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Introducción 

Live butterflies create magical beginnings… 

En medio de un cálido atardecer a orillas del mar la feliz pareja de recién 
casados se da su primer beso como marido y mujer al final de su boda de ensue-
ño. Enseguida, cada uno abre una caja pequeña de las cuales, para sorpresa de 
los invitados, aparecen varias mariposas monarcas revoloteando suave y alegre-
mente, llenando con su belleza todo el lugar. Recién casados, damas de honor 
e invitados alzan las manos tratando de alcanzar a estas mariposas. Algunas 
de ellas, las más confiadas, llegan a posarse sobre el novio y en las manos y los 
collares de flores de las damas de honor. Incluso la firma del acta de matrimo-
nio es interrumpida por una mariposa que llega a pararse en el buqué de la 
novia, bajo la mirada divertida del novio. La novia, enternecida, se acerca a ella 
mientras su imagen va desapareciendo hasta que finalmente la pantalla se os-
curece totalmente y aparece el letrero “Wedding butterflies” junto al teléfono y 
la página web en la cual se pueden adquirir las mariposas para su liberación en 
matrimonios. El anuncio termina con los créditos de la canción “Butterflies”, de 
Maria Carey, que siempre suena de fondo desde que inicia el video con la frase 
“Live butterflies create magical beginnings”.

Liberar mariposas en matrimonios y en otros eventos como graduaciones, 
bautizos, grados, eventos empresariales e incluso funerales se ha ido con-
virtiendo con el transcurso de los años en una actividad cada vez más popu-
lar, principalmente en los Estados Unidos y Canadá. Incluso en nuestro país se 
han registrado diferentes celebraciones que han incluido la liberación de estos 
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insectos. Recientemente en Cali, durante Bioexpo 20081; en un acto simbólico 
más de doscientas mariposas de distintos colores se dispersaron en el aire, “lle-
vándose los sueños y deseos de los asistentes”, ya que de acuerdo con la leyenda 
india contada por la empresa Alas de Colombia, encargada de la liberación de 
mariposas en este evento 

[...] si quieres que un deseo se convierta en realidad, primero debes capturar 
una mariposa y susurrárselo al oído. Como ella no puede emitir ningún sonido, 
no se lo dirá a nadie, sólo podrá saberlo el Gran Espíritu que todo lo ve y lo es-
cucha. En agradecimiento por ofrecerle a esa hermosa mariposa su libertad, tu 
deseo será atendido en los cielos y se te concederá.

Esta actividad es sólo uno de los seis sectores que demandan grandes canti-
dades de estos insectos alrededor del mundo, lo que ha derivado en que la cría de 
mariposas para su obtención se constituya en uno de los negocios llamados ver-
des más lucrativos. Adicionalmente, a través de su implementación se promueve 
la conservación de los ecosistemas, como se explicará en esta investigación. 

Mi interés en esta actividad, y en su posibilidad de implementarla en Colom-
bia, surgió en 1999 cuando me encontraba buscando un tema de investigación 
relacionado con alternativas económicas y conservacionistas basadas en el uso 
de la biodiversidad, con el objetivo de adelantar mi trabajo de tesis para obtener 
el título de bióloga en la Pontificia Universidad Javeriana.

De esta manera, conocí el proyecto Generación de alternativas productivas 
para el uso sostenible de la fauna silvestre como estrategia para disminuir el trá-
fico ilegal del recurso, formulado y liderado por el Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (iavh)2 y enmarcado dentro 

1 Iniciativa del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Corporación Autóno-
ma Regional de Antioquia (Corantioquia), Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(cvc), Corpochivor, Corporación Autónoma Regional del Quindío (crq) y el Instituto Alexander 
von Humboldt, ante la necesidad de promover procesos productivos sostenibles vinculados al 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales, a los ecoproductos industriales y a los servicios 
ambientales, con un alto potencial en los mercados nacionales e internacionales. Página electró-
nica: www.bioexpo.gov.co. 

2 Instituto de investigación creado a través del artículo 19 de la ley 99 de 1993 con la misión de 
promover, coordinar y realizar investigación que contribuya a la conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad en Colombia. El iavh es uno de los cinco institutos adscritos al Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
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de los principios y objetivos de la Política Nacional de Biodiversidad (pnb), 
principalmente los relacionados con la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad. Durante este proyecto se adelantaron estudios de factibili-
dad ambiental, socioeconómica y jurídica que sirvieran como base para la 
formulación de alternativas productivas acordes con las necesidades de de-
sarrollo social y la preservación biológica, a partir de lo cual se identificaron 
cinco alternativas productivas: a) aprovechamiento de tortugas marinas con 
comunidades wayú del litoral guajiro, departamento de la Guajira, b) aprove-
chamiento sostenible de la tortuga hicotea por pequeños productores en los 
sistemas lacustres de la región de la Mojana, departamento de Sucre, c) aprove-
chamiento sostenible de hicotea, iguana y pato pisingo en el corregimiento de 
Cotocá (Lorica) departamento de Córdoba, d) aprovechamiento sostenible de 
fauna silvestre en la región del Araracuara, departamento de Caquetá, y e) cría 
de mariposas ornamentales con las comunidades rurales del Alto Calima y Bajo 
Anchicayá, departamento del Valle del Cauca.

Específicamente para el trabajo en la región de Araracuara, Amazonía co-
lombiana, el iavh, en conjunto con la Fundación Tropenbos International (ong 
holandesa), realizó un proceso de acercamiento con las comunidades indígenas 
del Medio Caquetá con el fin de concertar y explorar alternativas para el apro-
vechamiento sostenible de la fauna silvestre de la región, definiéndose con las 
comunidades iniciar el estudio alrededor del uso sostenible de aves de pluma 
ornamental, en especial, guacamayas y loros, para la fabricación de adornos de 
plumas con fines artesanales (arte plumario). Sin embargo, al revisar los resulta-
dos del diagnóstico realizado en la zona, encontré que durante uno de los talleres 
realizados un indígena manifestó su interés en trabajar con mariposas. A partir 
de este “descubrimiento” empecé a indagar la información existente en diferentes 
países sobre el uso comercial de estos insectos, encontrando experiencias exito-
sas en su implementación con comunidades locales en países como Costa Rica. 
De esta manera, y con apoyo de Tropenbos, formulé y llevé a cabo mi tesis titulada 
Evaluación de la sostenibilidad de la cría de mariposas ornamentales en la comu-
nidad indígena de Peña Roja (Amazonía colombiana), con la cual buscaba aportar 
las bases biológicas, metodológicas y económicas para implementar un progra-
ma de cría de mariposas como alternativa económica legal para esta comunidad, 
promoviendo a través de dicha actividad la conservación del bosque amazónico. 
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En Peña Roja, ubicada en la región de Araracuara, Medio Caquetá, trabajé 
durante los meses de julio y agosto de 1999 y de febrero a julio de 2000. Poste-
riormente, regresé en julio y agosto del 2001 a presentarles los resultados del 
proyecto, a evaluar su continuidad y a iniciar este mismo proceso en la comu-
nidad de Aduche. 

Es importante resaltar que este interés, plasmado en las políticas de biodi-
versidad, por implementar proyectos productivos basados en el uso de la fauna 
silvestre en Colombia, parte del reconocimiento de ser uno de los países con 
mayor biodiversidad en el mundo, lo que le confiere un alto potencial para el 
desarrollo de estas actividades. Históricamente, en el país se han llevado a cabo 
proyectos de cría y cultivo en cautiverio, generando ingresos significativos, 
como es el caso de la zoocría de babilla que produce entre 20 y 25 millones de 
dólares anuales. 

En el caso específico de las mariposas, la alta diversidad del país en especies 
de estos insectos (con 3200 especies descritas hasta el momento), la presencia de 
géneros y especies con potencial económico en inventarios de la Amazonía, su-
mado a los resultados positivos —económicos y sociales— derivados de la imple-
mentación de la cría de mariposas con comunidades locales en diferentes países, 
permitían suponer a priori la factibilidad de desarrollar este proyecto en la re-
gión amazónica con las comunidades indígenas. A esto se sumaba la evidencia 
aportada por diferentes estudios económicos que demostraban (y siguen de-
mostrando) que la demanda de productos derivados de la diversidad biológica 
se incrementa continuamente, como resultado de los avances en los campos de 
la biotecnología, de la intensificación en la búsqueda de insumos renovables 
para la industria y del incremento de las preferencias de consumidores por pro-
ductos naturales, especialmente en los países industrializados. 

Desafortunadamente, aunque la diversidad biológica tiene un alto potencial 
para convertirse en un importante instrumento de desarrollo, ha sido tradicio-
nalmente sobreexplotada para generar beneficios económicos a corto plazo, 
ocasionando graves efectos en la vida silvestre, como la generación de procesos 
de erosión genética, la reducción de los tamaños de poblaciones y la vulnerabi-
lidad de éstas a procesos de extinción (Instituto Alexander von Humboldt, 1999; 
Martínez et ál., 2000). 
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Como resultado, la enorme oferta de biodiversidad ha convertido también 
al país en un centro importante de comercio ilegal de vida silvestre. Pese a la 
legislación existente y a las medidas adoptadas para fomentar su uso sosteni-
ble y garantizar su protección (como la formulación de la Estrategia Nacional 
para la Prevención y Control del Tráfico Ilegal de Especies Silvestres por parte 
del Ministerio del Medio Ambiente en el 2002), el volumen del tráfico ilegal es 
de gran magnitud, ocupando el tercer lugar en el mundo después del comercio 
ilícito de drogas y armas; sin embargo, no se cuenta hasta el momento con un 
diagnóstico completo acerca de su verdadero alcance y de su impacto sobre 
las poblaciones naturales. Lo anterior es aún más evidente en grupos como las 
mariposas, dado que su tamaño y la posibilidad de traficarlas muertas hacen 
más difícil su detección, razón por la cual no existe información relevante que 
permita dimensionar el tráfico de estos insectos. 

Como evidencia del tráfico de mariposas se cuenta en principio con los rela-
tos de comunidades indígenas y campesinas, como por ejemplo las ubicadas en 
el Bajo Anchicayá, en el Valle del Cauca, quienes reportan que la región ha sido 
visitada en diferentes momentos por compradores de mariposas a quienes los 
habitantes locales les vendían las especies que capturaban en el bosque. Sobre 
esta experiencia particular de comercio ilegal de mariposas hablaré más ade-
lante.

Es importante resaltar que el tráfico ilegal de fauna silvestre se ha desarro-
llado gracias a la escasa presencia del Estado colombiano en las zonas de mayor 
biodiversidad que, por lo general, coinciden con áreas en las que se presentan 
problemas de orden público y donde las personas carecen de sistemas apro-
piados de atención y cobertura en salud, educación y servicios básicos, como 
sucede en la Amazonía colombiana. A esto se suma que la capacidad institucio-
nal de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible (car) 
en estas zonas es usualmente muy inferior a la requerida para cumplir con las 
funciones de vigilancia y control de estas explotaciones.

En este contexto, las alternativas para el “manejo y uso legal y sostenible” de 
la fauna silvestre con fines comerciales se han convertido en uno de los puntos 
de mayor discusión en los últimos años, especialmente, cuando son propuestas 
como opciones que deben ser implementadas por comunidades indígenas. Lo 
anterior debido, por una parte, a las diferencias en la manera como se concibe 
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la biodiversidad desde el punto de vista indígena y occidental. Este concepto 
desde el mundo occidental tiene una connotación fragmentada de la natura-
leza que excluye a la cultura, lo que contradice los sistemas tradicionales de 
conocimiento, mucho más holísticos e integrales que la visión especializada del 
pensamiento occidental. 

Es así que la biodiversidad para los pueblos indígenas de la región sur de la 
Amazonía colombiana se encuentra entrelazada con la vida y la cultura de las 
comunidades, haciendo de éste un concepto infragmentable. En este sentido, 
grupos indígenas como los nonuyas y andoques conciben a la biodiversidad 
como parte integral del territorio y de su universo cultural; existe gracias a un 
flujo permanente de energía, del sol y de la tierra, arriba-abajo, masculino-fe-
menino, en el que el dueño de maloca y la comunidad, como comunidad ritual, 
desempeña un papel trascendental. Las especies, poblaciones y comunidades 
biológicas no se conciben de manera independiente del resto de la naturaleza y 
menos de la historia y vida de las comunidades. Un chamán se siente parte de 
la biodiversidad; este hecho es el que le permite acceder al saber de las plantas 
y animales, por esta razón, no hay biodiversidad sin la intervención de los seres 
humanos (De la Hoz, 2007). 

Particularmente, desde épocas precolombinas hasta la actualidad, la fauna 
ha ocupado una posición fundamental para las sociedades indígenas, tanto en 
términos simbólicos como materiales, existiendo diferentes formas de verla, 
entenderla, manejarla y utilizarla. 

Sin embargo, la formulación e implementación de las políticas y procesos 
de investigación en torno al desarrollo y la conservación han generado que esta 
relación con los animales silvestres se transforme paulatinamente en un ejercicio 
en el que predomina una fauna idealizada, generando, de esta manera, un cam-
bio en la valoración que se tiene de ella, expresada ahora en términos económi-
cos (Baptiste et ál., 2002), en los que la naturaleza se convierte en un objeto de 
consumo, en mercancía. Esta valoración económica de la fauna silvestre busca 
imponerse como único mecanismo de toma de decisión para resolver los pro-
blemas de pérdida y extinción de ciertas especies, e incluso de ecosistemas, y 
como posible respuesta institucional frente al tráfico ilegal y uso insostenible 
(Meandro, 1998).
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Asimismo, es importante resaltar que estas propuestas también surgen 
como respuesta al contexto de la globalización actual, con mercados rebosados 
de proclamas “verdes”, donde algunos productos son promovidos como eco-
lógicos, de origen en bosques cultivados, amigables o compatibles con el medio 
ambiente o producidos por comunidades tradicionales, lo cual les da a estos pro-
ductos un valor agregado. 

Price (1996) pone de presente que el consumismo, como base de la econo-
mía en que vivimos, ha convertido a “la naturaleza” en uno de sus “productos” 
privilegiados y ha consolidado así una aproximación a lo natural desde el punto 
de vista del consumo. 

De acuerdo con Leff (2001), este economismo de la naturaleza induce a una 
homogeneización de los patrones de producción y de consumo, contra una sos-
tenibilidad planetaria fundada en la diversidad ecológica y cultural. Lo ante-
rior, dado que desde los orígenes de la civilización occidental la disyunción del 
ser y el ente que opera el pensamiento metafísico preparó el camino para la 
objetivación del mundo. La economía afirma el sentido del mundo en la pro-
ducción; la naturaleza es cosificada, desnaturalizada de su complejidad eco-
lógica y convertida en materia prima de un proceso económico; los recursos 
naturales se vuelven simples objetos para la explotación del capital. En la era 
de la economía ecologizada la naturaleza deja de ser un objeto del proceso de 
trabajo para ser codificada en términos del capital. Mas ello no le devuelve el 
ser a la naturaleza, sino que la transmuta en una forma del capital —capital 
natural— generalizando y ampliando las formas de valorización económica 
de la naturaleza (O’Connor, 1993). Es en este sentido que hoy se promueve una 
explotación “conservacionista” de la naturaleza. La biodiversidad aparece no 
sólo como una multiplicidad de formas de vida, sino como zonas de reservas 
de naturaleza, territorios y hábitats de esa diversidad biológica y cultural, que 
hoy están siendo valorados por los llamados bienes y servicios que proveen a 
la humanidad. Como resultado, en el discurso sobre la biodiversidad y su con-
servación y uso sostenible, los conceptos de territorio, autonomía y cultura se 
han convertido en términos políticos que cuestionan los derechos del ser y las 
formas de apropiación productiva de la naturaleza (Leff, 2001).

En este punto resulta importante abordar la discusión que existe alrededor 
de la conservación. De acuerdo con Ramírez-Nates (2006) muchas de las ideas 
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vigentes en el discurso conservacionista actual, tienen sus orígenes hace mucho 
tiempo. Dentro de las sociedades occidentales, las relaciones con la naturaleza 
estuvieron conciliadas hasta la Edad Media por la tradición judeocristiana. Según 
este pensamiento, la naturaleza es expresión y prueba de la existencia divina 
(Glacken, 1996). Esta tradición presentaba dos actitudes opuestas frente a la 
naturaleza, consignadas en las escrituras. La primera, presenta la naturaleza 
como un regalo de Dios que ha de ser explotado con libre albedrío. Los seres hu-
manos son dominadores y explotadores del medio. La otra perspectiva presenta 
al hombre como administrador y guardián de la naturaleza. 

Posteriormente en el Renacimiento, caracterizado por un profundo antro-
pocentrismo, la perspectiva frente a la naturaleza se transforma surgiendo “la 
idea de que civilizar es virtualmente sinónimo de conquistar y dominar la natu-
raleza” (Serje, 1999). Esta iniciativa dio pie a nuevas formas de conocer, repre-
sentar y acercarse a la naturaleza. Por ejemplo, los cotos de caza comenzaron a 
implementarse como estrategias colonizadoras, por medio de la expropiación 
de la tierra y las consecuentes limitaciones y prohibiciones para los pobladores 
locales (Colchester, 2004). 

Paralelamente, con el descubrimiento de América, Europa se enfrentó a un 
paisaje de “abundancia”, “poco” intervenido y del cual podrían tomar “tanto 
como les hiciera falta” y que parecía ser “infinito” (Ramírez-Nates, 2006). Desde 
la perspectiva de los colonizadores, el nuevo continente ofrecía un sinnúmero 
de plantas y animales desconocidos para los europeos, para lo cual se empren-
dieron innumerables expediciones con el fin de conocer estos recursos para po-
der usarlos. 

En este contexto, para el occidente renacentista la conservación se llevaba 
a cabo con dos fines: por un lado, la explotación de los recursos para lo cual era 
necesario “proteger” las áreas donde éstos se encontraban, a manera de control 
para así evitar que fueran utilizados o explotados en desorden por la población. 
Por otra parte, dominaba la idea de clasificar e inventariar la naturaleza con 
el objeto de conocer el entorno, dominarlo y explotarlo (Ramírez-Nates, 2006).

A raíz del auge de la población humana durante la revolución industrial 
y teniendo en cuenta otros eventos ocurridos durante los siglos anteriores, 
como los cambios ecológicos causados por la colonización, durante el siglo 
xix se empezó a establecer un tipo de pensamiento medianamente coherente 
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y ordenado frente al impacto ambiental. Esto derivó en el reconocimiento de 
que la explotación de la naturaleza tenía sus límites (Grove, 1995; Primack, 
2001) dando inicio a dos tendencias frente a las relaciones, fundamentalmente 
extractivas, entre el ser humano y la naturaleza: la conservacionista y la preser-
vacionista.

De acuerdo con Ramírez-Nates (2006) la perspectiva conservacionista está 
cargada, desde sus inicios, de un fuerte componente no sólo antropocéntrico 
sino también etnocéntrico. La principal justificación para proteger el medio 
ambiente era la de limitar los procesos de explotación de los recursos para el 
crecimiento económico, la acumulación y la expansión. Si bien esta perspectiva 
ha sido modificada con el paso de las décadas, sigue estando enfocada hacia 
el mismo objetivo y justificada por la misma preocupación que le dio origen: 
aquel donde el bienestar de los humanos, entendido en términos del modo de 
producción moderno, es el principal motivo ante la posibilidad de una extin-
ción segura de nuestra especie de no mantener el entorno tal y como lo conoce-
mos (niveles de gases en la atmósfera, porcentaje de agua, recursos renovables, 
etcétera). Pero además, etnocéntrica, ya que todos sus esfuerzos se dirigen a 
mantener el sistema económico actual y la vida occidental moderna en general.

La segunda perspectiva, la preservacionista, se basó en dos supuestos. Por 
una parte, la teoría maltusiana sobre la población según la cual la capacidad del 
aumento de la población humana es mucho mayor que la capacidad de la tie-
rra para producir alimentos (a mayor población, mayor extinción de recursos). 
Por la otra, la suposición de la existencia de un orden predeterminado, según 
el cual la naturaleza funcionaba de acuerdo con leyes naturales que mantenían 
el equilibrio de la naturaleza y que los seres humanos estaban interrumpiendo 
constantemente con graves consecuencias, incluso, para su propia especie 
(McConnell, 1954). 

Es entonces cuando a finales del siglo xix surgen términos como preserva-
ción, protección y uso razonable que hacen referencia a los recursos naturales, 
y que se extienden hasta principios del siglo xx. Durante la primera década de 
este siglo la división que había tomado la idea de conservación al final del siglo 
anterior se tradujo, en los Estados Unidos, en un movimiento conservacionista 
con una propuesta política específica cuyo principal promotor fue Gifford Pin-
chot. Los principios propuestos por Pinchot para este movimiento eran tres: el 
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desarrollo, entendido como “el uso de los recursos naturales existentes ahora en 
este continente, para el beneficio de la población actual” (McConnell, 1954); la 
prevención del desperdicio de los recursos, bajo el supuesto de que “la primera 
tarea de la raza humana es el control de la tierra en la que vive”; y, por último, 
que “los recursos naturales deben ser desarrollados y preservados para el bene-
ficio de muchos y no para ganancia de pocos”. Con estos tres principios se hace 
evidente un nuevo giro en la forma de concebir la conservación, esta vez con 
una perspectiva de administración y manejo de los recursos naturales, con un 
fuerte énfasis económico (Ramírez-Nates, 2006). 

Sin embargo, al finalizar esta primera década, la separación entre preserva-
cionistas y conservacionistas volvió a hacerse visible en lo que algunos llaman 
conservacionismo liberal y conservacionismo conservador: el primero, con una 
tendencia hacia los valores materiales y las comodidades de los seres humanos; 
y el segundo, elevando los valores no materiales sobre los materiales, y según el 
cual “los humanos son solo parte de un grupo biótico, y existen como parte de 
una comunidad más grande entre humanos y la tierra. La tierra, en oposición[,] 
es un organismo” (McConnell, 1954). 

Durante las décadas de los sesenta y setenta, la idea de conservación toma 
mayor fuerza en la esfera política, dando pie a nuevos discursos y nociones so-
bre la naturaleza, que a su vez dio origen a la noción de medio ambiente, con un 
fuerte énfasis en la escasez de los recursos naturales y el impacto que esto tiene 
sobre los humanos (Little, 1999). Lo anterior aumentó la preocupación por la 
naturaleza “por [el] miedo a que la humanidad se enfrentase a una crisis debida 
a la sobreexplotación de los recursos no renovables” (Hunt, 1997). 

Posteriormente, en la década de los ochenta aparecen los términos biodi-
versidad —con el cual también aparece la perspectiva de conservación in situ 
y ex situ— y desarrollo sostenible, al cual me referiré más adelante. A partir de 
ese momento, se plantea que la conservación de la naturaleza y el desarrollo no 
son precisamente polos opuestos, e igualmente se ha reconocido, de manera 
cada vez más generalizada, la importancia de los conocimientos indígenas en 
el campo de los saberes sobre la naturaleza, haciendo énfasis en el alcance y el 
carácter innovador e interdisciplinario de los conocimientos indígenas sobre 
evaluaciones ambientales, así como el carácter dinámico de esos conocimien-
tos y su gran capacidad para emitir pronósticos (Serje, 2005). 
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En este sentido, en las últimas décadas, el problema de la conservación 
ha reconocido la necesidad de incluir la gestión de las comunidades locales 
en las estrategias desarrolladas en lugares específicos. Más aún, desde hace 
algunos años se está hablando de conservación biocultural, la cual “busca 
entender la diversidad de los sistemas culturales existentes, para manejar y 
entender la naturaleza”. 

Igualmente, este interés en involucrar lo indígena en estrategias de conser-
vación que implican el uso de la biodiversidad, parte del reconocimiento de que 
la conservación de ecosistemas estratégicos como el amazónico ha sido pro-
ducto de las actividades humanas. Trabajos como el de William Cronon en su 
clásico estudio Changes in the land, pone en evidencia cómo los indígenas del 
nordeste americano, a la llegada de los ingleses, hacían un manejo del territo-
rio y sus recursos de acuerdo con sus necesidades. Eran poblaciones nómadas 
que establecían sus caseríos en lugares donde había alimentación, según las 
estaciones y sin agotar los recursos del medio. Mezclaban las técnicas agrícolas 
con la cacería, la recolección y la pesca, y en los meses de invierno pasaban 
por temporadas de hambrunas que servían para controlar el crecimiento de la 
población, manteniendo de esta manera un balance entre población y medio 
ambiente, y se le daba a la tierra y a sus recursos un período de recuperación. 
Adicionalmente, manejaban su medio con la quema periódica de los bosques, 
y así incrementaban el reciclaje de nutrientes en el suelo, eliminaban plagas y 
malezas, promovían el crecimiento de las plantas comestibles, que tanto ellos 
como los animales que cazaban consumían y, así, creaban el tipo de espacio 
más conveniente para sus hábitos de consumo. 

No obstante, una de las principales dificultades ha sido la de lograr acuerdos 
comunes frente a la idea de conservación y las estrategias propuestas entre co-
munidades locales y científicos, de tal forma que sean estrategias biológicamente 
eficaces, socialmente justas y culturalmente sostenibles. Sin embargo, esta pro-
blemática no ha sido nunca el principal objeto de las cumbres y reuniones rela-
cionadas con el medio ambiente, a diferencia de los foros sociales mundiales que, 
desde una perspectiva más social, están dirigidos a generar un cambio de actitud 
en el mundo frente al medio ambiente y la sociedad (Ramírez-Nates, 2006).

Por otra parte, las actividades económicas articuladas a la conservación, 
como el ecoturismo, la reforestación, los llamados “productos no tradicionales”, o 



12 ¿Criando mariposas o enfermedades? 

los “servicios verdes” ponen de presente que la conservación ha pasado a conver-
tirse en un tipo particular de proyecto de desarrollo, enmarcados en el discurso 
de la sostenibilidad.

En este sentido, otro discurso importante que hay que abordar es el de de-
sarrollo sostenible, el cual se convierte en el fin último a alcanzar a través de la 
implementación de proyectos como la cría de mariposas, formulados para ga-
rantizar la conservación de la biodiversidad, promoviendo, por medio de éstos, 
el desarrollo económico y la generación de bienestar social. 

La dimensión sostenible del desarrollo aparece enunciado por primera vez 
en el año de 1987 en el Informe de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente, 
también denominado Informe Brundtland. De este documento surge la siguien-
te definición: “Desarrollo sostenible es aquel que atiende a las necesidades de 
las generaciones presentes sin comprometer las necesidades de las futuras ge-
neraciones”. 

Arturo Escobar (2000) identifica tres visiones del mundo contenidas dentro 
del Informe Brundtland, siendo la primera la visión liberal que parte de la idea 
de que la economía es autónoma, independiente de lo político, social y cultural 
y considera la pobreza como causa y efecto de la degradación ambiental sin 
discutir la dinámica social que provoca junto con la exclusión; culpa a los países 
tercermundistas por la crisis ecológica y no al modelo de vida de los países más 
ricos del planeta. 

La segunda, la visión culturalista, es una crítica al discurso liberal del desarrollo 
sostenible; considera que la cultura es la instancia fundamental de la relación de 
la sociedad con la naturaleza y cuestiona a la cultura economicista y científica de 
Occidente. Sostiene también que en la cultura se origina la crisis ambiental, prin-
cipalmente porque se trata a la naturaleza como mercancía de enriquecimiento. 
Por último, cree imposible la protección de la naturaleza desde el punto de vista 
económico pues no encuentra la forma de conciliar el crecimiento económico y 
la protección de la naturaleza dentro del desarrollo sostenible.

Una tercera posición, la visión ecosocialista, comparte algunas de las observa-
ciones de los culturalistas; critica a los liberales y se diferencia de las anteriores 
por la mayor atención que presta a la economía política reformada y centraliza-
da en la teorización de la “naturaleza del capital en su fase ecológica”.
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Para Escobar la visión liberal es la dominante de la ideología de donde nace 
la concepción del desarrollo sostenible, pues está orientada más al crecimiento 
económico que a la preservación ambiental, aunque éste sea un instrumento 
usado como pantalla del desarrollo sostenible puro y simple. 

