.4.5.5 La ganadería. La comunidad practica una ganadería de carácter 

extensivo, con un promedio de 1/10 Ha, su labor es artesanal, con los 

conocimientos adquiridos por asistentes blancos, quienes transmitían 

desde su visión y perspectiva las formas de producción y manejo bovino, con 

una relación obrero patronal (el indígena en condiciones inferiores) y una serie de 

restricciones que iban en contravía con su aspecto cultural. Con estas acciones, 

los programas ganaderos tuvieron dificultades. 
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5.4.5.5.1 El programa ganadero como proyecto llegó a la comunidad 

aproximadamente hacia el año 1989 con un número aproximado de 25 hembras y 

un macho como reproductor, algunos miembros de la comunidad ya poseían 

algún ganado obtenido mediante compra a los colonos vecinos, otros trabajaban 

con los colonos como jornaleros, encargados de fincas y fueron aprendiendo 

acerca de la tenencia de ganado. 

Esto sirvió para que los demás vieran la importancia del valor económico y social 

que podía traer al interior de la comunidad, porque solucionaría en gran parte el 

problema de desnutrición en la población, especialmente la infantil, que se estaba 

presentando en ese momento, y además fortalecer los trabajos comunitarios 

Unuma, pues al ver que sus vecinos, los colonos tenían ganado y con este 

mejoraban su nivel de vida; también decidieron hacerse al programa ganadero 

como otras comunidades, para ello la comunidad se reunió para solicitar el 

programa; se llegó a un acuerdo y se pasó una solicitud por escrito a la 

prefectura del Vichada con Monseñor Auretio Rozo en Villavicencio, participaron 

en reuniones que se realizaban en la comunidad indígena de San Luis del Tomo 

para nuevas comunidades que estaban solicitando proyectos ganaderos. Una vez 

les informaron su aprobación, tuvieron que seleccionar unos jóvenes para que 

participaran en talleres de capacitación dictados por un técnico del SENA. 
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Previo a la llegada del ganado, la comunidad tuvo que realizar algunas actividades 

que no eran propias de su quehacer diario como eran la construcción del corral en 

madera, y de un encierro con alambres de púas, salinas, establecimiento de un 

potrero con pasto introducido como el Brachiaria Humidícola, estas actividades 

debían estar listas para la recepción del ganado pues de lo contrario, no se les 

entregaban los animales. 

Una vez que la comunidad estuvo preparada, los animales fueron traídos en dos 

fases. por lo que se les aumentaron las actividades diarias. La comunidad recibió 

este proyecto con una gran expectativa, porque siempre se les decía que 

mejoraría su calidad de vida con la explotación ganadera, pues esto beneficiaría 

especialmente a los niños y ancianos porque incentivaría el consumo de proteína. 

La ganadería relegó las actividades culturales, puesto que debían pastorear los 

animales por familias y por semanas, también debían proporcionarles sal, 

vermifugarlos, realizar todo lo concerniente al manejo, orientado por un técnico; 

así hasta que rotaron todos los miembros de la comunidad. De esta manera, 

estuvieron aproximadamente por un año hasta que los animales se adaptaron al 

nuevo ambiente. 

En los talleres de capacitación les decían a los socios del programa que el 

ganado llegaba a la comunidad para contribuir con el bienestar de todos y por 

ello debían aprovechar la leche y algunos subproductos de la misma. 
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El programa se creó con principios de fondo rotatorio, la esencia del proyecto era 

que a los 5 años debían devolver el 50 % del ganado recibido, y a los 8 años la 

totalidad del mismo para poder llevar el proyecto a otra comunidad que estuviera 

solicitando. Durante los primeros cinco años les prestaron una asistencia técnica 

esporádica (por técnicos indígenas que fueron capacitados por el SENA en el 

Centro Experimental del ICA, en Carimagua), también les dieron sal y algunos 

medicamentos veterinarios. Al final del programa debían pagar con animales, 

durante este tiempo la comunidad no podía disponer de ellos como por ejemplo 

vender para una emergencia sin el consentimiento del coordinador del programa, 

además que la papeleta la hacía este mismo en una inspección de policía. 

Durante el periodo que duró el proyecto, la comunidad se organizó para realizar el 

trabajo ganadero, pastoreo, mantenimiento del corral, arreglo de las cercas, 

revisión de los bebederos en el verano, construcción de salinas, mantenimiento 

del potrero,(limpieza o desmatone del mismo), actividades generalmente 

supervisadas por los ancianos quienes veían con preocupación lo que estaba 

pasando en la comunidad, que el proyecto no estaba cumpliendo con su objetivo, 

pues falta alimento para sus familias y ellos tenían el tiempo ocupado en labores 

ganaderas y no podían ir a recolectar, cazar o pescar como lo hacían antes. 

Algunos jóvenes se dedicaban a ir de visitas a otras comunidades, a la pesca, a 

raspar la hoja de la coca, así pasaron los primeros cinco años. Al cumplirse este 
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Quienes recibieron 3 animales fue porque iniciaron el programa y los que más 

estuvieron pendientes del trabajo, en ese momento la comunidad sintió que se 

había liberado de un gran peso, que implicaba responsabilidad y actividades no 

pertenecientes a la cultura. 

Un ejemplo de esto fue que los "sedentarizó" ellos se esclavizaron con esta 

nueva práctica, porque ya no podían realizar ciertas actividades que hacían antes 

y su libertad se redujo. En épocas de entrada de verano se desplazaban 

algunos, y sino, en su mayoría a las orilla del río Muco o a las lagunas (Jururu) a 

pescar, a temperar durante 10 días y un mes. Si se les acababa el fiambre 

(pemarue), nuevamente van a la comunidad a aprovisionarse de mañoco, 

cazabe, ají, batata, plátano, mapuey; no les preocupaba nada porque eran muy 

pocas sus pertenencias y además todo lo llevaban consigo. Antes todas estas 

movilizaciones se hacían a pie, se levantaban de 2 a 3 de la mañana; cuando 

hacían visitas prolongadas a familiares en otras comunidades distantes también, 

lo hacían por el río y duraban temporadas de hasta tres meses y luego 

regresaban, no había nada que los detuviera en la casa porque, salía con todo su 

núcleo familiar. pero en la medida que alguno de sus miembros fueron 

adquiriendo ganado, se redujeron estos viajes tan prolongados. 