En este sentido Leff (2000) plantea que las políticas recientes en torno a la 
biodiversidad no responden tan sólo a una preocupación por la pérdida de espe-
cies biológicas y por su importante papel en el equilibrio ecológico del planeta. 
La biodiversidad se ha revelado como un enorme banco de recursos genéticos 
que son la materia prima de los grandes consorcios de las industrias farma-
céuticas y de alimentos, cuyo valor económico supera ya el de los consorcios 
petroleros. Así, para los países y los pueblos donde se encuentran localizadas 
las áreas de mayor biodiversidad, ésta representa, por una parte, el referente de 
significaciones y sentidos culturales que son trastocados cuando son transfor-
mados en valores económicos; por otra parte, la biodiversidad es la expresión 
del potencial productivo de un ecosistema ante el cual se plantean las estra-
tegias posibles de su manejo sostenible, así como las formas de apropiación 
cultural y económica de sus recursos. 

De esta manera, para Leff (2000), las políticas de biodiversidad y desarrollo 
sostenible no sólo prolongan e intensifican los procesos de apropiación destruc-
tiva de los recursos naturales, sino que cambian las formas de intervención y 
apropiación de la naturaleza, llevando a su límite la lógica de la racionalidad 
económica. Como resultado, esta nueva política de la sostenibilidad se configura 
en el contexto de una globalización económica que, al tiempo que lleva a la des-
naturalización de la naturaleza, promueve con el discurso del desarrollo soste-
nible una estrategia de apropiación que busca “naturalizar” la mercantilización 
de la naturaleza. En esa perversión de “lo natural” se juegan las controversias 
entre la economización de la naturaleza y la ecologización de la economía. 

Otro discurso importante es aquel en el que se espera la construcción de 
nuevos sujetos bajo las prescripciones del discurso ecológico y con capacidad 
de agencia en la medida en que se utilizan para participar en lo político y lo 
económico (Agrawal, 2005). Este nuevo sujeto con conciencia ecológica, tam-
bién llamado “sujeto ambiental” (Agrawal, 2005) o “nativo ecológico” (Ulloa, 
2004), será el llamado a “salvar y mantener al Amazonas”, el pulmón del mundo, 
que les es atribuido, o mejor, imputado, a las sociedades amazónicas. Se tiene 
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entonces que este “nativo ecológico” que habita las selvas bajas de Sudamérica, 
que ostenta los fundamentos de la sabiduría ecológica, de las omnisapientes 
prácticas del tratamiento de la selva, está destinado a ser su principal agente 
de conservación y sostenibilidad. Pero, adicionalmente, esta imagen de “nativo 
ecológico” los ha convertido también en objeto de conservación y les ha permi-
tido empoderarse políticamente. 

Como consecuencia, sobre la Amazonía no sólo se yergue todo un andamiaje 
legislativo sobre la preservación y la conservación ambiental, sino también un 
conjunto de conceptos y discursos que guían las acciones de una serie de acto-
res institucionales encaminados a implantar lo que ellos creen que debe ser el 
modus vivendi de la existencia social en el bosque amazónico.

Lo anterior es evidente en los proyectos planteados para la conservación y 
desarrollo sostenible en esta región, para los cuales se presuponen igualmente 
lo que deben ser sus objetivos, metas y alcances. Así, desde lo institucional, se 
propone organizar a las comunidades bajo modelos de desarrollo empresarial, 
buscando producir una gran cantidad de individuos para obtener ingresos eco-
nómicos importantes, lo cual no coincide con los intereses ni con las realidades 
de las comunidades (Warren et ál., 1995). En otras palabras, se formulan pro-
yectos y políticas que no tienen en cuenta las particularidades sociales, econó-
micas y culturales de cada comunidad, buscando alcanzar el mismo tipo de vida 
posible (Appadurai, 1997), es decir, las mismas expectativas vitales concebidas 
desde Occidente. 

Lo anterior, para autores como Polanyi (1994, 2003) y Godelier (1974), es pro-
ducto del pensamiento occidental que tiende a interpretar las sociedades no 
occidentales bajo criterios de Occidente, lo que en el ámbito de la economía 
guarda relación con presuponer la lógica y forma económica capitalista en las 
sociedades de tradición no capitalistas. Esta situación, desde una postura epis-
temológica y teórica diferente, ha sido advertida por Sahlins (1997), al señalar 
que el sistema capitalista es un sistema cultural que estructura nuestra percep-
ción a partir de categorías simbólicas particulares y, por ende, nuestra visión de 
lo que caracteriza o define lo económico en una determinada sociedad.3 

3 La historia social de Sidney Mintz (1985) sobre la producción y consumo de azúcar es un estudio 
de caso bajo la misma óptica. En su estudio, Mintz sigue el proceso de transformación del azúcar, 
desde su calidad de exótico y lujoso producto foráneo, hasta llegar a constituirse en un producto 
necesario de la vida moderna, cambiando así la historia del capitalismo y la industria. 
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También, Sahlins (1972) elabora un marco conceptual para el estudio de la 
economía indígena y no capitalista, el cual apunta a explicar los mecanismos 
constituyentes del “modo doméstico” de la producción, para lo cual recurre al 
modo comparativo fundado en la data etnográfica para plantear que las “econo-
mías primitivas” efectúan la producción acorde con los ritmos que se imponen 
según la definición de las pautas de consumo, cuestionando la idea de racionali-
dad maximizadora presente en la economía formal. Es importante resaltar que 
la noción de modo doméstico fue retomada de los trabajos realizados por auto-
res de la llamada “corriente populista” de la economía que se desarrolló en Ru-
sia en los años anteriores a la revolución de octubre y cuyo representante más 
destacado fue Chayanov. Partiendo del principio de la ausencia de beneficio, 
Chayanov (1974) centró su análisis en la explicación del carácter no acumulati-
vo de la economía campesina, el que, según este, viene determinado por la na-
turaleza de la unidad, al ser ésta una unidad familiar de producción y consumo.

Godelier (1974) afirma que lo que articula el pensamiento de sentido común 
como gran parte del especializado —de carácter técnico-académico y técnico-
estatal— es la razón monológica, o sea, observar la economía y las relaciones 
económicas basándose en categorías que frente a nuestra costumbre aparecen 
como familiares, y que no responden a la contextualización de estos fenómenos 
a través de procesos históricos, sociales y culturales (Taussig, 1980).

En la tradición antropológica existe un rico debate y desarrollo de teorías 
contrapuestas con respecto al concepto de economía, donde, en la mayoría, el 
análisis intenta determinar los niveles de cambio que las economías indígenas 
y no indígenas han sufrido a raíz de la expansión del sistema mercantil colo-
nial y capitalista. Sin embargo, aun cuando en la disciplina dichos debates han 
resultado fructíferos, fuera de ésta han tenido un impacto muy reducido (sobre 
todo en lo concerniente a la elaboración y planificación de las políticas y pro-
yectos de desarrollo estatales), cuestión que lentamente ha cambiado desde los 
años noventa, principalmente con la incorporación de la cultura en la temática 
del desarrollo. A pesar de esto, sigue primando el concepto monolítico de eco-
nomía el cual comprende y encasilla a todas las poblaciones y culturas bajo la 
lógica maximizante del costo-beneficio (Godelier, 1974). 

Lo anterior, sumado a los diferentes puntos de desencuentro que he pre-
sentado entre lo occidental y lo indígena referente a los conceptos y discursos 
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alrededor de la biodiversidad y el desarrollo sostenible, se puede ver reflejado a 
lo largo de toda la historia del proyecto de cría de mariposas con las comunida-
des de Peña Roja y Aduche, desde el momento en que lo formulé en 1999 hasta 
años después cuando se planteó su continuidad.

Durante todo este proceso me asaltaron infinidad de inquietudes al ir ob-
servando las diferentes —e inesperadas— reacciones que el proyecto generaba, 
tanto en la comunidad como en las entidades que estuvieron involucradas. 

Cuando estaba formulando el proyecto, Carlos Rodríguez, director de Tro-
penbos Colombia, ong financiadora de mi tesis, constantemente me insistió en 
centrar mi trabajo en los aspectos culturales alrededor de las mariposas, bási-
camente recopilando el conocimiento tradicional asociado a ellas para cono-
cer y buscar entender la manera como los nonuyas se relacionan, perciben y 
valoran tanto a las mariposas adultas como a las orugas o “gusanos”, como son 
llamados localmente. Lo anterior, como un primer paso para formular un pro-
yecto productivo con mariposas en una comunidad indígena. Particularmente, 
no estaba de acuerdo con adelantar el análisis de rentabilidad económica que 
planteaba como herramienta para definir la factibilidad económica de la cría, 
sumado al análisis de mercados internacionales que demandaban las especies 
que encontré en el transcurso de la investigación.

Sin embargo, con mi codirector de tesis definimos atender a los criterios 
que el Instituto Humboldt había identificado como claves para la evaluación 
de la sostenibilidad de estas alternativas productivas, desde las dimensiones 
ambiental, económica y social. Esta decisión la tomamos en atención a que 
el proyecto estaba planteado bajo el concepto del “desarrollo sostenible” y se 
enmarcaba dentro de los objetivos y principios de la Política Nacional de Bio-
diversidad. En adición, como manifesté anteriormente, dábamos por hecho la 
factibilidad de esta propuesta, por lo que nos resultaba vital no desatender nin-
guno de los criterios establecidos pensando en la posterior implementación de 
la cría de mariposas como actividad económica en la comunidad, para lo cual 
queríamos aportar la totalidad de la información requerida en el discurso de la 
sostenibilidad.

Los resultados de mi proyecto de tesis demostraron plenamente la factibilidad 
biológica, técnica y económica de la actividad de cría de mariposas, cumpliendo 
desde esos aspectos las expectativas que se tenían (Gómez-S, 2002; 2005; 2006). 
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No obstante, esta actividad nunca llegó a implementarse en la comunidad prin-
cipalmente por las diferentes valoraciones y percepciones culturales sobre las 
mariposas. Por una parte, los nonuyas consideraban que las orugas o larvas 
(gusanos para ellos) eran animales diferentes a las mariposas, y no una etapa de 
desarrollo más en su ciclo de vida.4 De esta manera, la primera vez que crié una 
larva y con los días se convirtió en mariposa, en la comunidad consideraron 
que yo había hecho brujería al convertir un “gusano en mariposa”. Y fui la bruja 
de la comunidad por un largo período de tiempo. Además, relacionaban a los 
gusanos con enfermedad, por una serie de eventos que detallaré más adelante. 
Dada esta connotación, una pregunta frecuente que me hacían los indígenas 
era “¿estamos criando mariposas o enfermedades?”. 

Por otra parte, se sostuvieron diferentes discusiones con representantes de 
la comunidad y con diferentes instituciones que posteriormente se vincularon 
al proyecto, en calidad de ejecutores o financiadores, sin lograr llegar nunca a 
acuerdos. Estas discusiones se centraron principalmente en la definición del 
enfoque metodológico que debería seguirse para continuar trabajando con la 
comunidad en torno a esta alternativa productiva, qué criterio era más relevante 
para definir la sostenibilidad del proyecto (¿lo social, lo económico o lo ambien-
tal?) y a la definición de los objetivos, metas y alcance que debían plantearse 
para el establecimiento de la actividad de cría de mariposas. En estas discusio-
nes no se logró llegar nunca a un acuerdo en ningún punto, ni siquiera dentro 
de las mismas instituciones, terminando de esta manera el proyecto de cría de 
mariposas en esta región a pesar de la gran apuesta realizada a su factibilidad. 

4 El ciclo de vida de una mariposa se inicia cuando las hembras seleccionan cuidadosamente una 
planta específica (planta hospedera) para poner sus huevos. Entre 5 y 7 días después, de acuerdo 
con la especie, eclosionan las orugas o larvas, las cuales de inmediato comienzan a alimentarse 
de las hojas tiernas de la planta hospedera. Durante su crecimiento, que dura aproximadamente 
20 a 25 días, las orugas sufren 5 a 6 mudas o cambios de piel, después de las cuales están listas 
para realizar su metamorfosis, y transformarse en pupas o crisálidas. Es durante este estado de 
reposo cuando se empiezan a transformar en mariposas, a través de una sustitución progresiva 
de los órganos de la oruga por los del adulto. Luego de 10 a 21 días, según la especie, la mariposa 
adulta emerge con sus alas plegadas y blandas. Esta mariposa necesita de 3 a 4 horas para ex-
tender y secar sus alas, luego de lo cual vuela en busca de pareja para procrear y reiniciar el ciclo 
reproductivo. El insecto adulto se alimenta exclusivamente de fluidos (néctar, exudados azuca-
rados o fermentos de frutas) e inicia su reproducción a pocas horas de haberse apareado. En su 
etapa  adulta una  mariposa vive entre 21 y 180 días dependiendo de la especie. Hay otras que 
apenas viven una semana y mueren después de cumplir su misión de reproducirse y poner los 
huevos (Constantino, 1996).
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Sin embargo, este resultado no es el más paradójico ni el más preocupante; 
durante los meses que duró mi trabajo de tesis crié alrededor de cuatrocientas 
mariposas bajo la mirada atenta de todos los miembros la comunidad, algunos 
de los cuales trabajaron conmigo como guías. Muchos otros, sencillamente, se 
acercaron por la curiosidad —y otros por la preocupación— que les generaba 
que alguien criara “gusanos” —o “enfermedades”— en vasos plásticos, con toda 
la paciencia que implicaba revisar a diario cada vaso, limpiarlo, darle hojas fres-
cas a los gusanos para su alimentación, al tiempo que los medía para hacerle 
seguimiento a su crecimiento y dibujaba las hojas para después poder analizar 
la cantidad de alimento que requería en promedio cada gusano en su ciclo de 
desarrollo. Pero, fundamentalmente, les llamaba mucho la atención pensar que 
hubiera personas en diferentes partes del mundo dispuestas a pagar hasta 500 
dólares por una mariposa de las más vistosas y de mayor tamaño, pues hasta 
ese momento para ellos las mariposas eran sólo un animal del bosque, algunas 
hacían maldades a las personas, otras eran mujeres “brujeadas”, e incluso, para 
los andoques, una era un médico. 

Esta revelación de las mariposas como mercancía generó que algunos miem-
bros de la comunidad construyeran pequeños corrales en los que comenzaron 
a encerrar mariposas que atrapaban del bosque, con el objetivo de poder en-
tregármelas después, asumiendo que yo operaría en calidad de “intermediaria” 
entre ellos y los compradores internacionales. Otras personas sencillamente de-
cidieron capturarlas, matarlas y enviármelas a Bogotá con este mismo fin: que 
yo se las ayudara a vender. Me preocupaba ver que si bien se generó un interés 
alrededor de las mariposas, éste no era el esperado. Nadie estaba interesado en 
continuar colectando huevos o larvas para criarlos e identificar la especie de 
la mariposa, para continuar avanzando en la investigación que había iniciado 
en mi tesis con ellos. Por el contrario, sólo encerraban o sacrificaban y almace-
naban mariposas. La razón: no querían criar enfermedades (gusanos), pero sí 
vender mariposas. 

Esta es la verdadera paradoja: un proyecto formulado con el objetivo, entre 
otros, de aportar una solución al tráfico ilegal de mariposas estaba generando 
la captura de individuos del medio, actividad sobre la cual se sustenta el tráfico 
ilegal y que, no sobra decir, antes del proyecto no existía y puede conducir a la 
disminución de las poblaciones naturales. En este sentido, la primera pregunta 
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que me surge es ¿qué implicaciones sociales, culturales e incluso ambientales, 
pueden generarse a partir de la formulación e implementación de estos proyec-
tos productivos, con objetivos de conservación y desarrollo, en comunidades 
indígenas? Pero adicionalmente, dado que el origen de este proyecto de cría de 
mariposas, al igual que el de muchos otros proyectos productivos, se encuentra 
enmarcado en el desarrollo de los objetivos de las políticas que en materia de 
biodiversidad se han promulgado en el país, me nace un nuevo interrogante: 
¿qué hipótesis y supuestos subyacen en la formulación de estas políticas y pro-
yectos de conservación y desarrollo sostenible, en lo referente a los aspectos 
sociales y culturales de las comunidades a quienes van dirigidas las alternativas 
económicas y conservacionistas de la biodiversidad? 

Ahora, para la identificación y discusión de estos supuestos e hipótesis en 
la formulación de estas alternativas, en la presente propuesta de investigación 
busco hacer una reflexión crítica al proyecto de cría de mariposas, a partir de 
las diferentes reacciones y posiciones generadas dentro de este proceso, tanto 
en los indígenas como en las instituciones que estuvieron involucradas en los 
diferentes momentos del proyecto, frente a lo esperado desde su formulación. 

De esta manera, busco aportar elementos, desde mi visión de bióloga y an-
tropóloga, a la discusión de las implicaciones sociales, culturales y ambientales 
que pueden generar el formular e implementar proyectos productivos basados 
en el uso de la biodiversidad bajo los supuestos e hipótesis identificados, en 
particular si se busca su implementación desconociendo las particularidades 
sociales y culturales de cada contexto. 

Es importante mencionar que durante mi trabajo en el proyecto de mari-
posas, mis datos de campo se limitaban a lo que como bióloga consideraba 
esencial: registros de posturas, datos de eclosión, mortalidad de las larvas, 
duración de cada estadio del ciclo de vida de las especies criadas, entre otros. 
Por fortuna, durante el tiempo que viví en la región, mi tiempo libre lo dediqué 
en gran parte a escribir cartas y grabar casetes, principalmente a mi familia, en 
los cuales relataba los pormenores de mi experiencia en la comunidad y las dife-
rentes situaciones vividas en el proyecto. Igualmente, cuando regresé a la región 
en el 2001 grabé las historias de mariposas y “gusanos” que me fueron narradas 
en la comunidad de Aduche por Fisi Andoque y Raquel Andoque. Por otro lado, 
durante el Seminario Representación, Conocimiento y Etnografía del profesor 
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Carlos Uribe, que tomé en el segundo semestre del 2005, escribí la etnografía 
de la discusión que se adelantaba en ese momento en la Fundación Natura en 
torno al proyecto de mariposas. La información recogida en estas cartas, gra-
baciones y mi trabajo para el seminario, sumado al análisis de los proyectos de 
cría de mariposas con comunidades locales en Colombia, constituye el material 
central para el trabajo etnográfico de la presente investigación. 

El trabajo está dividido en cuatro capítulos. En el primero se contextualiza, 
en la tradición antropológica, las distintas perspectivas (la ecológica, la simbó-
lica-cognitiva y la política) que se han ocupado de la relación naturaleza-cul-
tura, con el fin de dar una mirada a la contribución de la antropología no sólo 
en la comprensión de nuestras relaciones con la naturaleza, sino también en la 
configuración del mundo de lo natural. Posteriormente, se presenta el campo 
complejo de las relaciones culturales de las comunidades indígenas de la región 
sur-amazónica con la biodiversidad, resaltando su relación con los animales. Lo 
anterior, con el objetivo de evidenciar las diferentes maneras en que se concibe 
la biodiversidad desde lo indígena frente a lo occidental y, por ende, en la ma-
nera de relacionarse con ésta, como uno de los puntos álgidos para la discusión 
de la factibilidad de implementar proyectos productivos basados en el uso de la 
biodiversidad con comunidades indígenas. De esta manera, se presenta la rela-
ción histórica del uso dado a la fauna, como por ejemplo las que tienen su ori-
gen en las estrategias de obtención de alimento, combustible, pieles y adornos, 
entre otros productos; así como la aparición de los diferentes procesos extrac-
tivos gestados con la llegada de la sociedad occidental. A partir de este último 
punto se introduce el fenómeno del tráfico ilegal de fauna silvestre en la región 
amazónica colombiana. 

En el segundo capítulo presento la historia de la cría de mariposas en el mundo 
y los diferentes mercados que han demandado, y demandan actualmente, in-
dividuos vivos y muertos de estos insectos, exponiendo adicionalmente los re-
sultados de esta actividad en comunidades de Costa Rica y Papúa-Nueva Gui-
nea, dado el interés de replicar este proyecto en Colombia con el fin de obtener 
los resultados positivos observados en estas experiencias. Después, presento 
la experiencia del iavh en la cría de mariposas con comunidades indígenas y 
afrocolombianas en el Valle del Cauca, principalmente los objetivos y metas del 
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proyecto, a partir de lo cual busco develar y discutir los supuestos e hipótesis 
sociales y culturales que subyacen en su formulación. 

En el tercer capítulo presento etnográficamente el proyecto de cría de mari-
posas en las comunidades indígenas de Peña Roja y Aduche, cuya fase de cam-
po fue llevada a cabo entre los años 1999 y 2001. Igualmente, se presentan las 
diferentes reacciones y percepciones que el proyecto generó tanto en la comu-
nidad, como en instituciones de carácter ambiental cómo Tropenbos, la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (uicn)  y la Fundación Na-
tura. Basándome en lo anterior, busco poner en evidencia cómo confluyen en la 
práctica los diferentes supuestos e hipótesis identificados en los planteamien-
tos del proyecto, sus efectos sociales, culturales y ambientales. 

Desarrollados estos tres capítulos, en el último brindaré una serie de conclu-
siones que permitan profundizar en el debate sobre el desarrollo de alternativas 
productivas basadas en el uso de la biodiversidad con comunidades indígenas, 
así como unas conclusiones sobre los efectos de los discursos del desarrollo en 
el ámbito local.

Antes de continuar quisiera poner mi atención en un punto importante. 
Como mencioné antes, el proyecto de cría de mariposas, al igual que muchos 
otros, se encuentra enmarcado dentro de los principios y objetivos de las polí-
ticas ambientales siendo la más importante la Política Nacional de Biodiversi-
dad. En estas políticas encontramos también hipótesis y supuestos alrededor 
de qué es conservación, cómo se considera que debe abordarse el uso de la 
biodiversidad o qué se entiende por desarrollo sostenible, por mencionar los 
conceptos más relevantes en estas discusiones. Sin embargo, el ámbito de esta 
investigación no contempla el análisis de estos supuestos e hipótesis que sub-
yacen en la formulación de las políticas de biodiversidad, pero deseo resaltar la 
importancia que tiene abordar estos puntos en próximas investigaciones. 





I 
La relación naturaleza-pueblos indígenas 

en la región sur de la Amazonía colombiana
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Relación cultura-naturaleza desde la antropología

Cuando se habla de la importancia de establecer acciones tendientes a la 
conservación de ecosistemas clave como los bosques amazónicos, es común 
involucrar a las poblaciones tradicionales en estas acciones como agentes de 
conservación, estando implícito el papel preponderante de la cultura y de las 
relaciones hombre-naturaleza. Esta relación ha sido abordada de distintas ma-
neras desde la antropología, siendo un tema que ha ocupado un importante 
volumen en la producción etnográfica. En términos generales, tres perspectivas 
(ecológica, simbólica y política) agrupan las distintas aportaciones que se han 
ocupado especialmente del mundo de lo natural.

La primera, es la perspectiva ecológica. Este enfoque centró su atención en 
los procesos adaptativos de la cultura, entendiendo que las culturas se adaptan 
al medio y que en ese proceso podemos ver cómo una cultura se constituye. 
Dentro de esta perspectiva, Kroeber (1917) delimita y contrapone cultura y na-
turaleza, siguiendo el camino iniciado por Boas, intentando tanto combatir las 
formulaciones de biólogos evolucionistas, como delimitar la cultura a modo de 
campo específico de investigación. Para él, la cultura es “superorgánica”, está 
por encima de lo orgánico, de lo natural. La frontera entre lo natural y lo cultu-
ral es trazada de forma clara y contrapuesta. La naturaleza, lo orgánico, pasa a 
ocupar un papel pasivo (el entorno tiene sólo un sentido delimitador, un papel 
negativo); es la cultura, lo supraorgánico, la que cobra el protagonismo.

Posteriormente White (1975) parte de unas premisas muy parecidas a las de 
Kroeber, pero radicalizando aún más el determinismo cultural. Para él, la cultu-
ra sólo se explica a través de la cultura puesto que tiene un desarrollo propio una 
vez se ha desprendido de su origen en la evolución biológica. La delimitación 
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entre la naturaleza y la cultura queda establecida de forma precisa por la capa-
cidad simbólica de los seres humanos. En su teoría cobra especial importancia 
la relación entre la energía, la eficacia tecnológica y la evolución. Su modelo 
contempla tres subsistemas: el tecnológico, el social y el ideológico. De ellos, 
el tecnológico es el principal y explica la evolución de la cultura. Su esquema 
es sencillo: la evolución depende de la capacidad para aprovechar la energía 
que hay en el entorno, y esto se consigue a través del sistema tecnológico. Para 
White, la clave está en controlar los recursos naturales. La diferencia radica en 
que no es lo mismo apropiarse de ellos que aprovecharlos y transformarlos. 

Si bien White introduce la perspectiva ecológica al reconocer la influencia 
del entorno en la cultura, es Steward quien definitivamente integra en su vi-
sión las interrelaciones entre cultura y naturaleza, aunque anclado en el modelo 
dualista. Su aportación más notable reside en su conceptualización de la adap-
tación cultural y de las relaciones entre entorno y cultura, que permiten el desa-
rrollo del nuevo enfoque de la ecología cultural. Para Steward (1955) el problema 
de la adaptación al entorno (ecología) del ser humano radica en que se introduce 
el “factor superorgánico de la cultura”. De ahí que “el problema de explicar el 
comportamiento cultural del hombre es de un orden diferente al de explicar su 
evolución biológica. Los modelos culturales […] no pueden analizarse del mismo 
modo que las características orgánicas”. Critica el papel minúsculo otorgado al 
entorno por parte de los antropólogos que, al dedicarse a la historia y la cultura, 
han obviado el medio reservándole un “papel secundario y pasivo”. Según él, el 
concepto normativo de cultura ha dejado de lado las adaptaciones ambientales, 
al considerarse que todo está determinado por la cultura. Pero, la cultura no 
sólo se explica por la cultura, sino también por el entorno. Así, se deshacía de la 
concepción circular de la cultura ofreciendo un nuevo paradigma,

[...] la ecología cultural difiere de la ecología humana y social en la búsqueda 
por explicar el origen de modelos y características culturales que caracterizan 
áreas diferentes más que por derivar principios aplicables a cualquier situación 
cultural y ambiental. Difiere de las concepciones relativista [y] neoevolutiva de 
la historia cultural en que introduce el entorno local como factor extracultu-
ral en la infructuosa suposición de que la cultura viene de la cultura (Steward, 
1955). 
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Como han señalado Valdés y Valdés (1996) “Steward admitía la actuación 
conjunta de una doble causalidad, la bioecológica y la cultural, pero fue incapaz 
de precisar los respectivos ámbitos de aplicación”. De todas formas, es conside-
rado el precursor de la problemática ambiental en la antropología, sentando 
tanto las bases para un posterior análisis del interaccionismo, como estimu-
lando el debate entre sus seguidores, divididos en dos posiciones extremas: el 
materialismo y el idealismo. 

La discusión entre ambas posturas, entre razón práctica y cultura, queda per-
sonificada en sus dos máximos exponentes, Harris y Sahlins respectivamente. 
Detrás de este debate aparece, una vez más la dicotomización naturaleza-cul-
tura o, si se prefiere, la reducción de una sobre la otra. Para el materialismo, la 
cultura se explica en términos de naturaleza. De acuerdo con Harris (1982) “la 
vida social humana es una reacción frente a los problemas prácticos de la vida 
terrenal” y, por tanto, el énfasis debe ponerse en la relación entre producción, 
reproducción y ecología. En suma, el materialismo cultural enarbolado por Ha-
rris, reduce la cultura a la naturaleza, la ideología a la práctica, lo ideal a lo ma-
terial, y todo desde un determinismo infraestructural que desvaloriza el orden 
cultural y que reduce sus explicaciones a la adaptación al medio por parte de los 
sistemas. Las críticas a esta perspectiva han sido numerosas, aunque el ataque 
más directo le viene formulado por el idealismo, para el cual la cultura es autó-
noma, autodeterminante y explicable en sus propios términos.

En este sentido, de acuerdo con Sahlins (1976) las culturas son órdenes sig-
nificativos sistemáticos y no pueden ser simplemente aleatorias invenciones de 
la mente. La cultura no puede ser vista como una variable dependiente de la 
lógica práctica, ni debe ser entendida a partir de las fuerzas materiales; más 
bien al contrario, los efectos materiales dependen de la interpretación cultural. 

Posteriormente en los años setenta, se puso mayor énfasis en los concep-
tos de adaptación y ecosistema. A ese nuevo enfoque se le ha denominando 
sistémico, por el acento puesto en la interrelación de factores dentro de un sis-
tema que se considera autorregulado y funcional, y por el estudio de los facto-
res que inciden en la conservación del equilibrio de un sistema. En este sentido, 
Rappaport (1975) argumenta que “los hombres son animales, y como todos los 
animales están indisolublemente ligados a medios ambientes compuestos de 
otros organismos y sustancias inorgánicas de los cuales deben obtener materia y 
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energía para sustentarse y a los cuales deben adaptarse para no perecer”. Reco-
noce que en los seres humanos nos encontramos con adaptaciones culturales 
al medio, pero en el proceso de adaptación entran en juego las mismas reglas 
que podemos encontrar en la adaptación biológica. Esto abre las puertas para 
la adopción de una perspectiva ecológica. La complejidad está en las relaciones 
que se establecen entre naturaleza y seres humanos porque “aunque el hom-
bre actúa en la naturaleza de acuerdo con sus conceptos y deseos, es sobre la 
naturaleza donde actúa, a la vez que ésta actúa sobre el hombre” (Rappaport, 
1975). Adicionalmente, sostiene que la adaptación cultural al medio contribuye 
a mantener el equilibrio en el ecosistema porque es adaptativa. La cultura es, 
entonces, un factor independiente que funciona como instrumento de adapta-
ción a la naturaleza. 

Por otro lado, encontramos la perspectiva simbólica-cognitiva. Sus aportes 
más relevantes vienen de la consideración de la naturaleza como modelo de or-
den y clasificación, y como esquema analítico para la comprensión de múltiples 
procesos sociales. En este sentido, destaca el estructuralismo de Lévi-Strauss. 
En su teoría, el par naturaleza-cultura desempeña un papel fundamental como 
principio metodológico. Para este autor, la naturaleza ofrece a los seres humanos 
un esquema de intelección que éstos ciertamente aprovechan, “el mundo vege-
tal y el mundo animal no son utilizados solamente porque se encuentren ahí, 
sino porque proponen al hombre un método de pensamiento [...] la vinculación 
real entre los dos órdenes es indirecta, porque pasa por la mente” (Lévi-Strauss, 
1962). En este sentido, la naturaleza se convierte en objeto de pensamiento y 
ofrece un modelo de diferenciación para la cultura. Por otra parte, este autor 
sostiene que los seres humanos se valen de mediadores para superar la oposi-
ción naturaleza-cultura y poder pensar en términos de totalidad organizada. 
Las taxonomías y clasificaciones que operan en los sistemas indígenas resultan 
al final ser, en el plano de lo formal, idénticas a las utilizadas por el biólogo. 
Lévi-Strauss se esfuerza en demostrar las semejanzas que existen entre el pen-
samiento salvaje y el científico, reconociendo que “el sistema entero del conoci-
miento humano cobra, así, un carácter cerrado” (Lévi-Strauss, 1962). 

Pero el estructuralismo levistraussiano no ha sido el único en reparar que el 
mundo natural ofrece un modelo de pensamiento para el mundo social, a partir 
de la confrontación naturaleza-cultura. En este sentido, para Douglas (1973) “la 
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naturaleza se interpreta por medio de símbolos fundados en la experiencia y los 
símbolos son una elaboración del pensamiento”. También, Douglas considera 
que se produce una culturización de la naturaleza.

Otro ejemplo de la utilización de la dicotomía naturaleza-cultura como 
marco analítico para la interpretación se encuentra en Turner (1967), quien 
sostiene que en cada ritual se puede encontrar una teleología propia con unos 
fines determinados, siendo los símbolos los vehículos a través de los cuáles se 
pueden alcanzar esos fines. Los símbolos son representaciones sociales, hechos 
sociales. Así, ve las celebraciones rituales “como fases específicas de los proce-
sos sociales por los que los grupos llegaban a ajustarse a sus cambios internos y 
adaptarse a su medio ambiente” (Turner, 1967). 

Para Turner, el ritual, a través de sus símbolos, pone de relieve elementos de 
su cultura y, a su vez, los relaciona con regularidades naturales y fisiológicas. 
Igualmente, se constituye en una “representación económica” de aspectos fun-
damentales, “en la medida en que representa la destilación o la condensación 
de muchas costumbres seculares y de muchas regularidades naturales” (Turner, 
1967). Los símbolos son capaces de aglutinar, por un lado, referentes de carác-
ter natural y, por otro, los principios que rigen la sociedad. 

Posteriormente, Descola introdujo una nueva perspectiva, al conjugar la an-
tropología simbólica con la antropología ecológica, dando como resultado el 
desarrollo de la ecología simbólica. Pero quizá el legado más importante de la 
obra de Descola ha sido cuestionar las argumentaciones clásicas de la antro-
pología ecológica, lo que ha permitido una nueva reconsideración de la dicoto-
mía entre naturaleza y cultura. En sus trabajos este autor reconoce la influencia 
que ha recibido tanto del estructuralismo levistraussiano como de la antropo-
logía marxista de Godelier, señalando que ambos le han enseñado que, para 
comprender las lógicas sociales, es necesario estudiar los modos materiales e 
intelectuales de la socialización de la naturaleza. Para él, la ecología debe ser 
entendida como un hecho social total, es decir, como una síntesis de elementos 
técnicos, económicos y religiosos. Por tanto, para comprender la socialización 
de la naturaleza hay que combinar de forma indisoluble los aspectos materia-
les y los simbólicos, es imposible separar las determinaciones técnicas de las 
mentales.
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Descola considera que para acceder a las relaciones ser humano-naturaleza 
es necesario observar las interacciones simbólicas entre las técnicas de sociali-
zación de la naturaleza y los sistemas simbólicos que las organizan. Así, mues-
tra cómo la práctica social de la naturaleza se articula a la vez sobre la idea que 
la sociedad tiene de sí misma, sobre la idea que se hace de su medio ambiente 
natural y sobre la idea que se forma de su intervención sobre este medio am-
biente. De su aportación interesa resaltar, sobre todo, la ruptura de la dicotomía 
naturaleza-cultura. A través de su etnografía demuestra la existencia de otros 
modelos culturales de aprehensión de la naturaleza alejados del nuestro. Al 
analizar el orden antropocéntrico de los achuares pone en evidencia que en su 
construcción de la naturaleza no existe división entre naturaleza y cultura; los 
animales, las plantas y los humanos pertenecen a la misma comunidad y están 
sujetos a las mismas reglas. La idea de la naturaleza como una realidad indepen-
diente es totalmente extraña en dicha comunidad; para ellos existe una continui-
dad entre los seres humanos y los seres de la naturaleza, entre el mundo cultural 
de la sociedad humana y el mundo natural de la sociedad animal. No existe una 
separación entre lo natural, lo humano y lo sobrenatural y esta continuidad es 
patente en símbolos, rituales y prácticas. Las relaciones sociales engloban a un 
todo. Como reconoce el propio Descola (1993), ésta es una de las lecciones más 
importantes que ha recibido: 

La naturaleza no existe en todas partes ni es eterna; o más exactamente, que 
esta separación radical establecida hace mucho tiempo por Occidente entre el 
mundo de la naturaleza y el mundo de los hombres no tiene mucha importancia 
para otros pueblos que confieren a las plantas y los animales los atributos de la 
vida social, los consideran como sujetos antes que como objetos y no sabrían, 
por tanto, expulsarlos a una esfera autónoma (Descola, 1996). 

La posibilidad de reconocer otros modelos locales de naturaleza ha supuesto 
iniciar un nuevo movimiento contra el reduccionismo etnocéntrico y contra los 
prejuicios presentes en las concepciones sobre las relaciones medio ambiente-
ser humano.

Pero Descola (1996, 1998, 2003) va más lejos; al concluir que la manera en 
que una sociedad conceptualiza sus relaciones con un medio dado, es indepen-
diente de las características locales del ecosistema y de las técnicas de uso de 
los recursos. Esta idea la justifica con dos ejemplos etnográficos, mostrando 
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que sociedades con una organización social comparable, un ecosistema similar 
y unas técnicas idénticas, perciben sus relaciones con el medio ambiente de 
forma muy diferente; y, a la inversa, observando cómo sociedades que tienen 
ecosistemas completamente diferentes, con técnicas disímiles, perciben el me-
dio de manera similar. 

El posestructuralismo de Descola ha contribuido de forma directa al replan-
teamiento del modelo dualista y ha influido en numerosos autores al situar el 
simbolismo y la ecología dentro de una perspectiva dinámica. En esta línea, dis-
tintas aportaciones han puesto de manifiesto que existen otras formas de conce-
bir las relaciones naturaleza-cultura. Howell (1996) ha señalado que el esquema 
dualista occidental debe considerarse, no tanto un principio universalista, sino 
un ejemplo etnográfico, entre otros, de cómo los seres humanos construyen su 
identidad y su medio ambiente. En su trabajo sobre los chewongs muestra de 
qué manera dicho grupo mantiene una cosmovisión del mundo muy alejada 
de nuestro modelo: no existe ni una separación entre los seres humanos y los 
animales, ni entre el cuerpo y la mente, ni entre el mundo natural y el cultural. 
No tienen una categoría que haga referencia a lo que nosotros entendemos por 
naturaleza, las distinciones entre seres, objetos y plantas las establecen en fun-
ción de si son personajes o no. Una frontera que, en cualquier caso, nos dice el 
autor, es fluida. 

Rival (1996), por su parte, en su estudio sobre los huaoranis, pone en evi-
dencia cómo en su cosmología no hay separación entre el mundo animal y 
humano, ambos se relacionan activamente. Y otro ejemplo lo presenta Arhem 
(1996) cuando señala que entre los makunas no se da una división jerárquica 
entre la naturaleza y la cultura, sino un orden integrado donde los seres (huma-
nos, espíritus, animales y plantas) están interconectados en una continuidad 
entre naturaleza y cultura.

En este sentido, la ecología simbólica ha permitido que lo simbólico y lo ma-
terial dejen de ser vistos como dicotómicos, reconociendo que interactúan y 
que dicha interacción es la que tiene efectos en la realidad. Así, es posible des-
cubrir que las relaciones humano-naturaleza son dialécticas, siendo el medio 
ambiente tanto un producto de esas relaciones como de sus sedimentaciones. 
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Finalmente, se encuentra la perspectiva política. En la práctica antropológica, 
la ecología política es un nuevo enfoque que introduce en sus análisis las rela-
ciones entre economía, ecología y poder, alejándose de las viejas ecologías al 
considerar las relaciones locales-globales, y al partir del presupuesto de que el 
mundo de hoy se caracteriza por flujos constantes que no permiten seguir viendo 
a las culturas como islas. En este sentido, ha sabido incorporar a sus trabajos 
diferentes aproximaciones y disciplinas, como la crítica posmoderna a las con-
cepciones clásicas de la cultura y del trabajo de campo (Clifford y Marcus, 1991), 
que han supuesto un movimiento de renovación; las aportaciones de Foucault 
(1991, 1994, 1997) a la investigación sobre las interrelaciones entre poder-saber-
discurso, su concepción de la gubernamentalidad y su contribución al estudio 
de las técnicas y aparatos disciplinarios que han puesto de manifiesto la nece-
sidad de prestar una mayor atención a los mecanismos de poder; o las nuevas 
propuestas marxistas en el análisis de lo ecológico, como la capitalización de la 
producción y de la representación (O’Connor, 1992, 1994), que han contribuido 
a desarrollar la necesidad de profundizar sobre lo ecológico en los conflictos 
sociales. 

De estas elaboraciones se ha sabido beneficiar la perspectiva antropológica 
de la ecología política, que se distancia de la ecología simbólica al conceder 
mayor importancia a la politización de las representaciones y al papel desem-
peñado por los discursos con sus efectos políticos y materiales. Buen ejemplo 
de ello es la ecología política posestructural de Escobar (1995) quien considera 
el discurso, no como un reflejo de la realidad, sino como la constitución de la 
realidad misma. Para él, la comprensión cultural dominante, la narrativa, define 
los tipos de comportamientos deseables y razonables y la forma de los modelos 
de uso de los recursos.

Según Comas D’Argemir (1998) es difícil determinar los precedentes en el de-
sarrollo de la ecología política en la antropología si bien los autores más citados 
son: Wolf, que aplica por primera vez el término de ecología política, y Polanyi, 
quien realiza su trabajo bajo esta perspectiva. 

Por una parte, Polanyi plantea cómo el mercado capitalista convierte a la 
naturaleza en mercancía, y cómo, en una sociedad dominada por la lógica del 
mercado, se subordina lo social a la obtención del máximo beneficio (1994). 
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Por otro lado, uno de los aportes clave de Wolf (1982) es la importancia ana-
lítica que concede al concepto de modo de producción, ya que permite “revelar 
las relaciones clave por medio de las cuales el trabajo social deja huella en la 
naturaleza”. En su análisis de los procesos históricos del desarrollo mercantil y 
capitalista, estudia paralelamente las consecuencias sobre diferentes prácticas 
locales. Además, tiene en cuenta que dichos efectos no se producen sobre su-
jetos pasivos (gente sin historia), sino que suponen la participación de muchos 
pueblos que contribuyeron de forma activa a las transformaciones sufridas, 
siendo en cada caso una síntesis ecléctica de sus propios rasgos con las nue-
vas demandas del mercado. Desde esta perspectiva considera que los diferentes 
pueblos “no son ‘antecesores contemporáneos’, ni pueblos sin historia” (Wolf, 
1982), sino agentes activos con una historia propia que debe ser entendida en 
un contexto global. Wolf ofrece, en definitiva, una historia (con la no-historia), 
para comprender los efectos de la explotación y de la dominación. Y en esa his-
toria ocupan un lugar destacado los recursos y la manera en que concebimos 
nuestras relaciones con la naturaleza. De hecho se separa, de forma tajante, 
del postulado estructuralista al considerar que es por medio del trabajo social 
como se transforma la naturaleza. Cada modo de producción formará una “eco-
logía de representaciones colectivas” y es en ellas donde es posible observar los 
procesos de selección y la práctica del poder (Wolf, 1982).

No obstante, Wolf no ha sido el único en centrar su atención en los modos de 
producción. Desde diferentes ángulos se ha tomado dicho concepto como eje 
interpretativo. El argumento defendido es que, para superar el modelo dualista, 
es necesario atender a las relaciones establecidas entre lo cultural y lo tecnoeco-
lógico que quedan sintetizados, precisamente, en los modos de producción, 
donde es posible observar la complejidad de las respuestas culturales, más allá 
de considerarlas un mero proceso adaptativo, sacando a la luz los intereses, 
conflictos y estrategias en juego. En Godelier (1989) encontramos una versión 
de este tipo de argumento, siendo su propuesta de la “racionalidad económica” 
una contribución fundamental a la ecología política. Para este autor cada sis-
tema económico-social determina un modo particular de explotación de los 
recursos. No existe una racionalidad económica única, “cada sistema econó-
mico determina un modo específico de explotación de los recursos naturales 
y de empleo de la fuerza del trabajo humano, y en consecuencia determina las 
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normas específicas del ‘buen’ y ‘mal’ uso de tales recursos y de tal fuerza, es de-
cir, una forma específica y original de racionalidad económica intencional”. Y 
la racionalidad intencional es “un sistema de reglas sociales, conscientemente 
elaboradas y aplicadas para conseguir del mejor modo un conjunto de objeti-
vos” (Godelier, 1989).

 Por tanto, la racionalidad es la adaptación específica de cada cultura; y por 
adaptación se entenderá la lógica material y social de explotación de los recur-
sos y las condiciones de reproducción.

En consecuencia, los procesos de adaptación de las culturas (contradictorios 
e inestables) siempre implican la construcción de un sistema de representación 
de la naturaleza. Por otro lado, Godelier (1989) plantea que para comprender el 
desarrollo de una sociedad hay que tener en cuenta dos tipos de materialida-
des: una que procede de los seres humanos y otra que procede de la naturaleza. 
Las primeras han sido puestas en funcionamiento para actuar sobre las de las 
segundas. Pero no siempre la acción humana tiene todo el control sobre la na-
turaleza. Los efectos no intencionales nos recuerdan la imposibilidad de some-
terla por completo, ya que ésta guarda un grado de independencia con respecto 
a nosotros.

Es importante resaltar que si bien la ecología política tiene en común con la 
economía política ciertos intereses, también existen importantes diferencias. 
Ambas comparten preocupaciones como las relaciones de poder que determinan 
los usos del medio ambiente, la historia del capitalismo y su crítica, y la desigual-
dad que ha generado el capitalismo a escala global. Pero la ecología política se 
diferencia de la economía política al subrayar los impactos del medio ambiente, 
las relaciones de poder que se establecen, no sólo entre clases sino entre los seres 
humanos y la naturaleza (la dominación de la naturaleza) y al incorporar no sólo 
las complejas relaciones local-global, nacional-global, nacional-regional, sino 
también las asimetrías de poder de género, etnia, raza, etcétera (Biersack, 1999). 
De este modo, la nueva perspectiva de la ecología política está generando múlti-
ples investigaciones recalcando el papel de las prácticas y los discursos, que plan-
tea nuevas interpretaciones sobre intereses clásicos de la antropología (como el 
ritual), sobre temas tradicionales de las investigaciones sociales (como los mo-
vimientos sociales) y sobre el conflicto medioambiental (como la construcción 
política de la naturaleza en los discursos, las prácticas y las instituciones). 
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Como ejemplo de lo anterior se encuentra Escobar (1995, 1996, 2000) con 
su crítica del discurso del desarrollo sostenible, poniendo de manifiesto, preci-
samente, cómo éste se fundamenta en los logros de la modernidad occidental, 
asumiéndolos acríticamente. En dicho enunciado la construcción histórica del 
complejo económico no se pone en duda, ni tampoco su concreción ni su rea-
lidad, de tal forma que la “economización de la naturaleza” se presenta como 
dada (recursos, valores, productos, mercados, etcétera). Así, denuncia que el 
juego establecido entre economía y ecología oculta la creencia de que el sistema 
sólo necesita pequeños ajustes en el mercado para lograr un desarrollo ecoló-
gico, cuando en realidad lo que se necesita es una reestructuración integral del 
sistema (Santamarina, 2004). Su crítica más contundente va dirigida hacia la 
consideración de la naturaleza como mercancía y su propuesta pasa por la ar-
ticulación de resistencias para construir nuevas estrategias productivas y para 
edificar una nueva representación de la naturaleza (Escobar, 1995).

La consideración que plantea Escobar sobre la necesidad de que es primor-
dial que “antropologicemos” nuestra práctica cultural distanciándonos de ella 
para comprender las estructuras históricas, ha sido continuada por numerosos 
antropólogos. Por ejemplo, Vaccaro (2005) ha trabajado sobre el proceso de gu-
bernamentalidad del paisaje en el pirineo español. La expropiación y apropia-
ción del territorio por parte del Estado moderno evidencia las relaciones entre 
el paisaje y la intervención política sobre el territorio y los recursos a lo largo 
del tiempo. En el mismo camino se insertan los trabajos compilatorios de Fer-
nández y Florido del Corral (2005), de Frigolé y Roigé (2006) o de Selmi y Hirtzel 
(2007) que introducen la perspectiva de la ecología política en el análisis del 
paisaje y los parques naturales estudiando la relación entre los cambios ecoló-
gicos, los procesos políticos y los económicos. 

En definitiva, la perspectiva de la ecología política se presenta hoy como un 
campo de análisis fructífero, que permite destapar los mecanismos implícitos 
de las relaciones de poder. El desarrollo de la ecología política supone un nuevo 
esfuerzo en la comprensión de los vínculos ideológicos que subyacen a cualquier 
representación ecológica. La incorporación en los análisis de las relaciones entre 
lo local y lo global; el énfasis en mostrar que las prácticas y los discursos, como 
productos históricos y culturales, condicionan nuestras relaciones con el entor-
no; el hecho de sacar a la luz que hay distintas lógicas materiales y sociales que 



36 ¿Criando mariposas o enfermedades? 

determinan nuestra relación con el medio y que existen otras formas posibles 
de configurar los vínculos naturaleza-cultura, son aportaciones que invitan a 
una nueva consideración sobre lo ecológico más allá de los determinismos tra-
dicionales de la antropología.

La maloca, la chagra y los rituales: naturaleza y sociedad

De acuerdo con De la Hoz (2005) la naturaleza para los pueblos de la región 
sur-amazónica colombiana se encuentra entrelazada con la vida y cultura de 
las comunidades, de lo que se deriva que las cosmovisiones y tradiciones indí-
genas estén llenas de referencias, símbolos y significados relacionados con las 
especies y los procesos biológicos. En este sentido, la biodiversidad, entendida 
desde Occidente como los ecosistemas, las especies y los microorganismos en 
sus diferentes niveles de organización, no se concibe de manera independiente 
del resto de la naturaleza, ni de la historia y vida de las comunidades: no existe 
ni una separación entre los seres humanos y los animales, ni entre el cuerpo y la 
mente, ni entre el mundo natural y el cultural. 

Por otra parte, comunidades como Peña Roja y Aduche, dependen para su 
subsistencia de la oferta ambiental, practican cultivos de tala y quema itine-
rante —denominados chagras— y recolectan productos silvestres para su ali-
mentación, medicina y construcción de viviendas. Estos pueblos obtienen la 
proteína animal en mayor grado de la caza y la pesca, aunque practican, en muy 
baja escala, la cría de aves de corral o ganado vacuno (De la Hoz, 2005).

Para manejar el medio amazónico, que es el más variado en especies y el de 
mayor dinamismo de todos los complejos de ecosistemas del mundo (Schul-
tes 1984), los pueblos indígenas de la región sur de la Amazonía colombiana 
acopiaron un saber estructurado sobre diversas especializaciones, de forma tal 
que con el paso de los años han desarrollado diversas tecnologías de adapta-
ción biocultural, pero garantizando siempre un equilibrio holístico del medio 
ambiente (De la Hoz, 2005). La selva ha sido así utilizada y modificada, pero sin 
destrucción, en procesos milenarios (Reichel, 1987; citado por De la Hoz, 2005).
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Partiendo de este reconocimiento, Hughes (1983) plantea:

Las prácticas culturales de los indios americanos en lo que se refiere a la caza 
y a la agricultura, según las percepciones espirituales de la naturaleza, preservan 
la tierra y la vida en la tierra [...]. Las concepciones indígenas del universo y 
de la naturaleza deben ser seriamente analizadas, como medios válidos de re-
lacionarse con el mundo y no como superticiosas o primitivas. Tal vez la mayor 
contribución que tenemos de la herencia indígena es la reverencia por la tierra 
y por la vida [...]. Los indios valorizaban a las personas, al grupo social, viviendo 
en armonía con la naturaleza.

Para las comunidades indígenas de la Amazonía colombiana este campo 
complejo de relaciones culturales con la biodiversidad se expresa y sintetiza en 
tres dimensiones de la vida indígena: la maloca, la chagra y los rituales. 

La maloca es la expresión y síntesis del orden ancestral y del saber indígena; 
es el espacio social por excelencia pero también cumple la función de mecanismo 
de adaptación y de manejo biocultural. De acuerdo con De la Hoz (2005) cada 
maloca hace parte de una red de malocas con relaciones de intercambio donde 
cada jefe de maloca o dueño se comunica con sus iguales, y entre ellos mantie-
nen un modo de producción y reproducción, que garantiza la realización de 
su calidad civilizadora (domesticación, enfriamiento o cura del territorio y so-
metimiento a un orden lógico-cultural o ritual) en el entorno sur-amazónico. 
Su estructura y funciones reflejan el sistema clasificatorio dominante del orden 
físico y social. Es una estructura que no sólo abriga a un grupo doméstico pluri-
familiar descendiente de un padre común, sino que plasma también un modelo 
del cosmos. La maloca refleja la arquitectura del universo: los postes son mon-
tañas, el techo es el cielo y el suelo, el mundo de abajo; en ella concurren también 
referentes astronómicos (Reichel-Dolmatoff, 1982; citado por De la Hoz, 2005). 

Maloca y territorio son espacios dinámicos en los cuales se da una secuen-
cia o calendario de actividades, eventos y ritos que se ajustan a un ciclo anual, 
según los cambios ambientales, las condiciones meteorológicas, climáticas e 
hidrológicas y las demás fluctuaciones bioculturales. Las decenas de rituales 
diferentes que realizan cada año, señalan las relaciones de intercambio de los 
hombres entre sí y con la naturaleza. Este calendario guía a las comunidades 
a través de etapas sucesivas en torno al ciclo anual y hacen parte de períodos 
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más amplios, los cuales pueden durar varios años e implicar traspaso o flujo de 
conocimiento entre maestros y aprendices. Este es el marco de referencia anual 
dentro del cual se contextualizan los diferentes rituales (De la Hoz, 2005). 

Por otra parte, la chagra se constituye en el espacio donde se extienden y 
se consolidan las relaciones entre la naturaleza y la sociedad ritualizada en la 
maloca. Es un espacio eminentemente femenino donde se siembran los alimen-
tos que posteriormente se consumen. Es en este espacio, donde la comunidad 
asegura su alimento tanto corporal (representado principalmente por la yuca) 
como espiritual (representado en especies como la coca y el tabaco) (De la Hoz, 
2005). De acuerdo con el grupo étnico, la chagra tiene una distribución espacial 
característica. Dichas distribuciones y gran cantidad de cultivos que se mane-
jan son, para muchos investigadores, una asimilación de la selva circundante 
y una proyección de las relaciones sociales tradicionales (Van der Hammen, 
1992). Es importante anotar que de acuerdo con La Rotta (1983) las chagras 
tienen una expresión temporal que se manifiesta en el calendario tradicional, 
donde se evidencian las épocas de tala, quema y cosecha; favoreciendo el equi-
librio ecológico de los recursos.

Por regla general, la mujer es quien cuida la chagra, aunque los hombres 
tienen a su cuidado las plantas de uso ritual masculino como son la coca y el 
tabaco. Una chagra sólo se considera en producción desde el momento en que 
se pueden cosechar las primeras yucas, lo cual ocurre entre seis y ocho meses 
después de la siembra, dependiendo de la calidad de yuca cultivada. 

Entre la maloca y la chagra, y más allá de éstas, se encuentran los paisajes 
acuáticos y terrestres donde se hallan los terrenos de caza, pesca y recolección. 
Estos espacios están cargados de significados simbólicos en los que se encuentran 
el mundo material y el mundo espiritual. En palabras de Van der Hammen (1992) 
la naturaleza se considera como una selva humanizada, en la cual los animales, 
los peces y las plantas son gente, que en muchos casos pueden tener malocas, 
chagras, jefes y además realizar ritos. La cacería, la pesca y la recolección, en este 
contexto, operan como una relación con otros, en la cual naturaleza y sociedad se 
encuentran en constante conflicto; la naturaleza es una amenaza continua, pues-
to que los espíritus dueños pueden robar el pensamiento y los animales son los 
que traen la enfermedad; la gente es a su vez una amenaza para la naturaleza ya 
que caza, pesca, recolecta y cultiva para transformarla en alimento.
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Finalmente, los rituales que tienen lugar en la maloca reconstruyen y revi-
vifican tanto el orden de la naturaleza como el orden de lo social. Es en el con-
texto ritual donde los diferentes grupos étnicos discuten las situaciones que 
se presentan dentro de su territorio; ejercicio en el cual lo nuevo se compara 
con lo antiguo, se identifican tensiones entre las diferentes opiniones y se crean 
consensos sobre cómo continuar perteneciendo al grupo en mención. Por el 
hecho de permitir pensar colectivamente lo nuevo en el contexto de la mitolo-
gía y la historia, los rituales se constituyen como el acto social básico en el cual 
se decide qué se mantiene, qué se incorpora y qué se transforma; es decir, se 
presenta una construcción colectiva de la identidad y así se conforma como un 
acto social por excelencia (De la Hoz, 2005).