Una vez finalizado el programa como principio colectivo, se inició un trabajo por 

familia, cada una marcó sus animales con un hierro, desde ese momento eran 
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dueños de sus animales, no tenían que estar solicitando permisos para vender o 

sacrificar. Así cada uno debió responsabilizarse totalmente de los animales; pero 

comienzan otros problemas en la comunidad, algunos fueron responsables con 

sus animales, establecieron potreros en pasto mejorado otros no, se 

desentendieron totalmente de sus animales, asumiendo una actitud parásita, 

puesto que esperaban que sus animales pastaran con el resto del ganado y se 

beneficiara de la sal y pasto que en algunas ocasiones se les proporcionaba 

hasta que el dueño llamaba a su familiar para que le colaborara con la sal, como 

no lo hacía, decide mejor vender o sacrificar y compartir la carne con toda la 

familia, otros vendieron, y aún lo hacen, porque necesitan conseguir elementos 

de consumo como ropa, jabón, panel a uniformes, y pago de matriculas, entre 

otros. Es de anotar que, los comerciantes y/o los matarifes de Cumaribo, los 

engañaban (situación que aún hoy se presenta), comprándoles a precios irrisorios; 

porque para la mayoría de indígenas, es igual vender un macho que una hembra, 

algunos aprecian el valor productivo de la hembra que es la que va a aumentar 

las crías y solo venden los machos, en otras oportunidades se practica el trueque, 

ya que el comerciante llega con sus productos a la comunidad donde están los 

niños y sus mujeres, muestra los artículos, telas, zapatos, ropa, ganchos, hebillas, 

diademas, pañoletas panes, dulces, pilas etc. 

Los que aún tienen ganado piden el favor a sus familias de cercar bien sus 

conucos e incluso todos se ayudan, son los más viejos los que conservaron y han 
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aumentado el número de ganado, sólo venden porque sus hijos adolescentes 

exigen dinero y artículos "de moda" amenazan con irse para la guerrilla, si no se 

les complace. Por temor a perder a sus hijos cumplen sus exigencias, así tengan 

que dejar de lado gastos necesarios. • .~. ~'i 

~~(~ 
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Los beneficios que trajo el programa a la comunidad fuero~:"'¡IV["flSIDAI) PE LOS llANOS 
S¡SI"EIi'IA DE 6íSUOrECAS 

Ht:M:eROTECA 

• 
VHI"vh:encio - ¡\¡je¡a 

Demostró ante las instituciones que era una comunidad organizada, que se 

tenían conocimiento acerca de la ganadería, de igual manera demostrarle al 

colono, a otras comunidades y entes gubernamentales que organizándose y 

unificando sus necesidades en un proyecto productivo, podrían mejorar su nivel de 

vida; además de ratificar la propiedad de sus tierras, justificando ante las 

autoridades competentes (especialmente al INCORA), que es necesario la 

ampliación de su resguardo. 

• La revitalización del liderazgo del Capitán dentro de la comunidad, puesto que 

es él quien organiza dirige y lidera los proyectos, es la persona de mayor 

respeto, de más sabiduría tradicional , coordina actividades que se han de 

ejecutar. En el desarrollo de este proyecto participó la mayor parte de la 

comunidad, desde los niños hasta los adultos. 
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• Inicialmente se suplieron con el consumo de la leche, pero como ésta no 

alcanzaba para el ternero y mucho menos para todos los niños, decidieron 

suspender el ordeño. 

• Además la disminución del barbasco en la pesca, evita la intoxicación del 

ganado, para ello se seleccionaron mejor los sitios, como, las fuentes de agua 

que en verano se secan, zonas dentro del monte que son de difícil acceso al 

ganado. 

• Disminución de la mano de obra en las chagras cocaleras. 

• Utilización del estiércol de diferentes maneras: fresco para las paredes de las 

casas y seco como repelente para los zancudos y tábanos. 

* Aunque algunos miembros de la comunidad, hoy no tengan ganado, siempre 

de una u otra manera sienten alegría que un familiar lo tenga, no es motivo de 

envidia o rencor, en algunas ocasiones algunos colaboran un día en actividades 

ganaderas, como es castrar, curar gusaneras (en ocasiones la rezan con 

oraciones propias de la cultura como protección de sus animales para que otros 

miembros de comunidades vecinas no les envíen males para causarles la 

muerte). 
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En la cultura sikuani siempre se ha enseñado por generaciones desde sus 

ancestros que las posesiones individuales están al servicio de la comunidad, un 

ejemplo de ello es que Trejos Salcedo (o cualquier otro), sacrificó un animal e 

invitó a toda la comunidad a compartir la carne y todo lo del animal, luego cuando 

cada uno se marcha a su casa, Trejos da a cada familia una porción para que 

lleve. Otro ejemplo es que, cuando un miembro de la comunidad está enfermo y 

debe ser llevado a un centro médico y no hay el dinero se vende un animal para 

poder cubrir los gastos. El ganado también es utilizado para eventos sociales, 

culturales y como medio de financiamiento del Capitán y del Cabildo. 

Hoy con los recursos captados por ley 60 para la comunidad, se han comprado 

9 hembras y un reproductor de raza criolla, para iniciar nuevamente la cría de 

ganado comunitario. Se vió la importancia de aumentar su número, situación que 

mejoraría las condiciones económicas de la comunidad; pero las instituciones 

gubernamentales como la alcaldía, (quien es el ente administrador de estos 

recursos girados por el Estado colombiano), han venido politizando los recursos 

de los indígenas en todas sus formas, conjuntamente con la UMATA, quien es el 

ente técnico fiscalizador, pues su función es la de establecer los términos de 

referencia para cada contrato pecuario, y una cosa es lo que se estipula en el 

contrato y otra muy diferente lo que se entrega a las comunidades, es así como se 

facilita que los recursos sean manipulados por los politiqueros. 
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El alcalde entrega los contratos a personas ajenas a las comunidades e incluso 

enemigos de los indígenas para que suministre el ganado para una determinada 

comunidad, los suministradores inflan exageradamente los precios (y le cargan el 

valor del impuesto que cobran grupos al margen de la ley), llegando al final a la 

comunidad dueña del recurso un número y calidad de animales menor al que 

esperaban, cuando en realidad se podrán comprar semovientes de mejor 

calidad. 