La relación con los animales 

Para la región de Araracuara se cuenta con documentación arqueológica 
que muestra que el aprovechamiento de los recursos faunísticos amazónicos, 
con la finalidad de obtener de los animales alimento, combustibles, pieles y 
adornos para ritos, entre otros productos, data de hace más de diez mil años y 
se mantiene vigente en la actividad actual de los grupos étnicos que habitan la 
zona (Gómez-Cely et ál., 1994). 

De acuerdo con la literatura de cronistas y viajeros en América, la dieta indí-
gena en la época prehispánica contaba con aves, pescados, mariscos, tortugas, 
iguanas, armadillos, caimanes, ranas, renacuajos, abejas melíferas, mamíferos, 
entre otros. 

Fray Gaspar de Carvajal, cronista de la expedición de Orellana de 1540 (la 
primera constituida por europeos que navegó el Amazonas) relata que en to-
dos los pueblos en que desembarcaban podían encontrar maíz, pescado y carne 
de monte suficiente para alimentar a toda la gente que participaba de la expe-
dición. Por ejemplo, en una de sus crónicas relata que, al desembarcar en un 
pueblo amazónico “había muy gran cantidad de comida, ansí de tortugas, en 
corrales y albergues de agua, y mucha carne y pescado y bizcocho, y esto tanto 
en abundancia, que había para comer un real de mill (= mil) hombres un año” 
(De Carvajal, 1543).
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Veinte años después, en 1560, fray Pedro Simón, uno de los cronistas de la 
expedición de Pedro de Ursúa, narra que en un pueblo a orillas del Amazonas, 
localizado aproximadamente en lo que hoy es la frontera de Perú con Brasil, la 
expedición solicitó permiso a los indígenas para alojarse en una parte de sus 
casas y apoyo con algo de alimento. La extraordinaria abundancia de tortugas 
de que disponían queda reflejada en este párrafo del cronista: 

Sacó luego nuestra gente aquí el vientre de mal año (como dicen) con la mu-
cha comida que hallaron de maíz, frisoles y otras raíces de tierra, con muchas 
tortugas e hicoteas que tenían los indios en unas lagunillas arrimadas a sus ca-
sas, cercadas de empalizadas, que al parecer de los soldados echaron tanteo que 
eran las que hallaron vivas, sino otras que estaban recién muertas para comer, 
más de seis o siete mil, en que metieron las manos... (Simón, 1542).

Un siglo más tarde, el cronista Cristóbal de Acuña descendió por el Amazo-
nas hasta la desembocadura acompañando al capitán portugués Pedro Texeira 
y a sus hombres. Luego de hablar de la abundancia de la pesca y de su modo de 
pesca habitual usando flechas, con las que conseguían toda clase de pescado 
que deseaban, Cristóbal de Acuña habla de “la caza del monte y aves de que se 
sustentan”: 

Pudiera ser que hastiados estos habitantes de comer sólo pescado, aunque 
tan bueno, apetecieran, siquiera de cuando en cuando, alguna carne, y así les 
previno la naturaleza a sus antojos, poblándoles la tierra firme con muchos gé-
neros de caza, como son: Antas (= tapires), que son del tamaño de una mula de 
un año y muy parecidas a ella en el color y disposición, y el gusto de la carne 
no se diferencia del de la vaca, aunque toca algo en dulce. Hay también puercos 
montaraces1, no jabalíes, uno y otro género, que tiene el ombligo en el lomo, de 
que están pobladas casi todas las Indias; es muy buena carne y muy sana, como 
también lo es la de otra[s] especies de estos mismos animales, que se hallan en 
muchas partes, muy semejantes a los chanchos caseros nuestros. Hay venados, 

1 Tayassu pecari.
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pacas2, cotias3, iguanas, yagutis4, y otros animales, propios de las Indias, de buenas 
carnes y de buen gusto, que poco echan de menos las más regaladas de Europa. 
Hay perdices en los campos y crían en sus casas algunas gallinas de las nuestras, 
cuya semilla bajó del Perú, y de unos a otros se ha ido extendiendo por todo el 
río. En muchos lagos se sustentan infinidad de patos y otras aves de agua, para 
cuando ellos quieran aprovecharse de ellas (De Acuña, 1642).

El cronista quedó particularmente admirado de la abundancia de las tortu-
gas charapas (Podocnemis expansa), y luego de escribir cómo las capturan en las 
playas, dice lo siguiente: “Los indígenas cogen estas tortugas con tanta abun-
dancia, que no hay corral de estos que no tenga de cien tortugas para arriba, 
con que jamás saben estas gentes qué cosa sea hambre, pues una sola basta 
para satisfacer una familia, por mucha gente que tenga” (p. 54).

Además de su uso para alimentación, muchas especies de fauna silvestre se 
aprovechaban y se siguen usando en la actualidad en jabonería, para unturas 
y otros usos medicinales, para lo cual utilizan grasas de animales de caza o de 
gusanos, así como huevos de iguana, caimán y babilla; tortugas, peces y aves 
como el guácharo (Steatornis caripensis) (Patiño, 1990). Igualmente, la fauna ha 
sido utilizada como materia prima para la elaboración de utensilios como por 
ejemplo, bolsas de cuero hechas de la piel de venados, picos de tucán para cu-
charones, huesos varios para cucharas; conchas de tortugas como recipientes, 
caparazones de armadillo como ollas para preparar comidas, y cuentas de co-
llares, bocinas u ocarinas fabricadas con caracoles (Patiño, 1990).

Es importante destacar que sobre algunos animales existía, y existe en la 
actualidad, la prohibición de su uso para el sacrificio y el consumo por motivos 
mágico-religiosos. En este sentido, cada grupo étnico posee su propio código de 
lo que es lícito o ilícito perseguir o consumir, la época y la circunstancia para 
hacerlo y el régimen social de la actividad, mediado siempre por la autoridad 
tradicional y el conocimiento chamánico. Por ejemplo, los andoques tienen 
varias regulaciones para la cacería de algunos animales, como la danta, de la 
cual sólo se pueden matar unos pocos individuos, pues excederse es ofender 

2 Agouti paca.

3 Dasyprocta sp.

4 Nasua nasua, posiblemente.
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al capitán-danta y al brujo-danta, quienes tomarán venganza: se enfermará el 
cazador o algún familiar. Por otro lado, cazar un tigre sin pago previo a Sindi, el 
dueño de los tigres, acarrea represalias similares (Landaburu & Pineda, 1977). 
Estas metáforas culturales tienen, en consecuencia, profundas implicaciones 
éticas y cognoscitivas en la interacción con la naturaleza y, en especial, con la 
biodiversidad. Esto encuentra soporte en los argumentos de Godelier anterior-
mente expuestos, respecto a la racionalidad económica propia de cada grupo, 
la cual determina el modo en que éste se aproxima a los recursos, a través del 
establecimiento de normas de “buen” y “mal” uso. 

Asimismo, de acuerdo con Van der Hammen (1992) se puede dividir la rela-
ción con los animales en dos grandes grupos: relación con los seres del agua y 
relación con los seres del monte. En el primero, se inscribe, en la escala simbólica, 
la relación con los peces, mientras que en el segundo, se presenta la relación 
con las presas de cacería. Ambas relaciones se enmarcan dentro de un espacio 
territorial donde los otros, ya sean peces o animales de cacería, tienen maloca 
y llevan a cabo rituales por lo cual las relaciones que se establecen son de tipo 
social, regidas por las normas de parentesco y el respeto mutuo.

Para los ticunas por ejemplo, el mundo natural está concebido como un todo 
en el que se contempla el orden de lo humano y su cultura, como una parte más 
del orden de las plantas, los animales de monte y los seres del agua. Así como 
el orden de lo humano se clasifica bajo el concepto “kiá”, con relación directa a 
un totemismo que define alianzas e identidades con animales; el orden de las 
plantas, de los animales de monte y de los seres del agua está determinado y 
marcado por el mismo criterio clasificatorio que le da identidad e interrelación, 
conformando así la trama y la urdimbre del tejido con que la cultura ticuna en-
vuelve al mundo (Fajardo y Torres, 1987).

Los peces son vistos como seres vivientes humanizados que, de acuerdo con 
su origen mítico, se agrupan en peces de cabecera, de bocana, de lagos, de cho-
rros o de remansos (Rodríguez y Van der Hammen, 1996). Las relaciones con los 
peces se establecen en un marco de referencia simbólico que se debe respetar 
pues de lo contrario se generarán enfermedades en la población, especialmente 
en la infantil. Antes de que un niño pequeño pueda consumir las distintas espe-
cies de peces, debe darse un proceso de curación chamánica mediante la cual, 
la energía de los peces puede ser manejada para que no perjudique al niño. 
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Al igual que con los peces, los animales del monte son considerados gente 
para los indígenas. En numerosos relatos míticos se cuenta la transformación 
de la gente en animales, generalmente porque las personas transformadas ha-
bían cazado en exceso. La cacería es la actividad que determina en mayor me-
dida la relación entre los grupos amazónicos y la fauna silvestre y, por ende, 
está fuertemente normativizada e implica una contraprestación con el fin de 
mantener el equilibrio ecológico y social.

Los animales como mercancía

Con la llegada de la sociedad occidental aparecieron los primeros procesos 
extractivos, generando cambios en algunos patrones de consumo (Avella & Lu-
que, 1996), así como en el modo de producción. En Colombia, el inicio de esta 
economía extractiva, característica del período colonial (1492-1810) y el primer 
siglo de la República (siglo xix), en un principio se limitó a la explotación de 
minerales preciosos y perlas (Galvis, 1994).

Respecto a los procesos extractivos de fauna silvestre en los siglos xvi y xvii, 
se destaca la comercialización de algunas especies animales, como es el caso 
del manatí (Trichechus inunguis), el cual abundaba en regiones como la Ama-
zonía, los pantanos del bajo Atrato y Magdalena, siendo cazado hasta casi su 
exterminio para alimentar a los esclavos de las minas del Chocó y a los bogas 
de los champanes del Magdalena (Martínez et ál., 2000) y para fabricar los láti-
gos con su piel. También se usó el manatí como materia prima para uno de los 
primeros procesos de comercialización organizado con fines de exportación de 
carne seca, frita, ahumada o salada (Donning, 1982, citado por Rodríguez, 1994). 

Desde el siglo xviii al xix y hasta fechas más recientes, en algunas áreas la 
carne y aceite del manatí fueron artículos de gran consumo en toda la zona de 
distribución de la especie y renglón importante del comercio regional y externo, 
llegándose a usar su cuero de forma industrial en Brasil. Hoy en día la especie 
está en grave peligro de extinción. 

Por otra parte, los comerciantes españoles extrajeron de los territorios de la 
Nueva Granada carey y cueros que para 1721 constituían mercancías altamente 
apreciadas en la feria de Portobelo en España. 
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A finales del siglo xviii los productos de extracción animal y vegetal aún 
desempeñaban un papel muy secundario, dado a que el oro estaba en primer 
lugar. Sin embargo, en este período se lleva a cabo la Expedición Botánica, cuyo 
objetivo principal fue la búsqueda de nuevos productos extractivos vegetales y 
animales, lo cual generó cambios en el uso de la fauna por parte de las comu-
nidades indígenas. Por ejemplo, los indígenas cunas comenzaron a utilizar el 
carey como artículo de trueque.

A mediados del siglo xix, en pleno período republicano, se dieron las cir-
cunstancias para una intensificación de la economía extractiva: la industria-
lización creciente en Europa creó la demanda para nuevos productos. Así es 
como se registra que entre 1835 y 1890 se comenzó la exportación de águilas, 
astas, carey, aves vivas, aves disecadas, camarones; caracoles, concha y cal de 
nácar; cueros de caimán, de puma, de jaguar; insectos, plumas, ostiones, patos, 
perlas, tortugas y sus caparazones; objetos para colecciones de los naturalistas 
(Vergara Velasco, 1892). 

Durante el verano las playas de los ríos Orinoco, Casanare, Meta, Guaviare e 
Inírida se convertían en centros de intercambio activo de productos derivados 
de la fauna silvestre, destacándose la comercialización de la tortuga charapa 
(Podocnemis expansa), cuyos huevos y aceite se convirtieron en objetos codicia-
dos (Patiño, 1992). 

Esta alta demanda e interés por la charapa se ve plasmada en las crónicas 
de los tenientes W. Smyth y F. Lowe, quienes en 1835 dirigieron una expedición 
británica por el Ucayali y el Amazonas. De acuerdo con ellos:

La tortuga fluvial o charapa, como los indios la llaman, constituye también 
una abundante fuente de delicioso alimento. Se las encuentra en enormes can-
tidades en todos los ríos que desembocan en el Marañón, y en este poderoso 
río también: en la estación seca, cada playa y cada banco de arena está cubierta 
de ellas, y constituyen el principal componente del sustento de los nativos. Son 
capturadas y depositadas en estanques preparados para el efecto, cercados alre-
dedor, y allí son guardadas para su uso durante todas las estaciones del año. [...] 
Los huevos son un producto muy valioso para los indios, pues de ellos elaboran 
aceite con el que se alumbran en la noche, y que ellos mezclan con la comida: 
también es el principal artículo de comercio por todo el Marañón, que es llamado 
“manteca” (Smyth & Lowe, 1836).
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Asimismo, en 1850 el científico y viajero inglés Alfred Russell Wallace visitó 
el río Negro en Brasil y el Amazonas en los alrededores de la ciudad de Manaos 
(llamada entonces Barra do Rio Negro). En sus crónicas describió la actividad 
febril que en los poblados amazónicos despertaba la salida de las charapas a 
las playas a poner huevos a principios de la vaciante. En una sola playa, calculó 
Wallace, que se recogían más de cinco millones de huevos de charapa, aunque 
ya habla de la creciente escasez de estos animales por la sobreexplotación: 

Las hay en tal número (las “taratugas” o “charapas”) que en algunas playas 
son casi una masa de huevos debajo de la superficie y ahí es donde van los in-
dios para hacer el aceite. Se llena una canoa con ellos y luego se rompen y baten 
juntos. El aceite sube a la superficie y es separado y hervido, para guardarlo a 
continuación y usarlo en la cocina y la iluminación. Se destruyen así anualmente 
millones de huevos, por lo que las tortugas han empezado ya a ser escasas. Hay 
algunas playas extensas que producen dos mil ollas de aceite al año; cada olla 
contiene cinco galones, y se necesita para llenarla unos dos mil quinientos hue-
vos, lo que nos da una cantidad de cinco millones de huevos destruidos en un 
solo lugar (Wallace, 1992).

Adicionalmente a la recolección de huevos de tortugas y el intercambio de 
productos, en estas zonas, también se desplegaban habilidades de cacería, es-
pecialmente de jaguares, guacamayas y pájaros de vistosos colores (Ramírez, 
1996). Varias especies estaban involucradas en los intercambios. Se entiende 
que eran animales vivos, sometidos previamente a cierto grado de amansa-
miento. Patiño (1990, 1992, 1993) reporta bastantes casos de intercambio; en 
algunas ocasiones, productos manufacturados como cuentas para la chaquira, 
fabricadas de algunos caracoles, eran intercambiados. Los caracoles para boci-
nas u ocarinas se hallaban en las mismas condiciones. 

La extracción de productos silvestres aumentó progresivamente a lo largo 
del siglo xix hasta alcanzar un tope, tanto en variedad como en cantidad de 
productos exportados a finales de ese siglo. Según Vergara y Velasco (1892) los 
productos extractivos pasaron a ser un 30% del total de las exportaciones, y 
contribuyeron a darle a la economía un carácter altamente fluctuante, pues 
aparecía la demanda por un nuevo producto, se producía un auge repentino y 
al cabo de poco tiempo o bien se había agotado por una extracción exhaustiva 
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y destructora o su calidad decaía a tal punto que la demanda buscaba otras 
fuentes o simplemente era reemplazado por un sucedáneo. Este fue el caso de 
las pieles grandes, las plumas de garza o los insectos, productos que para 1870 
proveyeron más de la tercera parte de las exportaciones colombianas (Ro-
dríguez, 1994 en Gómez-Cely et ál., 1994). De esta manera, la fauna se hizo 
parte de la lógica irracional de las bonanzas que hasta el día de hoy perdura. 
(Baptiste et ál., 2002).

Más recientemente, entre los años 1940 y 1970, se llevó a cabo una explota-
ción masiva de toda clase de animales silvestres con múltiples propósitos y en 
la que se destacaron las famosas tigrilladas, iniciadas después de la bonanza 
generada con la explotación cauchera. En esta etapa, se realizó la comerciali-
zación a gran escala de pieles de felinos y nutrias, que fueron vendidas en los 
mercados norteamericano y europeo con altísimos márgenes de ganancia para 
los intermediarios (Gómez-Cely et ál., 1994). A partir de los años cincuenta un 
incremento en la demanda de piel de cocodrilo ocasionó el aumento de su caza 
comercial, lo que llevó a casi todas las especies del grupo Crocodilya al borde 
de la extinción en todas regiones de Colombia. También se cazaron carnívoros 
y otros mamíferos acuáticos; sus poblaciones fueron llevadas a niveles tan crí-
ticos que en la actualidad no se han recuperado (Instituto Alexander von Hum-
boldt, 1997, en Baptiste et ál., 2002 ).

Adicionalmente, en la región de Araracuara la explotación de los recursos na-
turales se magnificó con el establecimiento de la Colonia Penal de Araracuara, 
la cual funcionó desde el 9 de febrero de 1939 hasta el 18 de abril de 1971, época 
en la que extendió su influencia socioeconómica directa a lo largo de 600 km 
de medio río Caquetá. La explotación de los recursos naturales con el fin de 
sostener la población carcelaria, que para 1951 era de 700 reclusos y alcanzó su 
cifra tope en 1964 con 1600 penados, se realizó a través de actividades agríco-
las, pecuarias y de extracción de productos silvestres como la madera, el cucho, 
las pieles, la carne de monte y el pesado. Las actividades pecuarias y forestal-
maderables fueron quizá las que mayor impacto ambiental causaron entre to-
das las actividades productivas de la colonia, modificando en gran medida los 
ecosistemas de la región. La carne de monte y el pescado fueron las principales 
fuentes de proteína animal hasta comienzos de la década de los cincuenta, 
cuando la ganadería porcina y bovina empezó a suplir la dieta carcelaria. La 
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especie sobre la cual se ejerció la mayor presión de cacería fue la danta, Tapirus 
terrestris (De la Hoz, 2005).

Estas diferentes olas extractivas que asolaron la Amazonía desde la segun-
da mitad del siglo xix, tuvieron en adelante un impacto arrollador sobre al-
gunas especies de fauna silvestre más vulnerables o más buscadas debido a la 
demanda por su carne, grasa o pieles. Apenas un siglo más tarde de lo narrado 
por Wallace, a mediados del siglo xx, la charapa, y junto con ella el manatí, que 
constituían una de las principales fuentes de proteína para los habitantes de las 
riberas de los grandes ríos de agua blanca, habían desaparecido virtualmente 
de los ríos amazónicos y estaban al borde de la extinción. Les siguieron apenas 
unas décadas más tarde numerosas especies explotadas por sus pieles, por su 
carne, o cazadas para mascotas. Entre éstas destacaban los caimanes, la nutria 
gigante del Amazonas, los grandes monos, crácidos y loros, entre otros.

Además de los impactos ambientales, estas olas extractivas y la mercanti-
lización de diferentes productos de la naturaleza, entre otros, impresionaron 
igualmente el pensamiento indígena. Esto se puede evidenciar en comunidades 
indígenas como los andoques, quienes metaforizaron al blanco en figuras tales 
como el jaguar de la mercancía y el tigre del hacha, siendo considerado como 
un chamán caníbal, agresivo, con poderes extraordinarios, que podía traer en-
fermedades a través de las mercancías, causando ruina y destrucción (Llanos & 
Pineda, 1982). 

Igualmente, la participación de un pequeño grupo de andoques en la venta 
sistemática de pescado a los blancos fue criticado por miembros de la misma co-
munidad, como se puede ver en el siguiente canto ritual, dedicado a este grupo:

Aquí se cambia el pescado por el hacha. 
¿Cómo te puedo conseguir de comer? 
Deme aunque sea papel para yo conseguir para usted. 
Por lo que no hubo café los pescados no me vinieron a mirar.
Hermano: ahora sí creo que no nos va a tratar como enemigos,
Por eso nos mandó llamar.

De acuerdo con Landaburu & Pineda (1977) este canto quiere significar: 
“Usted cambia el pescado por dinero; en cambio, yo lo cambio por ambil, coca, 
casabe. Si yo fuera blanco, debería traer café al baile”. 
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El tráfico ilegal de fauna

Actualmente la demanda de fauna silvestre sigue en aumento, dada princi-
palmente por diversos mercados mundiales que las usan para pieles para las 
pasarelas de la moda, como mascotas (mariposas, tarántulas, ranas coloridas, 
lagartos, serpientes, aves ornamentales y peces, entre otros), como modelos 
para investigaciones biomédicas y comportamentales, entre otros. 

Desafortunadamente, esta demanda de especies de la fauna silvestre es su-
plida, en gran proporción, de manera ilegal, siendo probablemente el problema 
que más afecta las poblaciones silvestres (Gómez et ál., 1994). Este comercio 
ilícito se ha convertido en un negocio muy lucrativo que anualmente mueve 
aproximadamente 5000 millones de dólares, ocupando el tercer lugar en el 
mundo después de las drogas y las armas (Bernal Zamudio, 2003).

Cabe señalar que Colombia es uno de los principales países proveedores de 
especímenes de tráfico ilegal de vida silvestre. Este fenómeno ubica a algunas 
especies en el umbral del no retorno, siendo catalogadas por el Convenio Inter-
nacional de Tráfico de Especies Silvestre (Cites) como especies amenazadas o 
en vías de extinción. Actualmente existen 447 especies colombianas amenaza-
das, de acuerdo con los registros del Cites.

Ante el hecho del gran deterioro de las poblaciones de fauna generada por su 
extracción del medio, en Colombia se establecieron y promulgaron una serie de 
normas prohibiendo estas actividades extractivas. Inicialmente, estas normas 
comprendían solamente a una pocas especies de las tantas explotadas: en 1954 
se prohíbe la caza del cóndor (Vultur gryphus), cuatro años más tarde en 1958 la 
de los guácharos (Steatornis caripensis) y en 1963 la del turpial (Icterus icterus). 
Después de este año, periódicamente se dictan normas por parte de los gobier-
nos departamentales prohibiendo la cacería de tortugas icoteas, charapas y ca-
rey; boas, caimanes, babillas, dantas, trogones, palomas, primates y carnívoros 
(Bakker y Valderrama, 1999). Sin embargo, especies tales como la anaconda (Eu-
nectes murinus), la boa (Boa constrictor), los felinos (Panthera onca, Puma con-
color y Felis pardalis, entre otros) y los mustélidos (Lutra longicaudis y Pteronura 
brasiliensis) siguieron siendo ampliamente explotadas como valiosas fuentes 
de pieles hasta el final de la década de los setenta (Rodríguez, 1994, en 
Baptiste et ál., 2002). Posteriormente, la resolución 17 de 1987 del Instituto 
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Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena) 
(acuerdos 39 de 1985 y 35 de 1985), ha permitido el uso legal únicamente para 
las siguientes especies: Tayassu pecari (puerco manao), Tayassu tajacu (saíno), 
Mazama americana (venado soche), Odocoileus virginianus (venado sabanero), 
Hydrochaeris hydrochaeris (chigüiro), Agouti paca (guagua), Agouti taczanowski 
(guagua de páramo), Dasyprocta punctata (ñeque), Dasyprocta fuliginosa (ñe-
que), Sylvilagus brasiliensis (conejo), Sylvilagus floridanus (conejo), Dendrobates 
spp. (ranas cocoi), Phyllobates spp. (ranas cocoi), Rana palmipes (rana), Bufo spp. 
(sapos), Atelopus spp. (ranas arlequines), Hyla spp. (ranas), Eleutherodactylus 
spp. (ranas), Leptodactylus spp. (ranas), Caiman crocodylus (babilla), Melanosu-
chus niger (caimán negro), Crocodylus intermedius (caimán del Orinoco o del 
llano), Crocodylus acutus (caimán del Magdalena), Iguana iguana (iguana), Tu-
pinambis nigropunctatus (lobo pollero) y Boa constrictor (boa).

Sin embargo, si bien se reguló legalmente el tráfico de la fauna menciona-
da, este comercio alcanzó su máxima intensidad durante la década de los se-
senta, ofreciendo ingreso económico y empleo a grupos étnicos, campesinos 
y comerciantes de las áreas selváticas de Perú y Colombia, que se destacaron 
como los principales países exportadores. Por ejemplo, aumentó la extracción 
incontrolada de peces ornamentales en la Amazonía y en la Orinoquía. Igual-
mente, la captura y comercio de primates se incrementó y expandió debido 
tanto a la demanda de fauna para mascotas como para la experimentación 
biomédica (Baptiste et ál., 2002). Al respecto, Dias de Avila Pires (1977) reporta 
que con el fin de suplir las demandas de la investigación biomédica, en 1986 un 
comerciante de Leticia compró a indígenas locales 14.890 animales silvestres 
y vendió 10.921 repartidos así: 47% de primates; 0,2% de carnívoros; 52% de 
aves y 0,62% de 9 serpientes. Para 1970, poco antes de la entrada en vigencia de 
su prohibición general, la exportación de fauna ascendió a más de un millón 
de individuos: 89.793 mamíferos; 36.793 aves; 926.294 reptiles y 66.818 anfibios 
(Ramírez, 1987).

De acuerdo con los registros de decomisos adelantados por las diferentes 
autoridades ambientales regionales en el período comprendido entre 1992 y 
1999, se decomisó un total de 100.375 ejemplares; 135.778 huevos, un estimado 
de mínimo de 8838,1 kg de carne; 99 frascos con carne de tortuga; y 800 kg de 
coral muerto (Contraloría, 2005).
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Más recientemente, se cuenta con información consolidada para el período 
2000-2004 de 31 corporaciones autónomas regionales. Entre estos reportes se 
destacan los de Corponor, con 8063 individuos de fauna decomisados; Corpo-
caldas, 3142 decomisos y Corpoamazonía, 123 individuos decomisados en el 
2000, 297 individuos en el 2002, 183 individuos en el 2003 y 613 individuos en 
el 2004; Cormacarena reporta un total de 473 decomisos de ejemplares vivos, 
16 especímenes muertos, 12 animales disecados y 18 manufacturas y menciona 
que ha realizado 462 reubicaciones, 225 entregas voluntarias y 220 liberaciones. 
De la misma manera, Corpoguajira reporta el decomiso en el 2001 de 1540 
individuos, en el 2002 de 437, 2003, 436 individuos y 2004 un total de 605, con 
destino principalmente a Riohacha y Maicao. De acuerdo con las corporaciones 
los principales lugares de origen de las especies decomisadas son los departa-
mentos de los Llanos Orientales, Caldas, Putumayo, Amazonas, costa Caribe, 
Valle del Cauca y Nariño (Contraloría, 2005).

El control del comercio ilícito es responsabilidad de las corporaciones au-
tónomas regionales y los departamentos administrativos del medio ambiente 
—para las grandes ciudades— apoyados por el Departamento Administrativo 
de Seguridad (das), la policía internacional (Interpol), la Policía Nacional de 
Colombia, la Sijín y la Fiscalía General de la Nación. Los programas de control 
consisten esencialmente en patrullajes esporádicos en las calles o centros de 
acopio conocidos, en busca de ventas ilícitas de fauna; e incluyen decomisos, 
asignación y control de secuestres depositarios, campañas de educación am-
biental, capacitación a diferentes tipos de funcionarios y proyectos para la ob-
tención de información acerca del uso. 

Sin embargo, estas medidas no son efectivas frente a la magnitud del tráfico 
ilegal. Los mismos funcionarios estiman que el total de decomisos puede estar 
entre el 1 y el 10% de lo comercializado, pero para autores como Baptiste et ál.; 
(2002) el volumen de decomisos puede ser muy inferior al 1% de lo comerciali-
zado ilegalmente.

Una vez realizados los decomisos, los productos terminados o pieles pue-
den almacenarse o quemarse, los huevos y carnes también pueden quemarse o 
regalarse a internados, cárceles u hospitales, lo cual es una forma indirecta de 
promover el consumo. No obstante, el gran problema se presenta con los ani-
males vivos, para los cuales las opciones implementadas por las corporaciones 
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incluyen, entre otras, liberaciones cercanas a hábitats naturales (generalmente 
sin tener en cuenta el lugar de origen, sin exámenes médicos previos y sin nin-
gún tipo de cuarentena), eutanasias y mantenimiento en centros de rescate (los 
cuales requieren de altas cantidades de dinero y espacio y, en consecuencia, no 
más de seis corporaciones de las 33 que hay mantienen centros de este tipo y 
progresivamente acusan señales de saturación) y nombramiento de secuestre 
depositario. 

Dentro del comercio ilegal de estas especies se debe destacar el maltrato al 
que son sometidos estos animales, que son camuflados, drogados y expuestos 
a toda clase de atropellos para transportarlos desde su origen hasta su destino 
de venta. Les tiñen el pelaje o las plumas y les recortan los colmillos. Apiñan las 
aves en tubos de pvc o empaques inapropiados (cajas de cartón, bolsas plásti-
cas, costales, entre otros) donde carecen de oxigenación, con las alas y los picos 
amarrados con cinta adhesiva. Las estadísticas demuestran cómo por cada diez 
individuos capturados sólo llegan al mercado final 0,1, el resto muere, bien, du-
rante el proceso de captura por la aplicación de dosis inadecuada de anestesia, 
o por el proceso de embalaje en condiciones extremas de confinamiento (Con-
traloría, 2005). 

En términos generales, se ha establecido que las aves son los animales más 
frecuentemente decomisados (46,1%) seguidas de los mamíferos (27,5%) y los 
reptiles (23,6%). Los loros y guacamayas son las especies más perseguidas, 
dado que tienen amplia demanda en el mercado de las mascotas, debido a 
sus llamativos colores y comportamiento social, registrándose el decomiso 
de cerca de 3200 ejemplares durante el período analizado por la Contraloría 
(Contraloría, 2005)

Sin embargo, no se cuenta tampoco con datos precisos de los decomisos por 
especie puesto que, aspectos tan claves como el nombre científico del animal 
decomisado, se omite en la mayoría de las ocasiones (principalmente por des-
conocimiento) y, además, no se hace una descripción del animal que permita su 
identificación posterior. Es común encontrar decomisos cuyo espécimen son 
“guacamayas” [7 especies posibles en el país], o “tortugas” [32 especies posibles], 
sin hablar de los invertebrados que son aproximadamente 3100 especies de sólo 
arañas e himenópteros y las ranas con 583 especies posibles. Kriger y Riccardi 
(1997), en una entrevista a una traficante internacional de fauna afirman que: 
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“[al emborrachar] a un funcionario en el aeropuerto no distingue un pez de un 
sapo y si se le muestra una lista de peces ornamentales no es capaz de dar los 
nombres de ninguno” (Baptiste et ál., 2002). 

En este contexto, las diferentes autoridades ambientales, como las corpora-
ciones autónomas, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
(mavdt) y sus institutos adscritos, se han visto en la necesidad de diseñar nuevas 
estrategias diferentes a la prohibición, para hacerle frente a esta problemática.  

Una de ellas fue el proyecto Generación de alternativas productivas para el 
uso sostenible de la fauna silvestre como estrategia para disminuir el tráfico ilegal 
del recurso, formulado en 1999 por el mavdt (Ministerio del Medio Ambiente 
[mma] en ese entonces) y el Instituto Humboldt (iavh). Como comenté anterior-
mente, es dentro de este proyecto que se enmarcó mi investigación de cría de 
mariposas, razón por la cual ésta atendió los diferentes conceptos y criterios allí 
planteados y, en consecuencia, trabajé bajo los mismos supuestos e hipótesis. 

En este sentido, uno de los primeros supuestos que aparecen en la formula-
ción de estos proyectos es la concepción de la naturaleza como recurso disponi-
ble para su explotación económica; concepción que, como se ha evidenciado a 
lo largo de este capítulo, difiere de la manera como las comunidades indígenas 
entienden y se relacionan con la naturaleza: para ellas, ésta es parte integral del 
territorio y de su universo cultural. 

Desafortunadamente, este reconocimiento e integración de la relación na-
turaleza-cultura en lo planteado en las diferentes políticas, planes, programas 
y proyectos que iban a ser desarrollados en territorios indígenas, no se da de 
manera efectiva ni se proveen los mecanismos necesarios para garantizar la 
participación indígena desde la formulación de estos procesos, permitiendo 
que se continúen implementando acciones descontextualizadas y en absoluto 
armónicas con sus necesidades, intereses reales y con su visión. De esta ma-
nera, lo cultural suele quedar en calidad de “dato curioso” en los diagnósticos 
de los proyectos, o sencillamente como una prueba de que existió un proceso 
“participativo” en el cual se recogió la información alrededor de las relaciones 
naturaleza-cultura. Sobre esto profundizaré en los capítulos a continuación, y 
buscaré ponerlo en evidencia a través de la experiencia del proyecto de mari-
posas. 



II 
Cría de mariposas: conservación y desarrollo
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Las mariposas en el mercado

La mayoría de personas que me preguntan qué investigación adelanté para 
mi tesis de biología, o en qué me encuentro trabajando para la de antropología, 
hacen la misma cara de desconcierto y coinciden en sus preguntas: ¿cría de ma-
riposas? ¿Para qué se producen mariposas? ¿Quién trabaja en eso? 

Aunque para muchos el tema les suena como una novedad, la verdad es que 
la cría de mariposas diurnas y nocturnas (polillas) no es una actividad comer-
cial nueva. La industria de la seda china, basada en la cría de la polilla Bombix 
mori (L.) de la familia Bombicidae ha existido por cientos de años. Según la tra-
dición china la seda se descubrió en el año 2640 a. C., en el jardín del emperador 
Huang Ti. De acuerdo con la leyenda, Huang Ti pidió a su esposa Xi Lingshi que 
averiguara qué estaba acabando con sus plantas de morera. La mujer descubrió 
que eran unos gusanos blancos que producían capullos brillantes. Al dejar caer 
accidentalmente un capullo en agua tibia, Xi Lingshi advirtió que podía des-
componerlo en un fino filamento y enrollarlo en un carrete. Había descubierto 
la seda, secreto que mantuvieron bien guardado los chinos durante los siguien-
tes dos mil años. Los primeros emperadores ordenaron la propagación de esta 
actividad y, a menudo, dictaban decretos y órdenes para proteger y recordar a la 
corte sus obligaciones y atenciones con la cría del gusano de seda o sericicultura. 
Durante muchos años, los chinos lograron conservar el secreto de la producción 
de la seda por medio de medidas sumamente drásticas, aplicaban hasta la pena 
de muerte a quien se atreviera a sacar de su territorio huevecillos, gusanos o 
mariposas de la especie. Cuando el emperador romano Justiniano (483‐565 d. C.) 
tuvo la idea de enviar a monjes para predicar el cristianismo por Oriente en el 
año 550 d. C., éstos conocieron los procedimientos para la crianza del gusano 
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y la producción de la seda. Los monjes introdujeron semillas de morera y hue-
vecillos del gusano de seda en el hueco de sus bastones de bambú, logrando así 
burlar la vigilancia sobre esta especie y sacarla hacia su territorio. Desde Grecia, 
la sericicultura se extendió a los países de Asia y África del Norte; más tarde 
llegó a Europa, donde Italia, Francia y España obtuvieron excelentes resultados 
y a quienes se les reconoce, hasta la fecha, la finura de sus sedas (Gómez, 2005).

En Colombia, el arte de la seda (cultivo de la morera, cría de larvas, produc-
ción de capullo y transformación en hilos y tejidos artesanales de seda) genera 
ingresos para más de 260 familias de pequeños campesinos artesanos en el de-
partamento del Cauca.

Cuando comencé a investigar sobre la cría de mariposas pensaba que esta 
actividad estaba dirigida a obtener individuos para los coleccionistas de estos 
insectos. Pero, para mi sorpresa, encontré que la demanda internacional de 
ejemplares de mariposas está básicamente generada no sólo por coleccionis-
tas, sino también por otros cinco sectores (Gómez-S, M. R, 2000): 1) artesanías 
e industrias de adornos, 2) museos, 3) compra de escamas para la fabricación 
de chips y pantallas de computadores, y uso en industria cosmética y textil, 4) 
exhibición en granjas o vivarios de insectos (mariposarios) y, 5) liberación de 
adultos en eventos (matrimonios, bautizos, grados, etcétera).

Los cuatro primeros sectores requieren individuos disecados y preservados, 
mientras que los dos últimos requieren los individuos vivos, en forma de orugas, 
pupas recién formadas y adultas. Es importante anotar que una revisión del 
mercado internacional muestra que la demanda de mariposas tropicales está 
insatisfecha y se encuentra en continuo aumento, ya que cada año se capturan y 
venden millones de mariposas cuyos precios varían desde 20 centavos de dólar 
hasta más de 300 dólares por ejemplar (Moreno, 1998). Igualmente, se estima 
en USD 100 millones el mercado de mariposas disecadas al año en el mundo.

El mercado más común de mariposas es el que usa sólo sus alas en la con-
fección de ornamentos de bajo precio, así solamente Taiwán tiene más de doce 
fábricas que emplean a personal entrenado en capturar y procesar anualmente 
entre 15 y 50 millones de mariposas taiwanesas. Actividades similares existen 
en Corea, Malasia, Hong Kong, Brasil, Honduras, Papúa-Nueva Guinea. 

Por otra parte, las artesanías y las industrias de insumos, tanto para turistas 
como para adornos más elaborados, frecuentemente utilizan mariposas para 
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construir ornamentos como dioramas, cuadros, adornos para mesitas de café, 
arreglos florales en acrílico o vidrio y varios elementos femeninos. Otras indus-
trias las incluyen en resinas transparentes y construyen llaveros, pisapapeles, 
ceniceros, aretes, anillos, prendedores, collares, dijes, etcétera ( figs. 1 y 2). Otro 
mercado de mariposas, de menor volumen que el anterior pero de más valor, es 
el de la venta de ejemplares poco comunes o raros. 

Fig. 1. Adornos elaborados con alas de mariposas. Las figuras A y B muestran una 

pulsera y unos aretes con fragmentos de alas de Morpho sp., la C dijes y la figura D 

prendedores

Fuente: http://www.butterflyutopia.com

A.

B.

C.
D.
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Fig. 2. Cuadro elaborado con diferentes especies de mariposas

Fuente: http://www.butterflyutopia.com

Por otro lado, la exhibición de mariposas al público en jardines y maripo-
sarios ha sido una actividad comercial seria desde 1977. Estos mariposarios 
fueron establecidos como complemento de atracciones y lugares turísticos en 
el Reino Unido, expandiéndose recientemente en Norteamérica, dado que la 
inversión tiene retornos en un relativo corto tiempo. Por lo tanto, existe una 
demanda creciente de mariposas vivas (en su estadio de pupa) que va dirigida 
principalmente a la gran variedad de especies tropicales. 

Colombia cuenta con mariposarios legalmente constituidos con fines edu-
cativos, destacándose el del Jardín Botánico del Quindío en Calarcá ( fig. 3) y los 
de los zoológicos de Cali y de Medellín. 
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Fig. 3. Mariposario para exhibición al público en el Jardín Botánico del Quindío (Calarcá) 

Fuente: www.calarca.net 

Respecto a empresas colombianas dedicadas a la cría de mariposas, en la 
vereda El Arenillo, corregimiento La Buitrera, municipio de Palmira (Valle del 
Cauca) se encuentra Alas de Colombia, empresa legalmente constituida y con 
permisos de exportación. Para el desarrollo de sus actividades, Alas de Colom-
bia ha trabajado en los ciclos de vida y otros aspectos biológicos de alrededor de 
cuarenta especies de mariposas, de las cuales se crían alrededor de treinta espe-
cies para su exportación y para venta en el país en el mercado de liberación de 
mariposas en eventos. Recientemente esta compañía fue escogida entre cuatro 
proveedores potenciales por la Academia de las Ciencias de Chicago para pro-
veer del producto, en forma de pupa, a esta entidad científica estadounidense.

Otras empresas que se destacan en la cría de mariposas con fines comercia-
les en Colombia son: 
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— Mariposas para el Mundo: ubicada en Rionegro (Antioquia) la cual se de-
dica principalmente a vender mariposas para eventos.

— Mariposas Trinidad: en Llanogrande (Antioquia), la cual en el 2005 repor-
taba la producción y comercialización de cerca de mil mariposas para 
eventos cada semana.

— Insectos y Plantas de Colombia: la cual sólo vende mariposas en la ciudad 
de Medellín y principalmente para eventos sociales. 

Respecto al desarrollo de investigaciones alrededor de la cría de mariposas 
en Colombia, para la zona cafetera se encuentran los trabajos adelantados por 
el Centro de Investigaciones de Café (Cenicafé) en el ciclo de vida de lepidópte-
ros diurnos con el fin de iniciar programas de conservación de éstos, dentro de 
los cuales se ha planteado la cría en cautiverio (Gil-Palacio et ál., 2000).

En la Amazonía colombiana se encuentran tres investigaciones en biología 
y ciclos de vida de mariposas como base para el establecimiento de la actividad 
de cría. El primer trabajo es, precisamente, mi tesis de biología en Araracuara. 
Sobre esta experiencia y sus resultados principales hablaré en el siguiente ca-
pítulo. 

El segundo proyecto de investigación se desarrolló con comunidades cam-
pesinas e indígenas del municipio de San José del Guaviare (departamento del 
Guaviare) teniendo como objetivo principal determinar la factibilidad de im-
plementar un programa de cría de mariposas y escarabajos como alternativa 
productiva para la regeneración del bosque en territorios dedicados a la siem-
bra de cultivos ilícitos, dentro de la política nacional de erradicación de cultivos 
ilícitos del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo “Colombia siembra paz”, de 
la Presidencia de la República (Gómez-S et ál., 2003). En esta investigación se 
estudiaron los ciclos de vida de seis especies de mariposas y se levantó informa-
ción clave del potencial económico en el mercado internacional para 77 espe-
cies de mariposas amazónicas. 

Por otra parte, se encuentra el trabajo de Caro (2004), desarrollado con las 
comunidades indígenas ticunas que se encuentran en el parque nacional Ama-
cayacu, departamento del Amazonas. Esta investigación abarcó el estudio del 
ciclo de vida de cuatro especies de mariposas promisorias, y evaluó las distintas 
metodologías de cría de mariposas con el objetivo de plantear un lineamiento 
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básico para el uso potencial de estos insectos con las comunidades indígenas 
de Amacayacu.

Por otro lado, además de encontrarse jardines de mariposas y mariposarios, 
alrededor del mundo se han establecido santuarios de mariposas y senderos 
ecológicos dentro de parques nacionales y otras áreas protegidas, donde se pro-
mueve la observación y disfrute de estos paisajes naturales en conjunto con las 
mariposas. Así es como esta actividad se ha convertido en un renglón econó-
mico muy importante dentro de la oferta turística de países como Costa Rica, 
México y Tailandia. 

Del mercado a la cría: mariposas, conservación y desarrollo

Los países líderes en producción de mariposas son: Malasia, Filipinas, Tai-
landia, Taiwán, Kenia, Madagascar, Costa Rica, El Salvador y Papúa-Nueva Gui-
nea. En este último, se ha observado que la producción de mariposas en par-
celas de cultivo sirve para evitar la pérdida de diversidad genética (salvando 
especies en vía de extinción), apoyando así la conservación de especies y sus 
hábitats naturales (Hutton, 1985). En este país se creó en 1978 el ifta (Insect 
Farming and Trading Agency ‘Agencia Central para la Cría y Comercio de Insec-
tos’), el cual vende aproximadamente USD 400.000 anualmente. Es importante 
destacar que el ifta promueve el rancheo de mariposas y no su cría en ciclo 
cerrado1; con el argumento de que el primer sistema es realmente una herra-

1 Se manejan tres sistemas de cría de mariposas (Constantino, 1997): 
— Cría in situ o enriquecimiento del bosque, el cual se basa en el manejo poblacional en vida 
libre, enriqueciendo el bosque, sembrando hospederos de mariposas y nectaríferas para así au-
mentar la población natural de mariposas. Se cosechan las orugas maduras y se llevan a jaulas 
para empupado. 
— Rancheo: asociación de cosecha sostenible en vida libre con formas de producción ex situ. El 
medio natural sostiene la generación parental que se estimula a ovipositar en hospederos previa-
mente sembrados en parcelas donde el criador puede colectar fácilmente los huevos y orugas, los 
cuales se crían en cautiverio, disminuyendo así la mortalidad de estados inmaduros. 
— Cría ex situ o en ciclo cerrado: cría intensiva en vivarios que generalmente están por fuera del 
hábitat de las especies, por lo cual no considera la conservación del hábitat. En el interior se siem-
bran hospederos y nectaríferos y la población parental se enjaula; posteriormente, un porcentaje 
de la cría se libera para repoblar la finca nuevamente.
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mienta ideal para la conservación del bosque y de las zonas donde habitan las 
mariposas (Martens, 1994).

Otras experiencias positivas de cría de mariposas en rancheo se encuentran 
en Malasia e Indonesia; así como las experiencias de cría en viveros semiabier-
tos en Costa Rica, Venezuela, El Salvador y Belice. Todas éstas han demostrado 
su rentabilidad económica (Parsons, 1982, 1992, 1995; Clark & Landford, 1991; 
Jaffe et ál., 1989; Martens, 1994). 

Otra alternativa para aprovechar el valor escénico de las especies tropicales, 
conjuntamente con la flora y el paisaje, es el turismo ecológico; siendo ésta una 
actividad para la cual Colombia tiene un gran potencial. Este tipo de aprove-
chamiento tiene la ventaja de que se trata de un uso no consuntivo del recurso. 

Una de las razones que soportan la cría de mariposas como elemento de 
conservación es que estos insectos son difíciles de sobreexplotar mientras que 
los bosques tropicales son fáciles de destruir. Por lo tanto, hay un valor obvio 
en el uso de las mariposas que puede llegar a ser altamente sostenible. Un gran 
atributo de esta actividad de cría es que promueve un fuerte lazo entre la con-
servación y el desarrollo ( figs. 4 y 5), disminuyendo la presión que sobre pobla-
ciones naturales ejerce la captura, proveyendo así individuos de mayor calidad 
y en mayor cantidad a los mercados que los requieran, pues las mariposas del 
bosque casi siempre están desgastadas, por ejemplo con las alas rotas debido al 
ataque de predadores o por el contacto con las ramas de los árboles; además, las 
tasas de reproducción son altas y con varias generaciones al año lo cual facilita 
el mantenimiento de un pie de cría y, por último, los costos de mantenimiento 
son bajos y se requieren pocos insumos (Gómez-S., 2000). 

Adicionalmente, el sistema de cría de rancheo, que se ha priorizado para 
implementar en el país y tiene más fuerza en los países que son potencia en 
esta actividad, requiere del mantenimiento del bosque en pie; debido a que es el 
medio natural el que sostiene la generación parental, recolectándose los huevos 
y las orugas que luego son criadas en cautiverio. De la postura total anual se ex-
trae un porcentaje que es criado en cautividad, minimizando así la mortalidad 
de estadios inmaduros (huevos y orugas) a causa del ataque de depredadores y 
parásitos (controladores biológicos naturales) y luego se retorna un porcentaje 
de adultos al medio natural igual al extraído. Se ha estimado que en la natu-
raleza menos del 5% de las mariposas llega a la madurez debido al ataque de 
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animales como avispas, aves, lagartijas, arañas, chinches, hormigas y de ento-
mopatógenos como hongos, nematodos, bacterias y virus que regulan las po-
blaciones. Sin embargo, cuando se les cría con suficiente alimento y protección 
de los enemigos naturales, entre el 85 y 95% de los individuos puede llegar a la 
madurez, de los cuales el 10% se libera al bosque para mantener las poblaciones 
naturales, comercializándose el porcentaje restante de los individuos criados, 
los cuales, en condiciones naturales, hubieran muerto. 

De esta manera, se garantiza la sostenibilidad biológica de la actividad de 
cría al mantener las poblaciones naturales de mariposas, al tiempo que se ge-
nera un cambio en la percepción de las comunidades hacia al bosque al expe-
rimentar la relación entre el mantenimiento de su actividad económica con la 
conservación del bosque. Por otra parte, también favorece la recuperación de 
paisajes muy degradados o fragmentados, ya que en éstos se puede establecer 
un programa de cría que incluya el “enriquecimiento” de los paisajes por medio 
de la siembra de plantas hospederas (de las que se alimentan las larvas de ma-
riposas, las cuales son específicas para cada especie) y nectaríferas (con flores 
vistosas) para así aumentar la población natural de mariposas. 

Fig. 4. Representación de la filosofía principal de un programa de cría de mariposas 

(adaptado de Parsons, 1995)
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Fig. 5. Representación del flujo de dinero y aspecto económico de la cría de mariposas 

en relación con sus beneficios conservacionistas (adaptado de Parsons, 1995)

Sumado a lo anterior, la metodología de cría es muy sencilla por lo que no 
es necesario tener conocimientos técnicos para llevarla a cabo; los ciclos de 
desarrollo de las mariposas son cortos (entre 1 y 6 meses) por lo que se obtiene 
una producción de individuos constante y, por otro lado, requiere una mínima 
inversión de tiempo y de dinero pues los materiales son fáciles de conseguir y 
muy económicos, lo que produce un importante margen de ganancias, haciendo 
a la actividad muy rentable frente a otros procesos productivos basados en el 
uso de la fauna silvestre. 

En adición, la cría de mariposas presenta varias ventajas ambientales frente 
a otros proyectos productivos tradicionales como por ejemplo: 

1) La mayor parte de la infraestructura de un centro productivo de maripo-
sas se construye con materiales y tecnologías locales. 

2) Estimula la regeneración y conservación de los bosques y de las poblacio-
nes naturales de mariposas. 
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3) Las mariposas poseen altas tasas reproductivas y ciclos de vida cortos, 
por lo que el tiempo de cría —y su impacto ecológico— es menor comparado 
con actividades agrícolas y ganaderas. 

4) Los insumos de los que se requieren mayores cantidades en el proceso 
productivo (vasos y cajas plásticas, jeringas de insulina) son reutilizables y re-
ciclables. Adicionalmente, en ninguna fase del proceso se utilizan sustancias 
tóxicas o elementos no biodegradables, ni se generan desechos tóxicos. Estas 
características refuerzan el carácter ambiental y ecológico de la propuesta. 

5) Un valor agregado que se genera es que con esta actividad se promueve 
la reducción del tráfico ilegal de especies de la fauna colombiana, ya que en la 
actualidad la principal fuente de abastecimiento hacia los mercados internacio-
nales se hace a través del mercado ilegal, el cual surte a todos los países en los 
que se comercializan mariposas. Los individuos comercializados ilegalmente 
son capturados directamente del medio, siendo ésta la causa principal de la 
amenaza de extinción de muchas especies. Además, la extracción y el comercio 
ilegal han favorecido la presencia de intermediarios, quienes pagan al recolec-
tor precios muy por debajo de los precios de venta al comprador final. En este 
sentido, la cría de mariposas puede involucrar de manera directa a los peque-
ños productores.

La cría de mariposas alrededor del mundo: buscando construir y no destruir

Existen diferentes experiencias exitosas en la implementación del proyecto 
de cría de mariposas con comunidades locales en países como Costa Rica y Ke-
nia, que tienen el objetivo de conservar ecosistemas estratégicos y especies de 
flora y fauna, generando una importante alternativa económica legal para sus 
habitantes. 

En el caso de Costa Rica, se encuentra Fufumrama, Organización de Mujeres 
Productoras de Mariposas en Cautiverio en Costa Rica, una asociación de mu-
jeres criadoras de mariposas, que actualmente es uno de los principales provee-
dores de mariposas en el mercado europeo (Azofeifa, 2000). 

En este país, la cría de mariposas para producir crisálidas para la exporta-
ción, comenzó en 1995, coordinado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 



66 ¿Criando mariposas o enfermedades? 

(mag), el cual comenzó la búsqueda de soluciones ligadas al aprovechamiento 
de la biodiversidad de las áreas protegidas, ente las cuales se plantearon los 
zoocriaderos, el ecoturismo, la producción de artesanías, el aprovechamiento 
de plantas medicinales, entre otros. Durante este trabajo, se encontró la ex-
periencia de un pequeño grupo de mujeres de la comunidad de Caño Negro, 
a orillas de la laguna del mismo nombre, el cual desde 1987 tenía un maripo-
sario para la elaboración de artesanías de alas de mariposa, que se vendían a 
los turistas visitantes a la laguna. A partir de esta experiencia varias mujeres 
decidieron unirse en grupos por comunidades y trabajar en la cría de mariposas 
en cautiverio. 

Posteriormente, dada la motivación de las mujeres, se inició la investiga-
ción de otras posibilidades para diversificar los productos de la cría de mari-
posas y así se propuso la producción de pupas para la exportación, dadas las 
potencialidades que ofrece esta actividad. Así, se dio comienzo a un proceso 
de capacitación y apoyo del Gobierno para el fortalecimiento de esta actividad, 
constituyéndose en 1997 la organización Fufumrama, palabra del dialecto de 
los indígenas malekus, habitantes de la zona, que significa “mujer productora 
de mariposas”. Esta organización sirve de enlace entre los compradores y los 
grupos de mariposeras, y además, se encarga de la clasificación, empaque y 
envío, así como de las ventas y cobros. Actualmente en Fufumrama participan 
ochenta familias rurales de seis localidades de los lugares más pobres de Costa 
Rica, así como dos comunidades vecinas ubicadas en Nicaragua. Mediante Fu-
fumrama se lograron contactos directos con otros compradores y organismos 
cooperantes, aumentando la venta y obteniendo mejores precios; así por ejem-
plo, en el año 2000 se hicieron envíos de 500 crisálidas por semana durante la 
época de alta demanda (enero a junio) a un precio promedio de USD 1,25 por 
unidad. Adicionalmente, construyeron un mariposario para fines turísticos y 
de educación ambiental, el cual les genera ingresos extras a las comunidades. 
Los beneficios que la actividad ha generado a las mujeres mariposeras son de 
tipo social y económico. Han logrado un mayor reconocimiento en las comu-
nidades: son invitadas a las escuelas para dar charlas sobre la biología de las 
mariposas, organizan visitas al bosque con los niños para recolectar especies, 
y son tomadas en cuenta para las decisiones sobre actividades comunales. En 
cada familia se ha creado una nueva dinámica de trabajo. En lo económico, los 
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cambios son muy significativos porque son más constantes y seguros que los de 
la actividad agropecuaria. Por ejemplo, para el año 2000, el ingreso familiar se 
aumentó entre USD 100 a 150 por familia/mes.