5.4.5.6 Artesanía. Esta actividad la desarrolla la mujer esporádicamente, 

realizan algunos elementos como hamacas, bolsos, guindos, tejidos con formas de 

animales en fibra de palma de cumare y moriche pero también utilizan la madera, 

estos artículos son elaborados por solicitud del interesado generalmente, en la 

comunidad es poco comercializada, puesto que cuando llevan a vender al pueblo, 

les pagan precios irrisorios que no compensan el trabajo y el tiempo empleado 

en la labor. Los turistas que vienen del interior del país en los meses de verano 

son los mejores clientes pues pagan mejor precio por los artículos e incluso hacen 

encargos para el siguiente año. De todas maneras este renglón es otra fuente de 

ingresos para el indígena. 

5.4.5.7 Jornales. Algunos miembros de la comunidad obtienen ingresos 

económicos empleándose en algunas fincas de los colonos, realizando trabajos 

de: zocola de los potreros, siembra de pastos, cercar, tumba de montes para 
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establecimientos de cultivos entre otras; el colono busca la mano de obra indígena 

porque ellos en su mayoría aceptan lo que el patrono les ofrece en pago siendo 

esta remuneración injusta, por lo tanto se convierte en explotación. 

5.4.5.8 Narcotráfico. En la comunidad son poco las personas que van a realizar 

la raspa de la hoja de coca, y cuando lo hacen generalmente son los jóvenes 

entre los 14 y los 22 años, para obtener un poco más de dinero ,rápido y sin tanto 

esfuerzo a comparación de ser jornalero, porque este dinero obtenido en menor 

tiempo, les ofrece mayor capacidad de compra para la familia. Además que esta 

actividad la desplazó en gran proporción la ganadería. 

5.4.5.9 El trueque. Este sistema de economía se maneja aún en la comunidad, 

entre ellos mismos y con otras comunidades, que vienen a Chololobo para 

conseguir algunos artículos necesarios ejemplo: un perro excelente para la caza, 

hamacas, ají en polvo, arcos de brasil, peramán, collares, budares, peinetas, una 

prenda de ropa entre otros; este se hace siempre pensando en la necesidad y no 

tiene nada que ver con el valor material de las cosas. 

Antes de la introducción de la moneda y el comercio, en las sociedades 

indígenas existían un activo intercambio de bienes que circulaban entre las 

comunidades la economía indígena es esencialmente una economía de 
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reciprocidad, es decir, con base en el intercambio de bienes (a manera de 

trueque), se inculca en sus hijos un fuerte sentido axiológico que lo obligan a 

compartir cualquier cosa, la esencia misma del dar y recibir es parte integral y 

fundamental de cada individuo "es lo que lo hace diferente del blanco", es el 

compartir lo poco o mucho que se tenga, sin importar la cantidad, o el valor 

comercial que el producto canjeable tenga. 

5.4.6 Recursos y conocimientos tradicionales. Hasta hoy la comunidad se ha 

mantenido gracias al manejo de la agricultura tradicional de roza y quema, en 

pequeña escala denominada conuco, que se basa en el cultivo de la yuca brava 

(Manihot sculenta), de la cual hacen el cazabe y el mañoco, que es la base de la 

alimentación y se complementa con otros cultivos tradicionales y las actividades 

de caza, pesca y recolección. El origen del conuco o parcela productiva está 

contenido en el mito del árbol de "Kalivirnae", depositario de las semillas de 

especies cultivables. En este sentido es importante transcribir el siguiente artículo 

de la revista SEMILLA, ya que reafirma el sentir de las comunidades indígenas en 

general: 

"Los indígenas poseen una relación estrecha con la naturaleza que nos ha 

permitido lograr un amplio conocimiento sobre el uso y aprovechamiento 

sustentable de nuestros recursos. Los médicos tradicionales, ancianos y ancianas, 

poseen conocimientos muy importantes para las comunidades que son trasmitidos 
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de generación en generación. Ellos conocen muy bien, por ejemplo cuándo y 

dónde se puede cazar y pescar y las reglas, dietas y precauciones que se debe 

tener en cuenta para estas actividades. De acuerdo con la palabra de los mayores 

«Unuma» significa unión de trabajo para la defensa de la vida". (Sosa Marcelino) 

5.5 ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD 

CHOLOLOBO MATATU 

5.5.1 Algunas actividades cotidianas: Comenzando cada año, el cabildo y el 

capitán programan una reunión para organizar las actividades de cada mes con 

respecto a las actividades propias de la comunidad como son coordinar las 

actividades con la escuela, trabajos del conuco, arreglo de alguna casa de un 

miembro de la comunidad, reuniones con otras comunidades, gestión de recursos 

de transferencia, arreglo del corral, limpieza general del solar de la comunidad 

dirigido por la promotora de salud, entre otras. 

Para el periodo de invierno, la comunidad ha culminado prácticamente casi todas 

las actividades de establecimiento de conuco, ya que éste es la despensa familiar 

(de allí obtienen la yuca amarga para elaborar el cazabe, mañoco, el yare; ají, 
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batata, plátano, arroz, maíz, piña, mapuey, entre otros), porque en esta época es 

más dificil la caza y la pesca, porque en ocasiones llueve todo el día y algunas 

veces por varias semanas consecutivas, lo cual dificulta la consecución de 

proteína de origen animal. 

Gráfica 17. Día de pesca en laguna 

A continuación se narra un día de invierno; Abraham Salcedo salió temprano de 

cacería, con escopeta, arco y las flechas para el monte, duró toda la mañana y 

regresó a la casa tan solo con dos loros, su familia lo esperaba ansiosa para ver 

que traía el papá o el abuelo de la familia ; el loro no alcanzaba para todos, 
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entonces hicieron un caldo con los animales el cual fue repartido a todos los 

miembros de la misma. Otro día volvió nuevamente a cazar con su misma 

herramienta; en esa ocasión cazó un venado, que alcanzaba para su familia y 

también para el resto de la comunidad. 