Otro proyecto igualmente exitoso es el Kipepeo, ubicado en el bosque de Ara-
buko-Sokoke en la costa norte de Kenia. Este bosque ocupa un área de 42.000 
hectáreas, donde se encuentran seis especies amenazadas de aves, cuatro es-
pecies amenazadas de mamíferos y un número desconocido de otras especies 
en peligro de extinción.

Las comunidades de la zona son muy pobres, y en diferentes investigaciones 
realizadas para analizar la percepción que tenían los pobladores sobre el bos-
que, se encontró que éstos poseían poco interés en su conservación (Hutton, 
1985; Parsons, 1982). 

Dada esta situación la Sociedad de Historia Natural del Este de África en 
conjunto con el Museo Nacional de Kenia, implementó en la zona el proyec-
to Kipepeo en 1993. El objetivo fue cambiar las actitudes locales habilitando el 
bosque adyacente a estas comunidades para la entrada de ingresos económicos 
con la cría de mariposas de la zona para exportar pupas a las industrias de ex-
hibición de estos insectos en Europa y América (Martens, 1994; Maundu, 1993). 

El proyecto Kipepeo comenzó a trabajar con las familias que se encontra-
ban viviendo más cerca del borde del bosque. Inicialmente, los investigadores a 
cargo comenzaron a celebrar reuniones con las autoridades locales para expli-
carles el proyecto y se identificaron las viviendas inmediatamente cercanas al 
bosque. Después, visitaron cada una de esas viviendas y realizaron entrevistas 
para conocer la actitud frente al proyecto. Como resultado de esta primera fase, 
de 142 familias entrevistadas, 133 se mostraron interesadas en participar en el 
proyecto. 

Durante los nueve meses siguientes se empezó a generar la información de 
las especies de mariposas presentes en el bosque a través de inventarios y moni-
toreos, mediante los cuales se determinaron las especies presentes en este bos-
que, arrojando, además, datos valiosos sobre la abundancia de estas mariposas 
por zonas y por épocas. 

Entre junio y diciembre de 1993, Kipepeo ya tenía las bases necesarias para 
iniciar el proceso de cría. Las especies de mariposas susceptibles de expor-
tación fueron seleccionadas de acuerdo con la demanda internacional, dis-
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ponibilidad estacional y facilidad de criar; adicionalmente, contaban con la 
información de las plantas hospederas locales de las especies de mariposas 
seleccionadas.

En febrero de 1994 comenzó la exportación de mariposas y a finales de ese 
año Kipepeo había exportado más de 10.000 pupas pertenecientes a catorce es-
pecies, lo que les representó USD 16.000 en ganancias. Los siguientes cuatro 
años aumentaron las exportaciones: para 1997 se comercializaron 23.000 pupas 
con más de USD 44.000 de ganancias, y para 1999 ya contaban con once clien-
tes, dos de los cuales se encuentran en Reino Unido y les compra el 60% de su 
producción; los demás compradores son de los Estados Unidos y Canadá (Gor-
don, 1995; Maundu; Sojah & Kilili, 1997).

Por otra parte, en 1997 se repitió la evaluación de la actitud de los habitan-
tes frente al bosque de Arabuko-Sokoke a través de entrevistas, y se encontra-
ron cambios importantes con respecto a lo observado inicialmente en 1993. En 
principio, la proporción de habitantes que deseaban que el bosque entero fuera 
tumbado y cultivado disminuyó de un 59 a un 16%. Aparte de que las ganancias 
obtenidas por la cría de mariposas representaron un 73% del total de los ingre-
sos totales obtenidos por los habitantes de la comunidad (Ayiemba, 1997). 

Otro de los beneficios se ha visto en el ámbito educativo: alrededor de 6000 
personas y 40 escuelas han visitado el sitio del proyecto, aprendiendo acerca 
de la cría de mariposas, del bosque y de las comunidades adyacentes. Los cria-
dores de mariposas y sus familias han aprendido la importancia del bosque y 
su significado global, además de aprender acerca de mariposas, sus enemigos 
naturales y sus plantas hospederas (Parsons, 1992, 1995). 

Mariposas colombianas y comunidades locales

Los resultados exitosos de experiencias como las de Costa Rica y Kenia, 
presentadas en el capítulo anterior, propiciaron que en Colombia se iniciara la 
formulación e implementación de proyectos de cría de mariposas con comuni-
dades, con los mismos objetivos de conservación y desarrollo planteados en los 
otros países. En este sentido, son frecuentemente citados dentro de los antece-
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dentes de cualquier proyecto de mariposas con comunidades en Colombia (in-
cluyendo mi tesis, claro está), como una especie de “garantía” del éxito esperado 
gracias a su implementación. 

Y es desde aquí cuando comienzan a operar diferentes supuestos e hipótesis. 
El primer supuesto es entonces el de dar por sentado la factibilidad de replicar 
proyectos que han sido exitosos en otras regiones, bajo la siguiente hipótesis:

Si la cría de mariposas ha propiciado la conservación de ecosistemas y ha 
generado ingresos económicos a las comunidades que han implementado esta 
práctica en otros países.

En Colombia tenemos una alta diversidad de mariposas principalmente en 
ecosistemas frágiles como el amazónico, del que se ha demostrado, en todo el 
mundo, el interés por su conservación y en el cual habitan poblaciones en con-
diciones de pobreza y marginalidad como los indígenas.

Entonces, la cría de mariposas es una alternativa viable para conservar el 
ecosistema amazónico y para generar ingresos a las comunidades locales en 
Colombia. En esta hipótesis no se tiene en cuenta que la forma de relacionarse 
las comunidades amazónicas con la fauna es diferente a la occidental. Como 
presentaba en el primer capítulo, esta relación trasciende el ámbito de la cultura, 
existiendo reglas para su uso así como distintas valoraciones sobre las especies, 
las cuales podían resultar en restricciones para su manejo, como sucedería en el 
caso de las mariposas en Peña Roja, lo cual detallaré más adelante. 

Para Colombia, el proyecto de cría de mariposas inició dentro del proyecto 
Generación de alternativas productivas para el uso sostenible de la fauna sil-
vestre como estrategia para disminuir el tráfico ilegal del recurso, del Instituto 
Humboldt, a ser implementado con comunidades locales del Alto Calima y Bajo 
Anchicayá, en el Valle del Cauca. Esta iniciativa fue desarrollada en conjunto 
con la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (cvc) y el Programa Bioco-
mercio Sostenible del iavh. 

Para el proyecto se seleccionaron dos localidades, una ubicada en la vereda 
Guaimía en el Bajo Anchicayá (comunidad afrocolombiana, Buenaventura) y la 
otra en el resguardo indígena de la Playa en el Alto Calima (comunidad emberá-
chamí, corregimiento de Río Bravo). La mayoría de sus habitantes son afroco-
lombianos, asentados sobre la antigua carretera Simón Bolívar en el kilómetro 
34 que une a Cali con el puerto de Buenaventura en el litoral pacífico vallecau-
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cano. Está ubicada sobre la vega del río Anchicayá contigua a la carretera en 
la confluencia de la quebrada Yesqueros. El caserío cuenta con 200 habitantes 
distribuidos en 40 viviendas ubicadas sobre la carretera Simón Bolívar. 

Guaimía se fundó en el año 1945, el mismo año en que la carretera entró en 
servicio después de treinta años de construcción. Con la construcción de la ca-
rretera fueron llegando afrocolombianos y comerciantes y colonos antioqueños 
de varios lugares de la costa y el interior del país. Desde su llegada minaron los 
ríos y quebradas en busca de oro y tumbaron árboles para sacar madera, acti-
vidad que combinaron con la cacería de subsistencia y pesca, con agricultura 
de vega. Se intensificó también la cacería deportiva con perros por parte de 
cazadores del interior del país que visitaban la zona en fines de semana (Cons-
tantino, 2003). 

A diferencia de los colonos del interior del país, las comunidades afroco-
lombianas presentan estrategias de vida ribereñas donde se conjugan sistemas 
propios de organización sociocultural y actividades productivas, en estrecha 
relación con los ecosistemas de las cuencas hidrográficas y adaptados a los ci-
clos de la oferta ambiental. Así por ejemplo, las actividades extractivas como la 
minería artesanal del oro con batea en las cabeceras de los ríos, la explotación 
forestal selectiva basada en ciclos lunares, la pesca de río con redes y catangas, 
se combinan entre sí con la agricultura de vega, la extracción de fibras para 
artesanías, la recolección de frutos silvestres, palmitos, plantas medicinales y 
la cacería de subsistencia, conformado por un complejo calendario ecoproduc-
tivo donde participa toda la familia y una red de cooperación fundamentada en 
relaciones de solidaridad y trabajo colectivo. 

Esta economía de autoconsumo e interdependencia entre las comunida-
des de cada río ha permitido mantener cierta marginalidad de las gentes del 
litoral en relación con el interior del país mas no de su autonomía en lo que se 
refiere a las decisiones que la afectan, a causa de un modelo de desarrollo y 
economía de mercado impuesto desde afuera, el cual no está acorde a las reali-
dades ecosistémicas y culturales del pacífico colombiano. La sobreexplotación 
de los recursos naturales en los últimos cuarenta años, bajo el paradigma de 
apertura económica para la región con modelos extractivistas y tecnologías in-
apropiadas del interior del país, está causando la destrucción y transformación 
del hábitat en el pacífico colombiano, afectando notoriamente el desarrollo 
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normal de las actividades del ecosistema en una zona muy frágil de altísima 
biodiversidad.

Actualmente la Organización de Comunidades Negras (ocn) frente a los re-
sultados del modelo de desarrollo extractivista sustenta la necesidad de cons-
truir una propuesta de desarrollo sostenible que realmente sea una alternativa 
de vida para las comunidades y los ecosistemas, cuya opción está contemplada 
en el marco de la ley 70 de comunidades negras que reclama y valida sus dere-
chos étnicos, culturales y territoriales. 

Por ejemplo, los altos niveles de precipitación pluvial (> 7000 mm/año), alta 
humedad relativa y temperatura propia del litoral pacífico y la fragilidad es-
tructural y funcional de sus ecosistemas selváticos tropicales, hacen inviable 
el desarrollo de pasturas o sistemas agrícolas tan siquiera momentáneamente 
estables. En este sentido, la búsqueda de elementos de sostenibilidad para el 
desarrollo ha orientado una forma especial de los habitantes ribereños de etnia 
negra de adaptar una conducta multiproductiva ancestral basada en sistemas 
sociales adaptativos y en el conocimiento tradicional de manejar la finca bajo 
estas condiciones climáticas. 

Las labores agrícolas están dirigidas hacia el autoconsumo y la generación 
de excedentes de producción con destino a la comercialización, principalmente 
en cultivos de chontaduro, borojó y chifirí. Existen múltiples formas de uso y 
manejo tradicional de la tierra entre las que se pueden nombrar los huertos de 
frutas en el área habitacional, agricultura migratoria de manejo de barbechos, 
sistemas de conservación y recuperación de suelos como es el caso del “tapao” 
en la siembra de maíz chocosito, el manejo de huertos de hortalizas y medicina-
les en los arreglos agroforestales en finca.

Respecto a la actividad de cacería de subsistencia en Guaimía, está centrada 
esencialmente en los mamíferos más frecuentes de la región como la guagua (Agouti 
paca), el guatín oscuro (Dasyprocta punctata), el armadillo (Dasypus novemcinctus) 
y los tatabros y saínos (Tayassu tajacu y T. pecari) que cada vez se están volviendo 
más escasos por la fuerte presión de los cazadores y por la destrucción del hábitat 
consistente en pérdida de fuentes de alimentación de árboles frutales nativos, lo 
que reduce las bases alimenticias para muchos roedores y mamíferos pequeños. 
Entre las aves, la más perseguida es el paujil (Crax rubra), para la cual se reporta una 
notable reducción en el tamaño de sus poblaciones (Constantino, 2003). 
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Otra actividad importante es la pesca, la cual se lleva a cabo en el río Anchicayá 
y en quebradas tributarias. Se realiza generalmente con utensilios como el tras-
mallo, redes, atarrayas, anzuelos, catangas, trampas, pero también se han dado 
casos de personas que utilizan venenos como el barbasco y el taco de dinamita 
que no sólo acaba con la ictiofauna sino que destruye otras formas de vida del 
lecho de los ríos.

Por otra parte, la vereda La Playa está ubicada en el corregimiento de Río 
Bravo, municipio de Calima-Darién, en la vertiente pacífica de la cordillera 
Occidental en el departamento del Valle, a 1000 msnm, zona considerada por 
sus condiciones climáticas como bosque muy húmedo montano bajo tropical 
(bmh-mb) dentro de la zona de vida de Holdrige (Espinal, 1968).

El resguardo indígena de Río Bravo, ubicado en esta vereda pertenece a la 
etnia emberá-chamí, y se ubica en unos predios entregados por el Instituto Co-
lombiano de la Reforma Agraria (Incora) de unas 365 has. Lo conforman unas 
cien familias de agricultores provenientes de otras veredas como Las Oyas, Las 
Palmas, Campo Alegre y La Playa.

Las actividades socioeconómicas giran en torno a la agricultura, ganado va-
cuno y especies menores. Las áreas destinadas a la agricultura incluyen culti-
vos de banano (Musa sapientum), yuca (Manihot esculenta), maíz (Zea mays), 
plátano(Musa paradisiaca), caña (Sacharum oficinarum), árbol del pan (Arto-
carpus communis) y árboles frutales compuestos por cítricos (Citrus spp.), za-
pote (Matisia cordata), cacao (Theobroma cacao), guayaba (Psidium guajava), 
aguacate (Persea americana), guanábana (Annona muricata), guamo (Inga sp.), 
intercalados en arreglos agroforestales con especies maderables como laureles 
(Nectandra spp.), aguacatillo (Ocotea sp.), guadua (Guadua angustifolia), y her-
báceas ornamentales abundantes en el sotobosque como platanillos (Heliconia 
spp.), calatheas y aráceas.

Es importante destacar que antes de la formulación y puesta en marcha de este 
proyecto, en esta región ya se contaba con antecedentes tanto de comercio ilegal 
como de la cría de mariposas. En este último punto, la Fundación Herencia Verde 
de Cali, entre los años 1994 y 1996 adelantó investigaciones con el fin de analizar 
tres sistemas de cría (cría in situ, rancheo y cría ex situ) (Constantino, 1997). 

Como resultados básicos en el Alto Calima se obtuvo un listado de más 
de 350 especies de plantas hospederas identificadas botánicamente para 300 
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especies de mariposas de la vertiente pacífica de Colombia; la caracterización 
de ciclos completos desde huevo hasta pupa de 38 especies de mariposas del 
río Tatabro (Anchicayá) bajo condiciones naturales y el listado de especies de 
interés comercial presentes en la zona, con información de su historia natural, 
descripción de estadios inmaduros, enemigos naturales y plantas hospederas.

En el Bajo Anchicayá se avanzó entre 1995 y 1996 en la investigación de cría 
en semicautiverio con la participación de seis coinvestigadores locales y un lí-
der comunitario, estableciendo importante información sobre sesenta especies 
con estudios sobre ciclos de vida e historia natural, técnicas de cría y manejo 
poblacional, monitoreo ecológico, plantas hospederas, especie con potencial 
económico y canales de comercialización.

Por otro lado, en el Alto Calima algunas familias de la comunidad indígena 
emberá-chamí y de campesinos colonos del corregimiento de Río Bravo comer-
cializaron insectos de la zona desde 1978 hasta 1994. De acuerdo con los relatos 
de la comunidad esta zona era frecuentada por compradores —extranjeros— de 
mariposas y cucarrones, quienes determinaban su precio. Para su comercializa-
ción, inicialmente empacaban a los insectos en papel periódico o papel de revis-
tas; luego, los compradores enseñaron a los capturadores los criterios de calidad 
(estado de las alas y especies), técnicas de manejo y envío, y aportaron los insu-
mos necesarios para la captura, procesamiento y almacenamiento, como jamas 
(redes para capturar mariposas), alcanfor, sobres y cajas para almacenar (Cons-
tantino, 1997). 

Inicialmente, la mayoría de mujeres y niños se dedicaban a colectar las mari-
posas pero más tarde los hombres también lo hicieron. No había especialización 
por género o edad en las actividades del proceso (captura, sacrificio, empaque). 
Para la captura salían en grupos de cuatro a cinco personas, las jornadas de tra-
bajo se iniciaban a las ocho de la mañana y se prolongaban hasta por ocho ho-
ras. Las técnicas de captura eran básicamente la utilización de jamas y cebos. 
Los comerciantes llegaban cada quince días y recogían aproximadamente 200 
mariposas de especies variadas por familia (Constantino, 1997). 

La captura de mariposas se suspendió en 1994, entre otras cosas, por los 
bajos precios que pagaban los compradores y porque el último comprador (un 
inglés) no pudo volver a la región. Sin embargo, ellos continuaron interesados 
en la comercialización dado que esta actividad en la región, permitió en un 
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momento dado acceder a una alternativa económica importante, que en un 
contexto de ilegalidad se desarrolló desordenadamente y con desconocimien-
to de las dimensiones y potencialidades reales que dicha actividad implica. 
El diagnóstico de extracción y comercialización realizado con la comunidad 
mostró que mensualmente una familia extraía 400 mariposas (4800 al año), lo 
que significaba un ingreso por familia de $ 500.000 a $ 1.000.000 al mes. En la 
tabla 1 se relacionan algunos de los precios que se pagaban hace 16 años. 

Tabla 1. Precios de venta de mariposas en la comunidad chamí de Río Bravo, para 

el año 1993

Nombre científico Precio unidad ($) Precio docena ($) Tipo

Agrias amydon amaryllis 50.000-100.000 Rara

Prepona werneri Rara

Prepona omphale 5000 Común

Morpho microphtalmus 2000-3000 Común

Caligo atreus 3000 Común

Caligo ilioneus oberon

Phoebis philea 3000 Común

Papilio thoas nealces 3000 Común

Consul panariste 15.000 Rara

Memphis laura caucana 15.000 Rara

Diaethria marchalii 3000 Común

Oleira makrena 3000 Común

Caligo atreus 3000-5000 Rara

Fuente: Diagnóstico Instituto Humboldt, noviembre de 1998

En este punto quisiera resaltar que para el caso de la especie Agrias amydon 
amaryllis, la cual era comprada a los indígenas por precios que oscilaban entre 
los 50.000 y los 100.000 pesos (tabla 1) se tienen reportes de precios finales de 
venta en los Estados Unidos y Europa hasta de 300 dólares. 
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Sobre la base de la experiencia preliminar de estas comunidades en el reco-
nocimiento y manejo de mariposas se planteó la formulación e implementación 
del proyecto del iavh, a través del subproyecto Cría de mariposas ornamentales 
con las comunidades rurales del Alto Calima y Bajo Anchicayá, departamento del 
Valle del Cauca. Su objetivo fue “Establecer un sistema de producción de mari-
posas ornamentales en semicautiverio con fines de comercialización, mediante 
un proceso de investigación participativa con comunidades rurales de las regio-
nes del Alto Calima y Bajo Anchicayá, departamento del Valle”. 

El proyecto se planteó a tres años, al final de los cuales se esperaba alcanzar 
las siguientes metas: 

Año 1. Empresa comunitaria constituida piloto, con plan de negocio y pro-
puesta de implementación lista. 

Año 2. Propuesta de biocomercio de mariposas iniciado en mercados piloto 
e internacionales.

Año 3. Sistema de administración que permita la perdurabilidad y funciona-
lidad del sistema de producción diseñado.

Esta experiencia se inició en abril de 2002, con un taller para la presentación 
de la propuesta de cría de mariposas a las comunidades y autoridades tradicio-
nales en la vereda La Playa y en la vereda de Guaimía. Asistieron representantes 
de la cvc, del Instituto Humboldt y el asesor del proyecto, quienes conformaban 
el equipo técnico asesor. Se elaboraron actas de la reunión y se firmaron do-
cumentos de aceptación y participación de las comunidades en el proyecto. A 
partir de este taller se seleccionaron participativamente 25 agricultores intere-
sados en el proyecto de cría de mariposas en cada una de las comunidades, y se 
dictaron talleres veredales para los agricultores sobre técnicas de cría de mari-
posas, cultivo de plantas hospederas, manejo de las especies y reproducción en 
ciclo cerrado, para lo que se construyeron dos mariposarios comunitarios. En 
la realización de estos talleres subyace un supuesto: la intervención a través de 
la ciencia para producir un conocimiento experto que permita el desarrollo eco-
nómico mediante el uso de los recursos naturales (en este caso las mariposas).

Posteriormente, se realizaron talleres de sensibilización, fundamentos de 
organización comunitaria, visión de la organización e imagen corporativa, 
constitución de las empresas comunitarias y trabajo en equipo con el fin de 
adelantar reflexiones sobre las necesidades de la asociación para un propósito 
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común, definir los propósitos y requerimientos de compromiso para la organi-
zación, analizar los factores externos a las organizaciones que influyen en los 
bajos niveles asociativos, definir qué debe hacerse para lograr la organización, 
determinar las características que debe tener la organización en su estado ideal 
de éxito en cinco años, estudiar los aspectos de la organización y constitución 
formal de las empresas, entre otros objetivos.

De acuerdo con los informes del proyecto, estos talleres respondieron a que 
el equipo técnico identificó la necesidad de iniciar un proceso de fortalecimiento 
de las organizaciones para la constitución de las empresas comunitarias. Re-
salto la palabra necesidad dado que éste es uno de los supuestos principales y 
comunes a los diferentes proyectos productivos propuestos con comunidades 
locales: se considera que la viabilidad de estos proyectos está dada en la me-
dida en que se organice a las comunidades bajo una lógica empresarial. Por 
esta razón se plantean metas como la 1) Empresa comunitaria constituida pi-
loto, con plan de negocio y propuesta de implementación lista y la 3) Sistema 
de administración que permita la perdurabilidad y funcionalidad del sistema de 
producción diseñado. Lo anterior en ningún momento considera las maneras 
de organización propias de las comunidades. De este modo, se busca adaptar a 
la comunidad a un modelo empresarial para el proyecto, mas no se busca adap-
tar y ajustar el proyecto a los modos de organización de la comunidad, lo cual 
termina generando nuevos conflictos que pueden poner en riesgo la viabilidad 
del proyecto. Pero este supuesto viene acompañado de otra hipótesis. 

Además de los talleres relativos al proceso organizativo, se realizó un taller 
de capacitación para la elaboración de estatutos de las empresas comunitarias, 
que acompañara el proceso de elaboración del plan de negocios. Estos talleres, 
sumados a los de capacitación en metodología de cría y a la elaboración del 
plan de negocios, buscaban darles las herramientas consideradas como nece-
sarias para el establecimiento de la empresa y para garantizar que las comu-
nidades se apropiaran del proyecto y continuaran solas, lo que constituye la 
hipótesis que acompaña al anterior supuesto: si se le da asesoría técnica a las 
comunidades, éstas podrán continuar implementando la alternativa propuesta 
y organizarse empresarialmente de manera exitosa. Esto se ve reflejado en una 
de las conclusiones del informe presentado por Perea (2003) al iavh: “El desarro-
llo comunitario es un proceso que implica “empoderamiento” de la comunidad, 
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dotándolas de las herramientas y conocimientos necesarios para que sean artífices 
de su propio desarrollo, para tal fin se requiere del acompañamiento y orientación 
continua en un tiempo determinado [cursivas mías]”.

Igualmente, de acuerdo con las recomendaciones:

Para que la Empresa Comunitaria Afrocolombiana Productora de Pupas y 
Mariposas (Empumar) y la Empresa Comunitaria Indígena Cristal Chamí, sean 
autosuficientes se recomienda dar continuidad al proceso de fortalecimiento. 
Para lo cual se requiere desarrollar las siguientes acciones:

—  Capacitación en administración básica.
—  Capacitación en contabilidad y costos.
—  Resolución y negociación de conflictos.
—  Dar continuidad a las capacitaciones de trabajo en equipo y participación. 
—  Capacitación en sistemas.
—  Capacitación en negocios por Internet.

Así se sigue como en una “receta” una serie de procedimientos, principal-
mente talleres, en los que se imparte una información teórica sobre cómo debe 
operar una empresa, y lo que se espera que eventualmente hagan las comu-
nidades (en especial organización) lo que no garantiza en absoluto que estos 
conceptos y el modo de operar sea aprehendido por la comunidad y puedan 
implementarlo —sin experiencia previa alguna— de manera exitosa. Dado lo 
anterior, es frecuente que efectivamente se continúe requiriendo el apoyo de 
externos en lo referente a los temas de organización empresarial, lo que tam-
bién puede llevar a la generación de conflictos. Este panorama se dio en el caso 
de la empresa comunitaria Empumar, creada en el Bajo Anchicayá, con 27 fa-
milias afrocolombianas asociadas. Empupar no surgió por problemas internos 
de la comunidad. Alas de Colombia (2005) manifiesta: “[…] el fracaso de esta 
iniciativa en gran parte se debió a la contratación de una persona externa a la 
comunidad para que ayudara con la organización, quien no supo desenvolverse 
en la comunidad y generó rechazo”.

Otro punto importante fue la formulación de planes de negocios, en cabeza 
de Biocomercio, los cuales se socializaron mediante dos talleres, uno para cada 
empresa comunitaria. Los planes incluían explicaciones sobre el análisis del 
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mercado de pupas de mariposas, del proceso de producción y comercialización 
y los aspectos financieros. Presentaban también un estudio de mercados rea-
lizado a través de internet, con miras a identificar las tendencias en la comer-
cialización de mariposas en el ámbito internacional, precios y otros datos. Se 
obtuvo igualmente una lista extensa de zoológicos que pueden ser clientes po-
tenciales, ubicados en los Estados Unidos, Canadá, el Caribe y norte de México. 

Estos planes de negocios, como cualquier otro plan, buscaban lograr a me-
diano y largo plazo un aumento en la rentabilidad del proyecto, es decir, con-
seguir cada vez un una mayor ganancia económica, lo cual se asume como 
indicador de éxito bajo la lógica del mercado moderno. Por ejemplo, en uno 
de los informes del iavh se menciona que “Por otra parte, la empresa Alas de 
Colombia le compra pupas a Cristal Chamí cada 15 días. De esta actividad la 
comunidad Chamí, recibió ingresos por $ 2.000.000 en el 2003 y pronostican que 
en pocos años podrán sus ventas bordear los $ 5.000.000 anuales”.

De esta manera, encontramos un nuevo supuesto: las comunidades quie-
ren ganar cada vez más dinero. Y éste, a su vez, tiene origen en otro supuesto: 
la idea de que el crecimiento económico es indispensable para mejorar las 
condiciones de vida de la población. Sin embargo, esto no resulta ser cierto 
en la totalidad de los casos. En este sentido, Serje y Pineda (2005) identifi-
can varios casos en los que este supuesto se cae. Por ejemplo los yukunas en la 
Amazonía, a quienes una cadena inglesa propuso comprar la mayor cantidad 
posible del aceite de palma de seje que éstos producen. Frente a esto, los indíge-
nas respondieron que no estaban dispuestos a invertir ni todo su tiempo ni todo 
su territorio para obtener las ganancias económicas que prometía el negocio; 
razón por la cual sólo accedieron a extraer un número reducido de galones que 
les permitiera obtener una cierta cantidad de dinero necesaria para adquirir 
unos artículos específicos del mercado urbano (motores, gasolina, pilas, y cier-
tas herramientas). 

Otro caso interesante es el del Consejo de Autoridades Indígenas de la Sierra 
Nevada, el cual rechazó enfáticamente la implementación de un enorme pro-
yecto de desarrollo propuesto por el Banco Mundial y la Fundación Pro Sierra 
Nevada. 

A pesar de esto, se sigue planeando la implementación de actividades pro-
ductivas basadas en el uso de la biodiversidad bajo estos mismos supuestos. 
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Como era de esperarse, a esta lógica occidental de organización empresarial no 
escapó el proyecto de mariposas con Peña Roja. Cuando se comenzó a discutir 
con los representantes de la comunidad la continuidad del proceso que había-
mos iniciado en mi trabajo de tesis, el cual detallaré en el siguiente capítulo, al 
interior de la Fundación Natura se daba por sentado que debía organizarse em-
presarialmente a la comunidad. El problema radicaba en definir la metodología 
a seguir. 

Pero para entonces, Natura se encontraba implementando la metodología 
Análisis y Desarrollo de Mercado (aydm), desarrollada por la Subdirección de 
Política e Instituciones Forestales de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (fao) y su programa de empresas para co-
munidades locales. Así que se definió que éste iba a ser el marco metodológico 
a seguir. 

Esta metodología se comenzó a implementar en Colombia en el año 2002, 
con el proyecto Fortalecimiento y capacitación para el desarrollo empresarial 
sostenible a partir de productos del bosque. Su objetivo principal era capacitar 
al programa Biocomercio Sostenible del iavh y a otras contrapartes regionales, 
en tres zonas en Colombia (Quindío, Santander y Guajira), en la metodología 
aydm. De acuerdo con la fao “cada región escogida presenta características 
distintas pero parecidas a otras localidades [cursivas mías], lo que facilitará la 
réplica de la metodología una vez se termine el plazo propuesto por el actual 
proyecto”. Igualmente es importante resaltar que el aydm llegaba al país en ra-
zón a las experiencias positivas de trabajo con comunidades principalmente 
en Nepal y Vietnam. Como se puede evidenciar, en este proyecto nuevamente 
aparece el supuesto de replicar experiencias exitosas en otros contextos.

Por otra parte, el proyecto definió como resultado “el desarrollo de microem-
presas y el fortalecimiento de empresarios en comunidades rurales, mediante 
productos alternativos derivados de la biodiversidad que generen ingresos im-
portantes para estas comunidades”. Aquí nuevamente aparecen los supuestos 
de organización empresarial (desarrollo de microempresas), asistencia técnica 
( fortalecimiento de empresarios) y la obtención de ganancias económicas sus-
tanciales (que generen ingresos importantes). Estos supuestos se ven igualmen-
te en la presentación de la ficha técnica del proyecto, en la cual se afirma lo 
siguiente:
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Los miembros de la comunidad que desarrollan sus empresas son quienes 
toman las decisiones, aun cuando éstos requieran el apoyo inicial de un facilitador. 
Uno de los objetivos a largo plazo del aydm es que los miembros de la comu-
nidad sigan ampliando sus empresas y las manejen de manera independiente. El 
aydm se centra en actividades para crear capacidades en las instituciones loca-
les y fortalecerlas a fin de apoyar las necesidades de la población local y permitir 
el desarrollo y administración de pequeñas empresas controlando sus propios 
recursos.

El enfoque del análisis y desarrollo de mercado (aydm) ha sido diseñado y de-
sarrollado específicamente para ayudar a pequeños productores, comunidades 
locales, microempresarios, que dependan directamente de los recursos natura-
les a alcanzar un sistema de vida sostenible, en el cual sus ingresos personales y 
comunitarios se puedan aumentar, asegurando a la vez un manejo adecuado de 
los recursos [cursivas mías].

Sin embargo, el proyecto de mariposas en Peña Roja no llegó nunca a la 
etapa de capacitación e implementación de la metodología aydm, la cual con-
sidero que no habría sido exitosa allí. Lo anterior, puesto que la comunidad se 
encuentra organizada por familias y así querían trabajar el proyecto de mari-
posas, no bajo una estructura empresarial. Por otro lado, habían manifestado 
que su interés no era generar cada vez más ingresos económicos ni consolidar 
una empresa productora de un gran número de mariposas, como presentaré 
a continuación, lo cual va en contravía de metodologías como aydm (análisis y 
desarrollo de mercado). En este sentido, a pesar de ser exitosas en otras regiones, 
es necesario revisar los supuestos e hipótesis tanto de estas metodologías como 
de los proyectos, para determinar su alcance y factibilidad en cada una de las 
regiones donde se desean replicar. En particular, es importante que, como mí-
nimo, estos partan de un análisis de las necesidades de la comunidad y de las 
formas de organización comunitaria, con el fin de responder acertadamente 
proyectual y metodológicamente. 
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La reinvención de National Geographic 

Para el año de 1999, me encontraba en la búsqueda de un tema de investi-
gación que me apasionara para adelantar mi tesis de pregrado en biología, ca-
rrera que hice en la Pontificia Universidad Javeriana. Tenía claro que mi interés 
principal era realizar una investigación que no se fuera a quedar en un estante, 
sino que por el contrario, pudiera aportar de alguna manera, aunque no tenía 
la certeza de en qué o de cómo iba a lograrlo. Para entonces, acababa de cursar 
como asignatura electiva Silvicultura Tropical, dictada por el profesor Miguel 
Rodríguez, con quien un semestre antes había visto la electiva de Zoocría. Estas 
dos electivas significaron un importante punto de quiebre en mi visión sobre el 
deber-ser del biólogo. Cuando decidí estudiar biología, mi idea romántica era 
realizar investigaciones como las presentadas en National Geographic: en me-
dio de la selva, de botas y morral, trabajando fuertemente para garantizar la 
conservación de las especies y los ecosistemas. 

Sin embargo, con estas dos asignaturas, se me presentó una nueva idea: la 
fauna y la flora se pueden usar y, a través de su uso, se puede ayudar a su conser-
vación y quizá de manera más efectiva en comparación con los diferentes meca-
nismos que existían y existen aún para proteger a las especies, principalmente 
a través de vedas y prohibiciones. Comencé a ver a los seres humanos como una 
especie más que requería de los recursos naturales para subsistir, razón por la 
cual el prohibir no era la solución al evidente problema al que se enfrentaban 
numerosas especies de flora y fauna que, por el uso irracional y en aras de suplir 
la creciente demanda por sus productos y subproductos, estaban siendo sobre-
explotadas, hasta el punto de estar en riesgo de extinción en la mayoría de los 
casos.
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No obstante, no era fácil formular un proyecto sobre uso sostenible de fauna 
silvestre, puesto que para entonces, hablar del tema suponía —en su mayor ex-
tensión— moverse en terrenos de ilegalidad, ya que hasta noviembre del 2000 
con la promulgación de la ley 611 se abrió el espacio para poder formular y de-
sarrollar proyectos productivos basados en el uso de la fauna silvestre. 

Posteriormente, dentro del I Congreso Nacional de Botánica, en abril de 
1999, tuve la suerte de entrar a una mesa de trabajo sobre botánica amazónica, 
la cual contaba con la presencia de Carlos Rodríguez, coordinador de la Fun-
dación Tropenbos en Colombia. Durante esta mesa de trabajo, Carlos presentó 
diferentes avances en las investigaciones que adelantaba la fundación desde 
hacía más de una década en la región de Araracuara, en las cuales participaban 
tesistas de diferentes carreras y los indígenas de las comunidades locales. Adi-
cionalmente, mostró un catálogo con ilustraciones de varias especies de flora 
amazónica, dibujadas por Abel Rodríguez, indígena de la comunidad de Peña 
Roja. Las diferentes investigaciones presentadas por Carlos entusiasmaron a 
la bióloga “National geographic” que existía, y que de cierta manera aún existe 
en mí, por lo que al final de la mesa me acerqué a Carlos y le pregunté qué tan 
factible era formular y desarrollar mi tesis en Tropenbos. A la semana siguiente, 
me encontraba en la Fundación conociendo los diferentes proyectos en los que 
estaban trabajando y a los que podía vincularme.

Inicialmente, comencé a explorar el trabajo en dispersión de semillas, pero 
a pesar de resultarme interesante, no me motivaba lo suficiente. Yo continuaba 
con mi idea de hacer una investigación de la que se pudieran obtener resultados 
para aplicarse en lo práctico, un trabajo que fuera utilizado por la comunidad, 
que pudiera aportarles algo y, claro, que ojalá no significara trabajar en una pla-
taforma a 20 m sobre el suelo, dado mi miedo paralizante a las alturas, que era lo 
que precisamente debía hacer si trabajaba en el tema de dispersión de semillas. 

En ese momento, por consejo de mi hermano llegué al Instituto de Investi-
gaciones Científicas Alexander von Humboldt (iavh), para entrevistarme con 
Luis Guillermo Baptiste, quien por ese entonces coordinaba el programa de uso 
y valoración. Le comenté a él mis inquietudes sobre el tipo de investigación que 
quería adelantar, a lo cual él como respuesta sacó una gran carpeta donde estaba 
la propuesta de investigación “Generación de alternativas productivas para el 
uso sostenible de la fauna silvestre como estrategia para disminuir el tráfico 
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ilegal del recurso”, en la que se habían identificado cinco alternativas producti-
vas, a las cuales me referí en el anterior capítulo. Me explicó que este proyecto 
surgía de la realización de varios diagnósticos de casos representativos de uso 
y comercio ilegal de la fauna silvestre adelantados por del Ministerio de Medio 
Ambiente (actualmente Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territo-
rial [mavdt]) y el iavh entre 1997 y 1999. 

Inmediatamente y antes de ahondar en lo que se proponía en los diferentes 
proyectos, mi atención se centró en dos: por un lado, el de aprovechamiento 
sostenible de fauna en Araracuara, el cual contaba con Tropenbos como socio, 
por lo que vi la posibilidad de plantearle a la Fundación un proyecto de tesis 
en desarrollo de este trabajo conjunto con el Instituto Humboldt, en el tema 
que me interesaba y en la región de ensueño para un biólogo y, por otra parte, 
me atrajo el de la cría de mariposas, ya que estos insectos tienen ciclos de vida 
cortos, por lo que consideraba que podría obtener buenos resultados en una 
metodología de cría para estos animales en el corto plazo, aplicando de esta 
manera lo aprendido durante la cátedra de zoocría.

Comencé a leer sobre el proyecto en Araracuara, el cual buscaba adelantar 
un estudio para la implementación práctica de métodos tradicionales para la 
cría y manejo de aves de pluma ornamental, principalmente guacamayas y lo-
ros, para la fabricación de adornos de plumas con fines artesanales (arte plu-
mario).

Pero dentro del diagnóstico en el cual se consignaban los resultados de las 
diferentes reuniones con las comunidades indígenas locales para la estructu-
ración proyecto, me llamó fuertemente la atención una línea en la que se decía 
que un indígena manifestó su interés en trabajar con mariposas. En el resto del 
documento no se mencionaba más del tema. Sólo era una línea.

Enseguida salté al proyecto de cría de mariposas en el Valle del Cauca y em-
pecé a encontrar datos interesantes sobre el mercado ilegal de estos insectos. 
Durante las siguientes dos semanas investigué sobre el tema en el ámbito mun-
dial y me encontré con cientos de experiencias en diferentes países en los que 
la cría de mariposas era una actividad económica importante, incluso desde 
hace décadas. Luego leí sobre el caso de Fufumrama en Costa Rica y Arabuko-
Sokoke Kipepeo en Kenia, los cuales, como presenté en el capítulo, resultaron 
exitosos en la implementación de esta actividad con comunidades a las que 
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gracias a la cría se les había generado una alternativa económica que adicio-
nalmente favorecía la conservación de los ecosistemas. Así empecé a conocer 
sobre el mercado de mariposas en el mundo y concluí lo lógico desde mi pers-
pectiva de bióloga: dada la alta biodiversidad de mariposas en la Amazonía co-
lombiana sumado a la demanda internacional de estos insectos, la viabilidad 
de un programa de cría de mariposas en esta región estaba garantizada. Esto, 
en relación con el supuesto identificado anteriormente acerca de la factibili-
dad de replicar experiencias exitosas en cualquier contexto, lo cual aquí no 
“aplicó”, como se iría viendo en el transcurso de mi investigación en campo.

Así, comencé a escribir ideas en un cuaderno para formular mi tesis alre-
dedor de la factibilidad de implementar la cría de mariposas como alternativa 
económica para comunidades indígenas y como estrategia de conservación de 
los bosques tropicales amazónicos.

Una vez terminado el ejercicio, me fui a la oficina de Carlos Rodríguez, sa-
qué el cuaderno y comencé a plantearle mi idea. En este punto es importante 
recodar que, como comenté antes, desde el inicio Carlos me sugirió enfocar 
mi trabajo en los aspectos sociales y culturales, buscando conocer cómo se 
relacionaban las comunidades indígenas —con quienes fuera a trabajar— con 
las mariposas, antes de entrar a hablar de análisis de rentabilidad económica 
por ejemplo. De todas maneras, dado que en el discurso de la sostenibilidad se 
habla de tres criterios (económicos, sociales y biológicos), se trabajó la investi-
gación en ese sentido, atendiendo a lo propuesto por Rudas (1999) para la defi-
nición de estas tres condiciones básicas que debía cumplir cualquier proyecto 
de uso de la biodiversidad con fines comerciales para garantizar su viabilidad 
y sostenibilidad, las cuales eran: 

Que la tasa de aprovechamiento del producto sea menor que su tasa de re-
generación, para garantizar la sostenibilidad biológica del recurso.

Que los costos totales reales de producción sean menores que los benefi-
cios que se obtengan de este aprovechamiento (sostenibilidad económica). 

Que los beneficios netos del aprovechamiento sean repartidos equitativa-
mente entre los distintos sectores de la población, retribuyendo los costos tota-
les en que cada uno incurre y reportando niveles de ganancia adicional adecua-
dos —incluyendo los costos ambientales y los costos sociales de los impactos 
negativos presentes y futuros de su aprovechamiento— (sostenibilidad social).
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Como se puede observar, lo definido para determinar la sostenibilidad so-
cial, está realmente en el ámbito económico. No considera en ningún momento 
las relaciones cultura-naturaleza, por ejemplo, tan importantes en el mundo 
indígena, como ya se ha mencionado. 

A pesar de la diferencia de conceptos frente a lo que debería enfocarse el pro-
yecto, Carlos me brindó su apoyo y confianza total y tres semanas más tarde 
me encontraba en un avión carguero, rumbo a Araracuara, armada de un mo-
rral, botas Machita, una jama y veinte trampas de mariposas que no tenía claro 
cómo iba a usar, de lo único que estaba segura era de estar llevando una solu-
ción viable a la pobreza y al deterioro ambiental de la región mediante del uso 
de las mariposas… mi versión “NatGeo” reinventada.

Entre la violencia, la brujería y la investigación

La comunidad indígena en la que trabajé mi tesis de pregrado en la región 
de Araracuara fue Peña Roja. Allí estuve durante los meses de julio y agosto de 
1999, y de febrero a julio de 2000. Posteriormente, regresé a la comunidad en 
julio del 2001 a presentarles los resultados. En este último viaje, tuve también 
la oportunidad de vivir con los andoques en la comunidad indígena de Aduche, 
dado su interés en comenzar a trabajar en el proyecto de mariposas. 

Estas comunidades se encuentran localizadas en la cuenca media del río Ca-
quetá, región de Araracuara ( fig. 6). La región comprende dos corregimientos: 
Araracuara, donde antiguamente funcionaba la colonia penal, y el corregimiento 
de Puerto Santander, un poblado compuesto en su mayoría por colonos. 

El territorio ancestral andoque se ubica en los departamentos de Caquetá y 
Amazonas, abarca desde la bocana del río Quinche, como límite suroriental hasta 
la bocana del Caño Monochoa en el límite noroccidental. Los andoques se llaman a 
sí mismos poosíoho, “gente de hacha”. Su población se estima en 597 personas y su 
lengua pertenece a una familia lingüística independiente (Arango & Sánchez, 2004). 

Por otro lado, la comunidad de Peña Roja hace parte del resguardo indígena 
Nonuya de Villa Azul, se encuentra ubicada entre los 0º 39’ de latitud sur y 
los 72º 06’ de longitud al oeste de Greenwich, con una extensión de 59.840 
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ha (598,4 km2) y con una población estimada de 228 habitantes (Arango & 
Sánchez, 2004). Su territorio ancestral, sin embargo, se encuentra en las saba-
nas del río Yarí, en tanto que el territorio que actualmente habita es, de hecho, 
andoque, por una serie de eventos a los cuales haré referencia más adelante. 

Esta comunidad, definida como asentamiento nonuya, se encuentra con-
formada por diferentes etnias como lo son la muinane, miraña, paky, matapí, 
huitoto, yukuna, cubeo, bora y tucano. 

Fig. 6. Ubicación del área de estudio. En el recuadro se resalta la región de Araracuara, 

dentro de la cual se ubican los resguardos indígenas de Aduche y Nonuya de Villa Azul

Durante el tiempo que viví en Peña Roja pude dialogar, de manera informal, 
tanto con los ancianos como con sus hijos, muchos de los cuales trabajaron 
conmigo como guías durante mi investigación. A partir de estas charlas, pude 
conocer el pasado histórico de la etnia nonuya, marcado por eventos de violen-
cia, esclavitud y brujería. 
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Desafortunadamente, durante mi tesis de biología, mi interés se centró en 
identificar especies promisorias de mariposas y afinar la metodología de cría, 
razón por la cual esta importante información histórica y sociocultural no hizo 
parte de mis apuntes de campo. De hecho, ésta sólo cobró importancia meses 
después de terminar mi proyecto y presentar los resultados en la comunidad, 
cuando comencé a observar las diferentes reacciones que el proyecto estaba 
generando y a revisar con nuevos ojos lo que había sucedido durante el desa-
rrollo de éste, aspectos clave que en su momento no me detuve a analizar ni les 
di mayor relevancia y que, finalmente, terminaron generando las preguntas y 
cuestionamientos que me llevaron a estudiar antropología. Es entonces a par-
tir de lo consignado en algunas de las cartas y grabaciones que envié en esa 
época a mi familia, que recojo la información de lo que me fue contado en ese 
momento, con el fin de narrar los hechos que me conducen a las reflexiones y 
conclusiones de esta investigación. 

De acuerdo con los relatos de los indígenas, en el pasado la comunidad no-
nuya se encontraba asentada en las sabanas del Yarí, rodeada por distintas co-
munidades de otras etnias, razón por la cual se les conoce también como “gente 
de centro”. Estas etnias le temían a los nonuyas ya que se caracterizaban por ser 
guerreros, e incluso se les recuerda como caníbales. Incluso, durante uno de los 
tantos recorridos diarios buscando mariposas me llegaron a contar que uno de 
sus clanes se especializaba en la guerra y, de esta manera, sometían a otras co-
munidades capturando a su líder, quien era comido vivo frente a los miembros 
de la comunidad derrotada. 

Posteriormente, en el siglo xx a finales de la década de los treinta, todas las 
comunidades de la región sufrieron del proceso esclavista que se originó con el 
auge de las caucherías, siendo transportadas comunidades enteras a diferentes 
puntos de la Amazonía donde se concentraba la producción de caucho. 

El cambio de lugar de trabajo era algo habitual, por lo que las comunidades 
eran trasladadas en grandes embarcaciones que llaman “batelones” para ser 
reubicadas en nuevas zonas a explotar. En uno de estos traslados la mayoría de 
los nonuyas fue embarcada en un batelón, que se “volteó” en uno de los “cho-
rros” (rápidos) del río, muriendo ahogadas las personas que viajaban allí. Para 
los ancianos nonuyas este “accidente” fue ocasionado por una brujería, realizada 
como venganza por parte de las comunidades indígenas que en el pasado ha-
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bían sido sometidas por ellos. Sumado a este accidente, muchos otros nonuyas 
murieron víctimas de la cauchería. De hecho, autores como Arango & Sánchez 
(2004), estiman que alrededor de mil indígenas de esta etnia fueron expulsados 
de su territorio y muchos exterminados. 

Después de estos eventos, de esta etnia sólo quedaron cinco niños quienes 
fueron a vivir con familias de otras etnias, específicamente con los muinanes, 
dado que, de acuerdo con ellos, poseen una cultura muy “cercana” a la de los no-
nuyas en cuanto a sus costumbres, familia lingüística y tradiciones, principal-
mente. Al crecer, tomaron la decisión de regresar a su territorio ancestral para 
volver a construir su maloca y su comunidad, buscando de esta manera evitar 
la desaparición de los nonuyas.

Sin embargo, cuando comenzaron a levantar nuevamente su comunidad, 
sus chagras (sistemas de cultivo tradicional) fueron constantemente atacadas 
por “gusanos” (larvas de mariposas y escarabajos). Para los nonuyas estas plagas 
eran resultado de una nueva brujería de las otras comunidades, para obligarlos 
a abandonar su territorio por el miedo que les generaba el que los nonuyas se 
convirtieran en la comunidad guerrera y caníbal de épocas pasadas. A pesar de 
sus intentos por “deshacer” la brujería, los nonuyas no lograron combatirla, por 
lo que tuvieron que irse de su territorio ancestral para buscar un nuevo lugar 
donde asentarse.

Así, los jóvenes nonuyas llegaron hace más de veinticinco años a la comuni-
dad de Aduche. Allí, Fisi, el cacique de los andoques, les permitió construir su 
comunidad en una parte de su territorio. De este modo levantaron la comunidad 
de Peña Roja, conformando sus familias con personas de distintas etnias, y esta-
bleciendo como máxima autoridad el Consejo de ancianos, conformado por los 
cinco nonuyas sobrevivientes, pertenecientes a los clanes gavilán y mochilero. 

Respecto al lenguaje nonuya, éste era manejado únicamente por uno de los 
ancianos, Humberto Ayarce, quien murió ahogado hace pocos años sin que 
ninguno de la comunidad se hubiera preocupado por aprender el lenguaje. Lo 
anterior debido a que este anciano fue criado por su abuela, por lo que los 
demás nonuyas consideraban que su conocimiento era de mujer, “lenguaje de 
chagra, de cocina” y por lo tanto “no sirve”. Como resultado, el lenguaje que 
manejan los ancianos, e incluso tradiciones como por ejemplo los bailes, son los 
que aprendieron de los muinane.
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La historia de los andoques se encuentra igualmente marcada por la explota-
ción cauchera peruana, constituyéndose en el hito más significativo en su histo-
ria, generando profundas transformaciones y adaptaciones en su vida cultural. 
De acuerdo con De la Hoz (2005) el viajero inglés Th. Whiffen visitó a principios 
del siglo xx la región, estimando en 10.000 el número de andoques que encon-
tró allí, los cuales se redujeron a unos pocos centenares dispersos, luego de la 
finalización de la Casa Arana. Entre 1920 y 1930 los andoques intentaron el pri-
mer reagrupamiento tras la dispersión ocasionada por la Casa Arana, estable-
ciéndose en la zona aledaña al feicase (caño del Armadillo) y en la cabecera del 
aduse (caño del Guacamayo Rojo), continuando con la extracción de caucho. 
Posteriormente, se trasladaron al río Meta donde fueron encontrados por tropas 
peruanas. Muchos andoques lograron huir pero otros fueron transportados al 
Putumayo, sin llegar a conocerse nada de su suerte. Los que escaparon perma-
necieron separados por mucho tiempo hasta que yiñeko, hijo de doñekoi, capitán 
de un sublinaje del clan de los gavilanes, vislumbró a través de la toma de yagé la 
necesidad de encontrar y reunir a los sobrevivientes. De esta manera, comenzó 
su tarea y entre 1933 y 1940 construyó la primera maloca cerca al caño Feicase, 
gracias a lo que aprendió de su padre, sumado a la ayuda de un anciano sobre-
viviente que le enseñó mitos, cuentos y brujerías (Landaburu & Pineda, 1981). 

Actualmente, en el resguardo de Aduche, existen tres malocas donde viven 
las personas de más alto rango. Alrededor de ellas se agrupan las viviendas 
de las familias extensas pertenecientes a los respectivos clanes patrilineales. 
Gavilán, Venado, Sol, Hormiga arriera y Cucarrón son los clanes consolidados 
hoy en día (De la Hoz, 2005).

Sin embargo, este proceso esclavista dado durante en la época de las cauche-
rías no fue el único al que fueron sometidas las comunidades indígenas amazó-
nicas. Desde el oriente, los lusobrasileños recorrieron profusamente todos los 
ríos del Araracuara a partir del siglo xviii, fomentando y manteniendo un con-
siderable tráfico de hombres, a cambio de mercancías, en el cual participaron 
en forma notable las etnias de la región. Como consecuencia de ello, numerosos 
grupos se extinguieron o redujeron al mínimo (Landaburu & Pineda, 1977). 

Posteriormente, otro evento que marcó profundamente la historia de las co-
munidades indígenas de la región, fue el establecimiento de la Colonia Penal de 
Araracuara en 1939, la cual funcionó hasta 1971. Esta Colonia causó un gran 
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impacto, ya que modificó en gran medida tanto el modo de vida de los habi-
tantes como los ecosistemas, dada la importante explotación de los recursos 
naturales realizada con el fin de sostener la población carcelaria, problemática 
expuesta en el primer capítulo. Más recientemente, las comunidades indíge-
nas de la región han debido enfrentarse a nuevas situaciones que han generado 
cambios profundos en sus dinámicas socioculturales e importantes afectaciones 
ambientales. Dentro de éstas se resalta la llegada de un frente armado de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) en julio de 1999, coinci-
diendo con mi primera llegada a la región, lo que puso a consideración de Tro-
penbos la continuidad de los diferentes procesos de investigación que se estaban 
adelantando. Sumado a la presencia de este grupo armado, empezó un inusitado 
auge de la explotación minera de oro de aluvión y reaparecieron los cultivos co-
caleros, temas que abordaré más adelante dada la importancia que cobraron en 
la región y en el mismo proyecto de investigación. 

Al cerrarse la Colonia Penal, los terrenos pasaron a manos del Ministerio de 
Agricultura y luego al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), el cual 
adelantó los estudios para la creación de las reservas indígenas, constituyéndose 
en 1975 las reservas para la población huitoto y andoque (De la Hoz, 2005). 

Después, en 1977, se fundó la Corporación Araracuara, con el objetivo de 
promover la investigación científica y la experimentación de alternativas sus-
tentables de producción económica en la región de Araracuara; constituyéndo-
se, durante mucho tiempo, en la principal empleadora y cliente para productos 
forestales y prestación de servicios por parte de los pobladores locales, así como 
abastecedora de combustible, carne de vacunos y leche, entre otros productos 
(Useche, 1994). Más adelante, la ley 99 de 1993 en su artículo 20 transformó a esta 
corporación en el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi). 
Esta sede actualmente se encuentra en funcionamiento, después de una larga 
temporada en la que estuvo cerrada.

Es importante resaltar que a partir de la fundación de la Corporación Ara-
racuara, comenzó a generarse un creciente interés en la región por parte de or-
ganizaciones no gubernamentales (ong) e instituciones científicas nacionales 
e internacionales. De esta manera, se inició una serie de proyectos de investi-
gación con las comunidades indígenas, tanto en el campo biológico como en el 
social, contando cada vez con una mayor participación de los indígenas. 



93Las mariposas y los indígenas de araracuara

En el caso particular de Peña Roja, se construyó en esta comunidad una sede 
de la Fundación Tropenbos, a donde enviaron tesistas colombianos y extranje-
ros, principalmente holandeses, a desarrollar sus trabajos de grado, inicialmente 
en temas relacionados a la dinámica de los bosques tropicales de la región. Para 
estas investigaciones, los habitantes de la comunidad eran contratados para 
trabajar como guías y cocineros de los estudiantes, por períodos de veinte días 
de manera que varios indígenas pudieran beneficiarse de esta actividad, de la 
cual recibían como pago el equivalente a un jornal. En el momento en que yo 
desarrollé mi investigación, el pago era de $ 10.000 diarios y $ 30.000 los domin-
gos y días festivos. 

Con el paso del tiempo, Tropenbos comenzó a implementar un nuevo esquema 
de trabajo, en el que se involucraba de manera más activa a los indígenas de 
la comunidad, contratándolos como “coinvestigadores” e “investigadores loca-
les”. Así, los indígenas, además de aprender las metodologías de investigación, 
comenzaron a formular sus propias investigaciones a las que se les “bautizó” 
como “investigación propia”. 