Gráfica 18. Un núcleo familiar 

Otro día, las mujeres de la familia del señor Trejas madrugaron para ir al conuco 

a sacar la yuca amarga con el fin de hacer cazabe y mañoco, iban con sus hijos 

tanto niñas como niños, incentivándose así, el aprendizaje, que se da por 

emulación. 
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Otro día, algunos jóvenes (20 -25) se reunieron para ir de caza y pesca como 

Lino, José, Fidelino, Leopoldo y Agustín en la tarde y noche, al río Muco, la 

laguna Jururu, ésta vez les fue muy bien porque llegaron con chigüiros, cachirres, 

aunque no siempre corren con la misma suerte, esta cacería se repartió entre 

toda la comunidad. 

En los días de abundancia, la comunidad se reúne en las horas de la noche en 

la casa del capitán Francisco Salcedo, allí se hace una comida para todos, se 

comenta la aventura de la cacería, entonces, los ancianos aprovechan el 

momento para enseñar a los jóvenes y a los niños como se debe pescar y cazar, 

las oraciones para que sean buenos cazadores y las recomendaciones, para 

preservar el medio ambiente. 

Los ancianos comentan a sus hijos cómo era antes cuando poseían su gran 

territorio, la abundancia de alimento que les brindaba la tierra y lamentan con 

dolor y tristeza todo aquello que ya no existe, viendo con preocupación el futuro 

incierto que tienen sus hijos y descendientes en el Resguardo respecto a la 

seguridad alimentaria y se preguntan entre sí "¿Qué vamos hacer?- nuestros 

recursos se están agotando". 

Han llegado a pensar que un médico tradicional les quitó y se llevó el espíritu 

de los peces para otro lado e incluso otras especies como la tortuga. Por esto, 
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Pedro Núñez, Abraham Salcedo, Trejos Salcedo que son los que aún tienen 

ganado y son unos de los ancianos de la comunidad que ven con esperanza la 

producción ganadera, dicen: "debemos cuidar mejor nuestros ganado entre 

todos y para todos de acuerdo a nuestra cultura, los que tenemos podemos 

compartir y con los recursos de transferencia pueden comprar más 

animales porque ellos son los que nos van a dar la carne en épocas que no hay 

nada de cacería y de pescado, por eso todos y ustedes niños deben también 

trabajar para que vayan aprendiendo", y piden el favor a la profesora (que es 

blanca pero criada y educada en territorio indígena), que permita a un miembro 

de la comunidad, trabajar con los estudiantes una o dos horas semanales, para 

que se incentive los trabajos y actividades propias de la cultura. 

Se requiere la enseñanza del tejido de canastas, guapas, hacer flechas, torcer 

cabuya y hablarles de como era antes su territorio, sus ancestros y como vivían, y 

así llevar a los niños a hacer algunas reflexiones; además de la educación formal, 

también hacen el refuerzo en la casa, cuando los niños practican la habilidad de 

las flechas con pájaros , iguanas pequeñas, lagartos pequeños, babillas entre 

otros, los ancianos recomiendan que esta práctica se haga con tolumos y otros 

elementos; porque estos seres, en la edad adulta son indispensables como 

fuentes alimenticias. 
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Para los integrantes de la comunidad es muy importante que se reúnan para 

comentar inquietudes, historias y a la vez se está educando a la comunidad, esto 

fortalece la unidad y reafirma el parentesco, el respeto la solidaridad entre sus 

miembros. 

Gráfica 19. Almuerzo comunitario 

Algunas de las actividades realizadas por las mujeres son: la atención y 

educación de los hijos, traer el agua del caño en ollas de aluminio o barro o en 

galones, enseñan a coser la ropa, a torcer la cabuya, a tejer chinchorros o 

hamacas de cumare o moriche; otras mujeres se reúnen para ir al monte a recoger 
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el cogollo de la palma de cumare (ven con preocupación que la palma se está 

acabando y cada vez les toca desplazarse más lejos para poder obtenerla) , de la 

cual se extrae la fibra para hacer las artesanías y los guindos y hamacas, cuando 

salen a conseguir esta materia prima es un día de paseo, de alegría y convivencia, 

salen con sus perros y en ocasiones capturan un cachicamo lo asan y lo 

comparten entre todas, regresan nuevamente en las horas de la tarde. 

Gráfica 20. Artesanías en fibra de moriche y cumare 

En días lluviosos la familia se dedica a la casa con los hijos, el hombre enseña al 

hijo varón a elaborar flechas de la caña verada y las puntas de las flechas 

metálicas con puntillas grandes, las diferentes formas de puntas especiales, 
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para peces y tortugas , animales arborícolas , animales de tamaño pequeño o 

mediano y decorarlas con plumas y la forma como deben ir colocadas; también 

enseñan a elaborar un palo puntiagudo que es utilizado para la siembra del arroz 

y el maíz ( onájito " a hacer canoas y balsas, un catumare, sebucan, el volteador 

del cazabe, canastas, mapires (mapiril, esteras, tejidas en palma, fabricar 

instrumentos musicales, como el carrizo, las maracas, entre otras cosas, es decir 

enseña las labores propias del género. 

Mientras la mujer enseña a las hijas la cerámica, como elaborar el budare, algunas 

ollas para uso y también como artesanía, como decorarlas para que sean más 

bonitas y para que no se desvanezca el color en el futuro, y varios estilos de 

vasijas para servir la comida, también enseña a torcer la cabuya de la fibra de la 

palma de cumare, de moriche que luego sirve para tejer hamacas, esto lo hacen 

los hombres y las mujeres, también enseña a tejer flecos, a pintar las fibras, 

preparar las latas de los tarros de leche grandes que son usados para rayar la 

yuca. 

En cada familia, la mujer líder del núcleo organiza un día de trabajo con otras 

mujeres para limpiar el conuco de maleza sin arrancar los árboles, para esto el 

hombre con anticipación se va de caza para ofrecerle desayuno y almuerzo a las 

invitadas al trabajo comunitario, en esta actividad participan niñas, niños y 

ancianas durante todo el día desde las 7:30 de la mañana hasta las 4:00 de la 
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tarde, luego las ancianas cantan en su lengua mientras trabajan entonando 

canciones del quehacer diario . 

Gráfica 21 . Día de trabajo de mujeres en el conuco 

En las horas de la tarde, durante el año, las mujeres recogen estiércol del ganado 

con los niños para fertilizar la huerta casera de cada familia , esta huerta no está 

sembrada en surcos , sino en forma regada al lado de la casa, allí se encuentran 

algunos árboles frutales como el merey, naranjos, mangos, guayabas, lulo 

montañero, guamas, papaya, además de piñas, maracuyá montañero, batata, 

palma de chontaduro, plátano en pequeña escala. 
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Estas aCtividades de manejo permiten la participación de la comunidad, para este 

día la gente prepara con anticipación los alimentos (almuerzo comunal), las 

mujeres líderes de cada núcleo familiar participan en su preparación, este día 

trabajan los duenos del ganado y los que no tienen; este manejo se hace con 

cuidado para evitar que un animal se fracture, (para ellos una vez que un animal 

se fractura no tiene recuperación, la solución es el sacrificio y compartirlo con 

toda la familia sea de quien sea). , 

Otra práctica que realizan como medio de control para el tábano, en algunas 

tardes es la de recoger y quemar estiércol de ganado seco en el corral. Cuando se 

les pierde un animal buscan en la sabana la aparición de los gallinazos o los 

huesos; si no encuentran estas muestras, aseguran que fueron personas que se 

lo llevaron, pero corroboran con un médico tradicional. 

El manejo de los medicamentos lo hacen leyendo las etiquetas para aplicar las 

dosis, en ésto colaboran los estudiantes del Colegio Agropecuario de Santa 

Teresita del Tuparro, ellos vienen y realizan algunas prácticas en vacaciones. 

En el verano, los miembros de la comunidad aprovechan más la naturaleza, es la 

época de trabajo, del establecimiento del conuco, y es el tiempo más apropiado 

para la caza, pesca, recolección de huevos de tortuga y de iguana. También 

aprovechan para ir de paseo, de negocios con los colonos y participar en algunas 

fiestas de Cumaribo. 
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En los meses de verano están más pendientes de sus ganados, revisando y 

acondicionando los bebederos naturales porque es tiempo de sequía, esto hace 

que el ganado busque agua en sitios de alto riesgo en donde pueden quedar 

enterrados entre el barro, en los morichales, en los caños; si no son sacados 

mueren en este sitio. Estas condiciones medio ambientales hacen que pierdan 

peso por deficiencias de pastos y de agua, algunos mueren generalmente siendo 

temeros. Los animales demasiados flacos, son tratados con algún medicamento 

veterinario y medicina tradicional a base de hiervas antes de la llegada del 

verano, los animales responden al tratamiento. 

Esto lo hacen las personas que han tenido ganado bovino desde antes de la 

llegada del proyecto ganadero. Otra práctica que realizan es la disminución de las 

raciones de sal , para que los animales sufran menos de sed y con ello 

disminuyen el número de abortos, tampoco se ordeña. 

En esta época han venido realizando la quema escalonada y controlada, evitando 

que se lignifique todo la pastura natural al mismo tiempo; asegurando de esta 

manera alimento para el ganado durante este período. 

También piden el favor a otras comunidades vecinas que pescan y cazan en el 

resguardo y en la finca Chololobo de no usar el barbasco en sitios de fácil acceso 

del ganado, esto ha ocasionado conflictos con el dueño y el encargado de la 

finca. 
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Gráfica 24. Quema de sabana 

• 

Gráfica 25. Rebrote después de la quema 

153 



i 

Con base en esta investigación, los resultados de la misma, las necesidades del 

indígena, y teniendo en cuenta que los suelos del resguardo son pobres en 

nutrientes y con un PH extremadamente ácido, se hace indispensable la 

ampliación del mismo hacia la finca Chololobo puesto que son tierras de vega, 

con pastos tiernos de mejor palatabilidad y digestibilidad y además posee mejores 

fuentes de agua; que las tierras altas del Resguardo que son pobres en pastos. 

Gráfica 26. Serranía, parte de las tierras del resguardo 
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Gráfica 27. Sabana nativa 

Es por eso que la comunidad, desde el ano 1990 ha venido solicitando al 

INCORA la ampliación de su resguardo hacia esta finca, puesto que antes eran 

sus tierras y además con un valor cultural enorme para la comunidad, pues es allf 

donde están enterrados los abuelos de la comunidad, el cementerio, allí están los 

recuerdos (el indígena vive en su presente el pasado). 

Fue allf donde inicialmente la comunidad se estableció, sino que por 

circunstancias sociales ya comentadas perdieron esta parte de su territorio. Sin 

embargo hoy el INCORA ha hecho caso omiso a las peticiones y solicitudes de la 

comunidad, es tanto que ellos tienen una carpeta llenas de correspondencias de ir 

y venir a estas oficinas ubicadas en la ciudad de VilJavicencio . 
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• Arrancan una cantidad de yuca, la depositan en un catumare y la entierran 

en el cano durante una semana para que fermente. Al cabo de los 8 días 

sacan la yuca ácida y la pelan. 

• Luego extraen otra cantidad, la raspan para quitarle la cáscara, la lavan y 

la rallan hasta obtener una masa. 

• Revuelven la yuca ácida con la masa de yuca fresca, dejan la mezcla en 

una artesa, la tapan con hojas de platanillo durante un día cuando se va a 

hacer cazabe; o dos días para obtener manoco. 

• Depositan la mezcla en un sebucán, la exprimen y una vez escurrida la 

masa la pasan a un canasto o a un platón, la pulverizan, luego la ciernen. 

• De ahí la llevan al budare, para elaborar ya sea el cazabe (en fonna de 

arepa); esta misma harina o manoco (harina tostada) . 

• El líquido que extraen de la yuca lo combinan con ají y lo utilizan para 

conservar los alimentos y para acompanar comidas. Esta mezclan la 

denominan yare. 
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Gráfica 29. Rayado de yuca 

t 

Gráfica 30. Masa de yuca 
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Gráfica 31 . Proceso de extracción de Harina de yuca 

Gráfica 32. El Sudare 
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Hecho en arcilla y concha de un árbol, está colocado en tres piedras, prenden el 

fuego, una vez esté bien caliente la setlora procede a echar encima de éste una 

a dos tazas de harina de yuca, lo va moldeando en toda la superficie y espera que 

se dore, luego lo voltea para obtener un asado uniforme, sede el tumo a sus hijas 

y nueras para el matloco echan la harina en el budare pero no lo moldean sino 

que mezclan para que el producto terminado sea una harina peletizada, para 

realizar ésta actividad se demoraron aproximadamente todo el día, debido que se 

prepara una cantidad suficiente para varios dias y un número grande de 

personas; porque se debe compartir con las demás familias y en especial las 

mujeres viudas, para el sikuani de ésta comunidad es un deber repartir o 

compartir parte de su alimento; el dar cazabe o matloco e incluso el vare, es una 

demostración de afecto, es esto lo que le han venido ensetlando a sus hijos 

todos los dias, y en especial los abuelos. 
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6. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL GANADO EXISTENTE EN EL 

RESGUARDO 'CHOLOLOBO MATA TU" 

6.1 OBJETIVOS 

6.1.1. General: Mejorar la calidad de ganado en el Resguardo Chololobo Matatú, a 

través del cruce de ganado existente en la comunidad por Sanmartinero, 

seleccionando las mejores hembras. 

6.1.2 Especfficos 

6.1.2.1 Socializar la propuesta, justificando sus ventajas y el porqué de la 

necesidad de realizar el cruce ganadero. 

6.1.2.2 Elaborar el proyecto productivo, para la adquisición de dos reproductores 

de la raza Sanmartlnero. 

6.1.2.3 Reunir el ganado de la comunidad, seleccionar las hembras 

fenot/picamente, además que sean mejores madres. 

6.1.2.4 Capacitar a los miembros de la comunidad, en cuanto al manejo, 

prevención y producción del ganado. 

6.1.2.5 Vincular a los entes gubemamentales, para el apoyo de la propuesta, 

respetando los aspectos culturales de la comunidad. 
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calidad y cantidad de alimento mejoraría; el tener reservas comestibles, para 

épocas diñciles, apoyaría la ganadería porque ya no se sacrificará una res, sino un 

camuro (o eí animal que se explote). 

Se eligió la raza criolla Sanmartínero por sus características teno y genotípicas, 

que lo hacen apto para las condiciones medio ambientales de sabana del 

Resguardo Chololobo Matatú. 

6.3 MARCO TEÓRICO 

6.3.1 Características zootécnicas del ganado Sanmartinero 

Gráfica 33. Ganado Sanmartinero 
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6.3.1.1 Caracterlsticas morfofisiológicas del ganado SM, por su conformación, se 

clasifica como rnesollneo y por su tamaflo como eumérico. La alzada, medida en 

la vertical de la cruz, es de 130 y 135 cm para hembras y machos, 

respectivamente . 

El cuerpo es alargado con mayor desarrollo del tren anterior en los machos, tiene 

cuello voluminoso, pecho ancho, tórax profundo, costillas arqueadas y dorso largo 

. El perlmetro torácico en las vacas es de 178cm y de 185 en los toros. Posee 

una linea dorsal ligeramente débil, con anca calda, desprendimiento de cola alto 

y grupa alargada. 

La cabeza es grande y fuerte con perfil rectillneo; orejas pequeflas , redondeadas 

y con abundante cantidad de pelos. Cuerpos fuertes y bien implantados, de color 

claro en la raíz, con tonos más oscuros en las puntas. En los machos son gruesos 

y dirigidos hacia delante en forma de corona, mientras que en las hembras son 

en forma de lira (retorcidos hacia adelante, hacia atrás y arriba). Sus 

extremidades son proporcionales al cuerpo con aplomos sólidos, la cola es 

gruesa, larga y cubierta de pelos. 

El sistema mamario es poco profundo, con una ubre bien implantada, mediante 

fuertes inserciones, la conformación de la ubre no es estética ya que los pezones 

delanteros son más largos que los posteriores; los testículos son firmes y bien 
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proporcionados, con circunferencia escrotal media de 38 cm en animales adultos, 

la circunferencia es mayor en el testículo derecho mientras que el izquierdo es 

más colgante. 

En las hembras SM, una de las particularidades de mayor importancia económica 

es su facilidad de parto, puesto que la expulsión del feto, con la vaca en posición 

de pie en el 86 % de los casos ocurre en aproximadamente 5 minutos 

(Velásquez, 1999), lo cual está relacionado con el pequeño tamaño de sus crías 

al nacer, factor que favorece la rápida recuperación posparlo de las hembras y 

permite, en consecuencia, una acelerada reconcepción (Marlínez.1999). Aunque 

esta no tendría la misma capacidad en las condiciones de sabana nativa existente 

en la comunidad de Chololobo Matatú. 

6.3.1.2 Peso al nacimiento: Los toros SM producen terneros más livianos al 

nacimiento, esta característica, sumada a la mayor supervivencia de sus crías, es 

una cualidad de suma importancia, pues las vacas presentan menores dificultades 

al parto, por tanto una más rápida involución uterina, pronta reconcepción y en 

consecuencia, menor intervalo entre partos. Esto permitiría una mayor población 

de animales y por ende aportarían leche y carne a la comunidad. 

6.3.1.3 Producción de carne por vaca en el hato: Comportamiento en peso: 

Las hembras adultas pesan entre 420 y 480 kg Y los machos entre 500 y 600 kg. 
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Al nacer el promedio de peso es de 29 kg, 30 para machos y 28 para hembras. A 

los 8 meses de edad, época del destete el promedio de peso es de 175 kg, 

siempre los machos superando a las hembras; a los 16 meses, la tendencia de la 

diferencia entre sexos es la misma pero más acentuada y el promedio es de 250 

kg. 

Temperamento: La docilidad y tranquilidad de ésta raza, son sus principales 

características temperamentales y son cualidades que facilitan su manejo, son 

ejemplares longevos y por su rusticidad pueden soportar periodos difíciles de 

invierno y sequías prolongadas. Cualidad que se ajusta a las condiciones medio 

ambientales del Resguardo. 

Fertilidad: Es una de las buenas características de ésta raza y reconocida por 

varios investigadores quienes en general reportan para todos los criollos 

americanos. La natalidad promedio es del 70% con variaciones amplias debido a 

cambios drásticos del ambiente. El largo de la gestación está comprendido en un 

rango de 273 a 287 días. La pubertad se presenta aproximadamente a los 19 

meses, la preñez a los 27 meses y el primer parto a los 36 meses. El intervalo 

entre partos es de 500 días en promedio. 

Por sus sobresalientes características adaptativas, reflejadas en adecuadas tasas 

de reproducción y sobre vivencia y por su habilidad combinatoria con Cebú, el 
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ganado SM es una alternativa competitiva y sustentable para mejorar la 

rentabilidad de los sistemas de cría y leche para la Orinoquía. 

Caracterizada por condiciones climáticas adversas, no aptas para la explotación 

de genotipos exóticos (europeos), los cuales para poder expresar su potencial de 

producción exigen mejores condiciones ambientales y de manejo, especialmente 

de alimentación, que cuando tiene que ser con base en el uso de granos, elevan 

los costos, y son inconcebibles desde el punto de vista cultural y ambiental 

Sikuani. 

6.4 CONCLUSIÓNES y SUGERENCIAS DE LA PROPUESTA 

De la propuesta se puede concluir que: 

* Es posible tener ganado, sin producir choques muy fuertes en la comunidad 

teniendo una asistencia técnica organizada y dirigida. 

* La ganadería se puede mejorar, introduciendo machos de raza Sanmartinera, 

para cruzarlos con las mejores hembras previamente seleccionadas. 

* La raza Sanmartinera es la que más se ajusta a las necesidades de la 

comunidad, puesto que sus pastos son pobres y este ganado no es exigente, 
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además de tener un alto rendimiento (doble propósito) para las condiciones a la 

que es sometido; así como posee resistencia y dOcilidad. 

* Es totalmente indispensable, llevar a cabo un proyecto paralelo a la ganadería, 

que sea productivo, con especies menores, que no compitan por alimento con el 

Sikuani; que sean rústicas y proliferas, para servir de alimento en el inviemo, 

evitando de esta manera el sacrificio de ganado. 

6.5 ESTRATEGIAS 

Para llevar acabo este proyecto es necesario, emprender varias acciones 

encaminadas a mejorar la ganaderfa existente en el Resguardo Chololobo Matatú, 

estas son: 

*Reunir a la comunidad para socializar la propuesta, mostrando los beneficios y 

escuchar las propuestas o sugerencias de sus miembros, elevando la propuesta al 

Cabildo Indígena, en la cual se proyecten los gastos y beneficios a corto mediano 

y largo plazO. 

*Planear una visita al Colegio AgropecuariO de Santa Teresita del Tuparro, con el 

fin de observar los animales y su producción; as! como su manejo. 
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* Solicitar una capacitación técnica permanente a la UMATA del municipio de 

Cumaribo, para que oriente el proyecto, dando autonomía a la comunidad y 

respetando los valores culturales tradicionales. 

* Ejercer control sobre lOs animales que envían a la comunidad, especialmente 

haciendo cumplir los términos de referencia del proyecto. 

* Establecer proyectos productivos altemativos, para que solucionen la necesidad 

proteica. Algunos de ellos pueden ser curies, ovejas africanizadas o camuros, 

chigOiros. Es de anotar, que el proyecto no debe competir con la comida de los 

indígenas. 

* Reunir el ganado de la comunidad seleccionando fenotípicamente las mejores 

hembras, que muestren: cuartos completos, amplitud de cadera, buen 

desprendimiento de la ubre, aplomos bien formados y sin defectos, animal grande, 

buen desarrollo de los cuartos traseros y que sean buenas madres (o que se 

aproximen a estas caracteñsticas). 

* Valorar periódicamente el proyecto en conjunto con los lideres de la comunidad 

fortaleciendo los avances y corrigiendo las fallas. 

* Incentivar los niños y jóvenes en el trabajo comunitario, así como en los valores 

culturales de la comunidad. 
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HEMEROTECA 
Villavicencio • Mata 

Los programas ganaderos implementados en la comunidad han tenido falencias, 

debido a que éstos han incidido directamente en la cultura del indígena, es decir 

se concibieron desde otra perspectiva étnica, el pensamiento blanco, sin tener en 

cuenta el aspecto cultural del indígena, además que con estos programas, se le 

coartaron actividades propias, con las cuales obtenían su alimento (caza, pesca, 

recolección), sin tener que esperar tanto tiempo, como deben hacer con el 

ganado. 

Para poder solucionar el problema alimenticio de la comunidad e incentivar la 

producción ganadera, con los objetivos inicialmente planeados por los programas, 

es indispensable que: 

* Se proyecten explotaciones y/o zoocrías de especies que no compitan por 

alimento con los seres humanos; es decir que sean herbívoras, pero que además 

de muy bajo impacto ambiental. Una alternativa para obtener proteína animal 

para la alimentación de la comunidad sin afectar la fauna silvestre, es tener una 

explotación de ovejas africanizadas (camuros) que son animales rústicos, 
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proliferas y poco exigentes en la calidad de los forrajes, de un manejo 

relativamente fácil; otra posibilidad es la cría del curí a nivel de núcleo famHiar, 

aportando proteína de excelente calidad y con un manejo muy sencillo, claro está, 

para todo esto es necesario que se dé una orientación correcta y una asistencia 

técnica y oportuna. 

* Teniendo en cuenta que la ganadería existente en el Resguardo no es de una 

raza definida y es el resultado de diferentes cruces no programados y de distintas 

clases de animales y que en su mayoría son de muy baja calidad productiva; 

sería muy bueno establecer un programa de mejoramiento bovino, inicialmente 

seleccionando las mejores vacas y cruzarlas con toros Sanmartineros SM, dada 

las condiciones de la zona, y conociendo la rusticidad de este tipo de animales y 

la alta eficiencia productiva de sus F1. 

Esto en razón a que la ganaderla bovina, ya la han aprendido a manejar y 

convivir con ella, además de que su impacto cultural fue tan alto, ya es aceptada 

por el indígena quien le vio los beneficios, como el de ser fuente alimenticia no 

solo para el mantenimiento diario, sino para las celebraciones especiales donde 

se comparte con toda la comunidad, es también generadora de recursos, puesto 

que con la venta de estos animales se sufragan otros gastos necesarios e 

indispensables, que de otra manera serían casi imposible de cubrir. 
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No obstante, esta ganaderfa no puede continuar corno se ha llevado hasta el 

momento es indispensable hacerle un manejo técnico serio y responsable. Cada 

una de estas altemativas para su ejecución requieren de un proyecto serio que 

permita un manejo independiente con unos objetivos claros y unas metas 

precisas, en el que para su concepción se tenga en cuenta el pensar y sentir del 

indfgena que se tenga en cuenta sus costumbres, su identidad, para evitar 

discrepancias entre la producción y la cultura. 

• Otro punto de relevancia, para mejorar las condicione del Sikuani es la 

ampliación del Resguardo, aunque la comunidad lo ha venido gestionando, hacia 

unas tierras de mayor fertilidad, con mejores fuente de agua y de vegas, pues las 

que actualmente tienen son muy pobres y su productividad muy baja. Sin embargo 

no ha habido una respuesta que beneficie al sikuani. 

* También es de vital importancia tocar el punto del conuco, pues la productividad 

de los mismos ha bajado notablemente, y en las condiciones actuales empieza a 

ser un problema ambiental por la tala y quema del bosque, sin que haya la 

posibilidad de una recuperación debido a la reducción del tiempo de descanso del 

mismo. 

Teniendo en cuenta la importancia social y cultural que tiene el conuco a parte de 

la netamente alimentaria, es importante buscar una opción que permita que dicha 
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actividad se siga ejecutando sin los pe~uicios ya mencionados. una posibilidad es 

que el espacio que se utilice no sea totalmente, dentro de los bosques de galerla. 

sino en el perlmetro de los mismos, abarcando bosque y sabana, permitiendo 

utilizar un suelo de agricultura ecológica por ejemplo: unas condiciones si bien no 

iguales si muy similares. 
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RESUMEN 

Al realizar el estudio del impacto causado por la ganadería en la comunidad 

Chololobo Matatú se encontr6 relevante la incidencia que ésta tuvo, 

especialmente en los ancianos, quienes aseguran que con esta actividad 

defendieron su territorio, porque el tener ganado los oblig6 a quedarse en un sitio 

determinado, a construir corrales y encierros, a establecer potreros, organizar 

bebederos, marcar y curar reses, entre otras labores. Razón por la cual se 

sedentarízaron, debieron suspender los ciclos de vida que llevaban por tradición 

desde sus ancestros dentro de su territorio; eliminando así, la oportunidad que el 

colono tenía para correr sus cercas y apropiarse de esta manera de las tierras del 

indígena. 

En la nutrici6n la comunidad mejor6 notablemente, pues el ganado se convirti6 en 

fuente proteica y alimenticia, ya que, el bovino está cerca y disponible para cuando 

se le requiere, sobre todo en época de invierno, puesto que el alimento escasea, 

la pesca y caza se dificultan. 

El aspecto ambiental se afecto enormemente, porque el suelo cambi6 su 

estructura, se intensificó la quema de sabana nativa, para aprovechar el rebrote de 
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forraje, el pisoteo de los humedales provocó su sequía, las reses penetraron a los 

bosques de galería abriendo caminos, lo cual desequilibró el ecosistema existente. 

Sin embargo, no todo fue negativo, pues se disminuyó el barbasqueo; el estiércol 

del ganado sirvió como diseminador de semilla y abono para la huerta casera. 

En la economía el indígena, tuvo mayores posibilidades de enviar sus hijos a 

estudiar, adquirir articulos como panela, sal, pilas, linternas, cigarrillos, artículos de 

aseo; atender necesidades médicas, gestionar proyectos ante el INCORA y ONG 

interesadas en apoyarlos. Por todo esto los ancianos dicen que el ganado es 

bueno, porque es más fácil de vender y obtienen más dinero, que con sus 

artesanías. Sin embargo, entre comunidades se presenta el trueque y se trabaja 

con el concepto cultural de la necesidad y servicio de las cosas, es decir vale más 

la persona que las cosas. 

En síntesis, el ganado tuvo un alto impacto en la comunidad Chololobo Matatú, 

pues varió sus costumbres e idiosincrasia de una forma relevante, donde el 

indígena debió aprender de una manera brusca a convivir con una especie animal, 

hasta entonces desconocida para él; y en circunstancias en las que no se tuvo en 

cuenta sus principios étnicos, tan particulares de la comunidad Chololobo Matatú. 

Además el programa llegó allí como fondo rotatorio y al cabo de ocho años a los 

indígenas sólo le quedaron 12 reses viejas, para repartirlas entre los socios del 

programa. 
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AnexoS. 

Formato de la Encuesta 

Respetado miembro de la comunidad Chololobo Matatu con el ánimo de hacer 

una evaluación aproximada del impacto producido por la ganaderfa en los 

aspectos cultural, ambiental, económico, nutriCional y territorial le agradezco 

responder la siguiente encuesta. 

1. ¿Cree que con la implementaCión de la ganadería cambiaron sus costumbres 

cotidianas? 

Nivel Alto __ _ Nivel Medio __ _ Nivel Bajo __ _ 

2. ¿El desarrollo de la ganadería ha afectado la conservaCión de las espeCies 

nativas de animales y vegetales? 

Nivel Alto __ _ Nivel Medio __ _ Nivel Bajo __ _ 

3. ¿El ganado que cuida la comunidad ha cumplido los objetivos propuestos para 

el desarrollo del proyecto? 

Nivel Alto __ _ Nivel Medio __ _ Nivel Bajo __ _ 
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4. ¿Hoy el ganado es parte fundamental de la comunidad Chololobo Matatú? 

SI NO NO SABE 

5. ¿La ganadería ha servido para proteger el territorio de las invasiones de los 

colonos? 

Nivel Alto __ _ Nivel Medio __ _ Nivel Bajo __ _ 

6. ¿Cree importante que se trabaje la ganaderla en otras condiciones en la 

comunidad Chololobo Matatú? 

SI NO __ _ NO SABE 

7. ¿Cree que se puede mejorar la producción de la ganadería en la comunidad 

Chololobo Matatú? 

SI NO NO SABE 
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Anexo C. 

Corral y Salina 
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Anexo D. 

Casa de la Comunidad 
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