¿Mariposeros o mariposones?

Durante la hora y media de vuelo en el carguero tenía sentimientos encon-
trados. El que primaba era el de “¿qué estoy haciendo?”. Estaba rumbo a una 
región que desconocía, no había trabajado con mariposas pues mi interés siem-
pre habían sido los mamíferos y, además, nadie me estaba esperando en Arara-
cuara, pues yo debía viajar días atrás en Satena con otros dos investigadores, 
pero había perdido el vuelo. Sin embargo, conté con la suerte de que el avión 
carguero que viajaba a la región a recoger pescado, estaba justo programado 
para esa misma semana y Tropenbos me consiguió un cupo allí; aunque no ha-
bía sido posible avisarle a nadie que yo llegaba en ese vuelo.

Los otros sentimientos eran resultado de estar por cumplir mi sueño “NatGeo”: 
me encontraba viajando hacia el pleno corazón de la selva amazónica, donde iba 
a tener la experiencia de vivir en una comunidad indígena. En mi imaginario, 
la noción del “nativo ecológico” había cobrado vida desde años atrás, así que 
no esperaba menos que encontrarme con los indígenas depositarios de una 
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importante sabiduría ancestral, principalmente en lo que a lo ambiental se 
refiere, conservadores natos de la naturaleza, visión que, de hecho, predomina 
incluso en las discusiones políticas. 

Al llegar a Araracuara, varias personas me identificaron rápidamente como 
una estudiante de Tropenbos, gracias a la jama para atrapar mariposas que so-
bresalía entre todo mi equipaje. Finalmente, llegué a la casa donde se quedaban 
los investigadores cuando estaban en Araracuara, y al día siguiente viajé con 
ellos varias horas por el río Caquetá, hasta llegar al Quebradón del Sol, un lugar 
paradisíaco que ni en mis mejores sueños hubiera imaginado. De regreso, nos 
encontramos con la noticia de que debíamos ir a Puerto Santander a las dos 
de la tarde, por requerimiento de las farc, quienes ese día se presentaron “for-
malmente” en la región. Esta noticia no pudo inquietarnos más a todos los que 
hacíamos parte de Tropenbos.

Como primera medida, se decidió que los investigadores deberíamos perma-
necer juntos. Lo anterior definió que mi trabajo lo desarrollaría en Peña Roja, 
en lugar de las sabanas del Yarí, donde inicialmente se tenía programado. Sin 
embargo, esto no me preocupaba pues consideraba que el proyecto sería exito-
so independientemente de la comunidad donde se desarrollara. Al llegar a Peña 
Roja, fui presentada a los ancianos de la comunidad en la maloca, a quienes les 
expliqué la idea de mi trabajo. En ese momento me inquietaron dos cosas: la 
primera era el enorme mojojoy1 que me estaban ofreciendo para comer y que 
debía recibir de acuerdo con los consejos dados por los otros investigadores. La 
otra, era ver que la idea del proyecto no contaba con el apoyo de todos los que 
estaban allí. La principal duda era ¿qué se puede hacer con mariposas?, a lo que 
yo respondí enumerándoles los diferentes mercados que existían y los precios 
que podían llegar a alcanzar algunas especies de mariposas. Con el pasar de los 
días reforcé esta idea del valor económico de las especies, lo que considero fue 
el principal error que cometí buscando la “apropiación” del proyecto, al estar 
bajo el supuesto de que les interesaría más el proyecto en la medida en que les 
explicara adecuadamente que con el desarrollo de éste podrían obtener impor-
tantes ingresos económicos. Otra de las preguntas, que ayudó a relajar la charla, 
era si los guías que me asignaran deberían ser llamados “mariposeros” o “ma-
riposones”, en clara alusión a las mariposas como símbolos de lo femenino. En 

1 Larva del escarabajo. 
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medio de estas primeras reacciones frente al proyecto, que eran muy diferentes a 
las que yo esperaba, los ancianos decidieron que podría trabajar allí y enseguida 
me asignaron como guía a Fabián Moreno, un joven de la comunidad. 

Con Fabián comencé a recolectar las diferentes mariposas que encontramos 
con los días, las cuales en su mayoría, eran de potencial económico como espe-
raba. Durante nuestras salidas, comencé a explicarle el proyecto, buscando que 
por mediación de él se suscitara una aceptación o, por lo menos, una mayor 
receptividad de la comunidad hacia éste. Un día, en medio de uno de nuestros 
descansos, pasó muy cerca de nosotros una mariposa Morpho, género que se 
caracteriza por su gran tamaño y un color azul iridiscente que la hace, sino la 
más apetecida, por lo menos sí una de las principales mariposas requeridas en 
los diferentes mercados internacionales. Enseguida Fabián gritó: “¡Ahí va ñu-
ñái!” y me comenzó a contar la historia de esa mariposa. De acuerdo con él, la 
ñuñái era una mujer, que todos los días le robaba los frutos de caimo a Canumá, 
un importante brujo. Finalmente, un día Canumá descubrió quién le robaba los 
frutos y la convirtió en mariposa. Pese a lo anterior, la mujer convertida en ma-
riposa continuó comiendo de los frutos del caimo, hasta que otro día Canumá 
la flechó y abrió orificios de gran tamaño en sus alas. De esta manera, el relato 
explica por qué esta mariposa tiene, efectivamente, grandes dibujos circulares 
en sus alas posteriores ( fig. 7). Igualmente, y aunque en el momento no lo logré 
ver, este relato da una pista muy importante sobre la historia ecológica de la 
mariposa adulta, la cual de hecho, se alimenta principalmente de los frutos de 
caimo en descomposición. Con el tiempo, identifiqué la relación entre la histo-
ria y el hábito alimenticio de la ñuñái, lo cual me facilitó enormemente el poder 
encontrarla para observarla y poder recoger información clave acerca de ella. 
Todo lo que tuve que hacer fue, en efecto, buscar árboles de caimo, los cuales 
son fácilmente identificados por los indígenas. 

Antes de proseguir con el relato, quiero llamar la atención sobre otra sorpresa 
que tuve tiempo después, cuando ya había finalizado mi trabajo de tesis. Años 
más tarde, fui de visita a Tropenbos para hablar con Carlos sobre mi interés en 
realizar la maestría en antropología. Ese día él sacó unos dibujos con infinidad 
de “gusanos”, realizados por Uldarico Matapí, un indígena de la región. Debajo de 
cada gusano aparecía el nombre en lengua yukuna matapí y en español, los cua-
les eran “gusano de guamo”, “gusano de chontaduro”, entre otros. Efectivamente, 
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si bien me había llevado una sorpresa al ver que el proceso de metamorfosis de 
las mariposas no era conocido por los indígenas, como relataré a continuación, 
el conocimiento de la comunidad sobre la historia natural de los “gusanos” era 
enorme. Si tan sólo hubiera considerado involucrar lo cultural en el proyecto, 
no hubiera recorrido el bosque tantos días de manera infructuosa tratando de 
hallar al menos un “gusano” en medio del Amazonas. Mi investigación se hubiera 
hecho con mayor agilidad si me hubiera sentado con la comunidad y les hubiera 
pedido, para iniciar, dibujos de los gusanos que conocían. Junto con el gusano y 
su nombre, ubicarlos claramente hubiese sido cuestión de minutos. 

Fig. 7. La mariposa ñuñái encontrada en Peña Roja pertenece a la especie Morpho 

menelaus

Sin embargo, eso no lo vi en ese momento. De hecho, el relato de la ñuñái me 
despertó el interés por conocer qué otras historias existían alrededor de las ma-
riposas, pues me pareció que podía resultar importante para mi tesis en calidad 
de “datos curiosos”. Esto se debía a que en mi concepto, los aspectos biológicos 
y económicos eran los puntos clave a considerar en la evaluación de la factibi-
lidad de implementar un programa de cría de mariposas en esta comunidad, 
y en cualquier otra donde se planteara este proyecto como alternativa conser-
vacionista de los ecosistemas y como actividad económica legal. En el aspecto 
social, consideraba que lo importante radicaba en lograr que las comunidades 
se interesaran por el proyecto, además de garantizar “la distribución equitativa 
de los beneficios” que se derivaran de esta actividad, tal como rezaba el criterio 
definido para evaluar la sostenibilidad ambiental de estas propuestas.
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Desafortunadamente, ni Fabián ni ninguna otra persona de la comunidad, 
pudo relatarme otra historia de mariposas. Al parecer, la de la ñuñái era la única 
que conocían. Apenas Fabián me contó este relato yo comencé con el mío: le 
comenté que internacionalmente había diferentes tipos de compradores que 
buscaban a esa especie, llegando a pagar sumas hasta de USD 500 por cada ma-
riposa “ñuñái”. Esto obviamente fue conocido por toda la comunidad, quienes 
no podían creer que realmente existiera gente pagando esas cifras por una ma-
riposa, y ante estos datos los jóvenes se comenzaron a interesar cada vez más 
en las mariposas, con especial fascinación en la ñuñái. A partir de ese momento, 
para Fabián y para mí se convirtió en un reto poder criar esa mariposa sin llegar 
a lograrlo nunca. Dado el interés económico que existe sobre las mariposas del 
género Morpho, datos básicos de su ciclo de vida, como por ejemplo las plantas 
en las que deposita sus huevos, son considerados secreto comercial.  

Pasé cerca de dos meses colectando mariposas, en los cuales fui ganando 
poco a poco la confianza de la comunidad. Posteriormente, regresé a Bogotá a 
identificar las especies que había capturado y a continuación revisé cuántas de 
estas se encontraban en los listados internacionales de mariposas comerciali-
zadas. Encontré que de 63 especies colectadas, el 47% tenía potencial económi-
co. Paralelamente en Tropenbos se decidía si regresaba o no a la región, dada la 
presencia de las farc.

Convirtiendo el gusano en mariposa: brujería y enfermedad

Finalmente, en febrero del 2000 regresé nuevamente a Peña Roja con el ob-
jetivo principal de comenzar a estandarizar una metodología de cría de mari-
posas sencilla y económica, de modo que pudiera ser fácilmente implementa-
da por los indígenas de la comunidad, quienes para ese entonces me llamaban 
“mariposita” o “ñuñái”.

Sin embargo, pasaron semanas sin encontrar un sólo huevo o una larva de 
mariposa. Comencé a preocuparme seriamente, más aun cuando no encontraba 
respuesta en las diferentes personas de la comunidad a quienes les solicitaba 
que si encontraban larvas o huevos de mariposa, me las entregaran. Partiendo 
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de que los indígenas tienen un amplio conocimiento de su territorio y la natura-
leza, esperaba que ellos pudieran encontrar las larvas mucho más rápido que yo, 
que a pesar de contar con los conocimientos científicos no contaba con la expe-
riencia y el entrenamiento que sólo se tiene cuando se está en campo por mucho 
tiempo. Por esta razón me desconcertaba que ningún indígena me llevara algu-
na larva o me pudiera decir en dónde encontrarlas. La razón la entendí después.

Al ver que no encontraba nada, empecé a reconsiderar mi tema de tesis. En 
ese momento, me senté a hablar con Eladio Moreno, el capitán de la comuni-
dad, quien comenzó a hablarme del proyecto liderado por él para la conserva-
ción de la tortuga charapa (Podocnemis expansa). Este trabajo consistía en vigi-
lar las playas en la época donde las tortugas anidaban, para evitar el saqueo de 
los nidos. También construían nidos artificiales a los cuales llevaban los huevos 
para protegerlos. Gracias a este trabajo, Eladio contaba con un amplio conoci-
miento de la especie, soportado por una importante cantidad de datos sobre 
su población. De acuerdo con Eladio, para continuar el proyecto se requerían 
recursos, así que me pidió el favor de ayudarle a redactar el proyecto en “idioma 
de blanco” para poder presentarlo a diferentes entidades con el objetivo de ac-
ceder a una financiación. De esta manera, me dediqué en las tardes a revisar sus 
datos y a escribir conjuntamente la propuesta de investigación, de la cual nunca 
supe su destino. Al mismo tiempo, charlaba con él sobre los intereses de la co-
munidad acerca de la investigación, además del tema de la charapa, que era 
importante para ellos por ser una fuente de proteína altamente valorada. Sobre 
esto, él consideraba que era igualmente prioritario realizar estudios poblacio-
nales de la danta (Tapirus terrestris) dado que veían con preocupación que cada 
vez debían desplazarse a mayor distancia para poder cazarlas, y hacer estudios 
para poder cultivar palma real, especie que también percibían disminuida po-
blacionalmente, y que es importante para ellos ya que de ésta obtienen la sal 
para preparar el ambil (pasta preparada a partir del cocimiento de las hojas de 
tabaco, sal vegetal y almidón de yuca). 

Le consulté igualmente si existía un interés real en la comunidad en los pro-
yectos productivos, a lo que me respondió que en ese sentido el interés radicaba 
en la necesidad de obtener fuentes de ingreso económico, sobre todo para pro-
veer de estudios a los más jóvenes de la comunidad y solucionar los problemas 
de salud presentes en la zona. 
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Finalmente, después de haber pasado horas infructuosas recorriendo el 
bosque a diario buscando larvas, una tarde de regreso a la casa de Tropenbos 
me detuve en la casa de Elías Moreno, papá de Fabián y uno de los ancianos 
nonuyas de la comunidad, y vi revoloteando a una mariposa alrededor de un 
árbol de limón, sembrado a unos cuantos metros de la casa. Me acerqué con la 
ilusión de encontrar huevos o por lo menos saber qué le atraía a esa mariposa, 
cuando de pronto ¡vi a una larva! Inmediatamente la cogí y avisé a toda la fami-
lia de Elías que por fin había encontrado una larva de mariposa, pero al mos-
trárselas todos replicaron que ese era un gusano. Nadie veía su relación con las 
mariposas. Esto me desconcertó pero no profundicé más en el tema. Para ese 
momento ya estaba acostumbrada a las bromas de la comunidad así que asumí 
que ésta era una más.

Al día siguiente, más personas de la comunidad llegaron a la casa a ver al 
gusano colectado, y se iniciaron apuestas entre los ancianos nonuyas y sus hijos 
para ver si realmente era de mariposa. Yo consideraba que la duda de ellos era 
que de pronto de esa pupa podía salir otro insecto. Pero más adelante supe que 
realmente no esperaban que de allí saliera “bicho” alguno…

Coloqué entonces la larva en cuestión en una caja de madera improvisada 
con “paredes” de papel vinilo y la colgué a la vista de todos. Esta larva se convir-
tió sin lugar a dudas en el animal más visitado en la historia. Al cabo de cinco 
días empupó, pero los nonuyas consideraban que yo había cambiado al gusano 
por una ramita del árbol de limón, dado que efectivamente la pupa tiene esa 
apariencia como estrategia de camuflaje para pasar desapercibida a los ojos de 
las aves y de otros animales que se alimentan de ellas ( fig. 8). 

Fig. 8. Pupa de Heraclides anchisiades anchisiades



100 ¿Criando mariposas o enfermedades? 

Pasaron seis días más y finalmente emergió una hermosa mariposa negra con 
manchas amarillas y rojas, exactamente igual a la que días atrás había visto re-
voloteando en el limón, perteneciente a la especie Heraclides anchisiades anchi-
siades ( fig. 9). Creí que con esto se acabarían las conjeturas sobre si aparecería 
o no una mariposa, lejos de imaginar que realmente ahí comenzaba una nueva 
dificultad para el proyecto: consideraron que yo había hecho brujería, pues ha-
bía “convertido gusano en mariposa”. 

Muchos años después estaba sustentando esta investigación ante mis jura-
dos de tesis de maestría, uno de ellos, precisamente Carlos Rodríguez de Tro-
penbos, me comentó algo que desconocía: por mucho tiempo en Peña Roja, 
los papás para asustar a sus hijos “desjuiciados” los amenazaban con llevarlos 
conmigo para que yo los convirtiera en ¡sapos!

Fig. 9. Adulto de Heraclides anchisiades anchisiades

Frente a esto, comencé a charlar con quienes me acusaban de brujería para 
tratar de entender esta nueva situación que sin lugar a dudas afectaba el desa-
rrollo de la investigación. A partir de estas conversaciones, encontré que dentro 
de la cultura nonuya el proceso de la metamorfosis no existe: las orugas (gusa-
nos para ellos) y las mariposas son animales diferentes, que no se encuentran 
relacionados. Este punto suponía claramente un importante impedimento para 
el proyecto, pues estaba proponiendo una actividad a partir de un proceso bio-
lógico que para ellos no existía. Lo anterior me llevó por primera vez a consi-
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derar que en estos proyectos, aunque la factibilidad biológica y económica esté 
garantizada, existía otro aspecto a considerar de vital importancia, tanto que 
si éste no se consideraba todo el proyecto podría venirse abajo: la cultura y las 
relaciones sociales.

Con el tiempo y luego de muchas charlas con los líderes de la comunidad, 
el proyecto continuó, pero con apoyo de los más jóvenes, quienes se mostra-
ban más abiertos e interesados en trabajar en estas investigaciones que podían 
generarles ingresos económicos. Comencé a encontrar huevos de la Heraclides 
anchisiades anchisiades en los árboles de limón y de mandarina que se sem-
braban alrededor de las casas, los cuales recolectaba y llevaba al laboratorio 
improvisado de la casa, y empecé el proceso de cría.

Sin embargo, continuaron apareciendo más impedimentos que no favorecían 
en absoluto la apropiación de la iniciativa de cría de mariposas en la comuni-
dad, a pesar de que a diario iba encontrando cada vez más una gran cantidad de 
especies con potencial económico, al tiempo que mejoraba la estandarización 
de una técnica de cría bastante sencilla y económica, acorde a los objetivos del 
proyecto.

Así, los indígenas al ir observando de qué se trataba la cría, me hicieron sa-
ber que para ellos “lo que se cría no se mata”, por lo que no estaban de acuerdo 
con criar orugas hasta obtener mariposas que debían matarse para comerciali-
zar. Para ellos, era el equivalente a matar a un hijo.

Y, más seria aún, era la percepción que tenían sobre los gusanos: para los no-
nuyas, los gusanos son sinónimo de enfermedad. Por lo anterior, mientras yo les 
hablaba de cría de mariposas como sinónimo de desarrollo, ellos lo entendían 
como “cría de enfermedades”. Esta relación gusanos-enfermedad se debe a que 
en el momento en el año en que se encuentra una mayor cantidad de larvas es 
en agosto, cuando los árboles se encuentran produciendo una mayor cantidad 
de follaje nuevo, donde las mariposas depositan sus huevos ya que son las hojas 
jóvenes las más ricas en los nutrientes que requieren las orugas para su desa-
rrollo. Este momento del año es, al tiempo, el más lluvioso y coincide con las 
heladas provenientes de Brasil. Todos estos factores sumados aumentan la in-
cidencia de enfermedades, principalmente la gripa, que en los indígenas puede 
llegar a ser mortal. Por lo anterior, en su cultura consideran que es la aparición 
masiva de “gusanos” lo que les trae la enfermedad. 
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Adicionalmente, las larvas de Heraclides anchisiades anchisiades al sentirse 
atacadas proyectan de la parte posterior de la cabeza dos “cachos”, llamados 
osmaterios, de olor desagradable, lo cual, dado que las larvas permanecen agru-
padas se intensifica. Esta característica le resulta ventajosa a la especie, ya que 
puede hacer desistir a sus posibles predadores de consumirlos. Pero, por otra 
parte, esto hace que los indígenas consideren a estas larvas en particular como 
“gusanos diablo” por los cachos y, en consecuencia, les temen. Incluso, era fre-
cuente en la comunidad quemar estos gusanos apenas se les encontraba.

Finalmente, las larvas también eran consideradas como brujería que podía 
ser realizada por enemigos que querían causarles daño al enviarlas a dañar sus 
cultivos, afectando así las chagras que son importantes para su subsistencia. 
Particularmente para los nonuyas, la aparición de gusanos atribuidos a bruje-
rías fue determinante para que ellos abandonaran su territorio ancestral. 

Esta situación hizo que los nonuyas comenzaran a mantenerse al margen del 
proyecto. Por otro lado, los más jóvenes y los niños comenzaron a involucrarse 
más, y frecuentemente me llevaban larvas que encontraban en sus actividades 
diarias, y así el proyecto continuó avanzando en lo que se refería a la estanda-
rización del método de cría. Terminé mi trabajo de campo en julio del 2000 y 
regresé a Bogotá a procesar los datos y a escribir mi tesis. Durante ese tiempo, 
continuamente me llegaban mariposas que seguían recolectando algunos de 
los jóvenes de la comunidad, e incluso criaron larvas que encontraron en cai-
mos (Pouteria sp., familia Sapotaceae), limón (Citrus limonia, familia Rutaceae) 
y guama (Inga sp., familia Mimosaceae). 

Como resultados principales en mi tesis destaqué el potencial económico 
encontrado para las especies de la región, y una metodología para la cría muy 
sencilla, económica y que permitía altas tasas de supervivencia de las orugas. 
En lo social señalé que a pesar de las diferentes reacciones generadas por el pro-
yecto, los jóvenes y niños habían aportado al proceso y se encontraban intere-
sados en continuar. Con esto consideraba que se había logrado la “apropiación” 
del proyecto, cuando realmente estaba lejos de estarlo. 
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Ñuñái: ¿“plata volando” y “pudridora de dientes”?

Mientras escribía y sustentaba mi tesis, las diferentes personas que estaban 
viajando constantemente a Peña Roja me comentaron que algunos indígenas 
habían comenzado a construir especies de “corrales”, en los cuales encerraban 
a las mariposas Morpho que lograban capturar, con el objetivo de venderlas pos-
teriormente. Esto comenzó a preocuparme, pues estaba sucediendo lo que pre-
cisamente se quería evitar con el proyecto de cría: la extracción de mariposas 
adultas del medio para comercio. Sin proponérmelo, al buscar el interés de la 
comunidad reforzando la idea de que podían obtener ingresos a través de la cría 
de mariposas, el registro que quedó fue que las mariposas eran “plata volando”. 

Con esta preocupación en la cabeza, volví a la región en el 2001 a presen-
tar los resultados de la tesis a la comunidad. En esa ocasión viajé con Isabella 
Caro, estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana, quien iba a trabajar en 
el proyecto de mariposas en la comunidad de Aduche, dado que ésta le había 
manifestado a Tropenbos su interés en conocer este proyecto.

Durante el taller que realicé en Peña Roja ( fig. 10) me concentré en resal-
tar nuevamente la filosofía y metodología de la cría de mariposas, tratando de 
transmitirle a los indígenas que el corazón del proyecto era criar las mariposas, 
no extraer las adultas directamente del bosque, pues además de ser ilegal, po-
dría llegar a extinguir las mariposas en esta región. Además, les comenté que en 
noviembre del 2000 había sido aprobada la ley 611, con la cual se daba por fin 
viabilidad legal a la cría de fauna silvestre, lo que permitía avanzar con pasos 
firmes en el establecimiento de esta actividad como alternativa económica. 
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Fig. 10. Taller de presentación de resultados de la tesis Evaluación de la sostenibilidad de 

la cría de mariposas en la comunidad indígena de Peña Roja, julio de 2001. Autor: Isabella 

Caro, Escuela de la Comunidad Indígena de Peña Roja, Medio Caquetá

Sin embargo, una vez más me llevé sorpresas. Por una parte, los indígenas 
no tenían la noción de la extinción. Muchos ancianos me decían que era impo-
sible que se acabaran para siempre los animales. A pesar de ilustrar con varios 
ejemplos que la extinción era real, ellos no lo creyeron. Y, por otro lado, a pesar 
de haber tratado de ser lo más clara posible en mi presentación de resultados, al 
final recibí visitas de personas de la comunidad que no habían asistido al taller 
para preguntarme cómo iba a funcionar lo que les habían comentado: que yo 
les iba a comprar las mariposas que ellos colectaran. 

Todo esto resultó bastante desalentador pues a pesar de pasar meses criando 
mariposas con la ayuda de la comunidad, este proceso se estaba convirtiendo 
en algo invisible. Lo único visible y cierto era que las mariposas valían dinero, 
en especial las ñuñái, y que yo que era la que había llevado la propuesta sería la 
conexión entre ellos y el mercado internacional. 

Con esto la comunidad había encontrado la manera de “armonizar” lo cul-
tural dentro de la propuesta para adaptarse a ella: dado que los gusanos son 
enfermedad o brujería, y que lo que se cría no se mata, entonces no criamos 
gusanos… cazamos mariposas. 
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Busqué aclarar estos puntos pero ya en la comunidad estaban muy interio-
rizadas estas ideas. Me fui entonces a Aduche, a comenzar el proceso en esta 
comunidad, pero tratando de aprender de los errores cometidos en Peña Roja. 
Al presentar a Isabella y al proyecto ante los andoques, le bajé el perfil al pro-
yecto y reduje al máximo el tema del potencial económico de las mariposas, 
procurando no transmitir esta idea como una realidad incuestionable. Adicio-
nalmente, resalté la importancia de conocer primero la manera en la que se ins-
cribían las mariposas a su cultura. Así, pasamos incluso más tiempo hablando 
con los indígenas sobre las mariposas que cazándolas o buscando orugas. 

En Aduche viví inicialmente en la vereda de Puerto Alegría en la maloca de 
Fisi Andoque, cacique de la comunidad, en la cual habita la gente de gavilán. 
Posteriormente, viví con la gente de venado en la maloca de Raquel Andoque, 
ubicada en la vereda de Monserrate.

Durante mi estadía en Aduche, encontré que a diferencia de los nonuyas, 
los andoques sí relacionan a los “gusanos” con las mariposas como un mismo 
animal. Esto se ve claramente en las historias que tanto Fisi como Raquel me 
fueron relatando ( figs. 11 y 12). 

Fig. 11. Con Raquel Andoque. Autor: Isabella Caro, Escuela de la Comunidad Indígena 

de Peña Roja, Medio Caquetá 
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Fisi me relató el origen de los gusanos y mariposas:

Lo que yo sí sé es (el origen) de todos los gusanos después de la creación de la 
tierra o del mundo, en el puerto del tal Ne’nefí2, en el sitio “llanto” que llamamos 
nosotros. Ahí había un árbol que se llamaba “palo hablador” (hooiditakn). El palo 
hablador es un baco que llamamos ahorita, un granadillo. Ahí en ese palo llega-
ron dos gusanos. Entonces los hijos o las hijas de Ne’nefí fueron a rallar camarón 
con balay y con cernidor; ellos vieron la mierda del gusano, entonces dijeron: 
“[¿]pero esta mierda de qué es?”. Entonces ellos voltearon a mirar arriba y en-
tonces vieron los dos gusanos; ellos los querían bajar y el gusano se subió para 

2 Dios creador en la cultura andoque. 

Fig. 12. Con Fisi Andoque, julio 30 de 2001. Autor: Isabella Caro, maloca de Fisi, comuni-

dad indígena de Aduche, región de Araracuara, Medio Caquetá
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arriba, y cogieron un palito y lo querían bajar y él subió más para arriba. Enton-
ces ellos partieron el palo, lo tiraron alto y el gusano lo devolvió con la cabeza 
hasta donde ellos. Entonces se asustaron, se fueron a llamar a otras muchachas, 
entonces ya eran 4. Cuando llegaron las 4 personas ya eran 4 gusanos, entonces 
fueron invitando los niños, niñas, y llegaban ellos y como iban aumentando la 
gente los gusanos iban aumentando, hasta que informaron ya a los adultos. Ya 
los querían sacar, bajar de ahí, pero entonces ahí ya llegaron los gusanos de esos 
que pican, y ellos ya fueron invitando a la gente toda, hasta que así mismo ya 
se fue aumentando los gusanos rasquiñosos, gusanos que pican, y ya llegaron 
también la conga y así la gente ya no pudieron con los gusanos y pues invitaron 
a los animales, a los tentes, a las brujas, ya llegaron las avispas, entonces invita-
ron a la cacambra que come las avispas, al tente para que coma las congas y las 
brujas para que coma los gusanos que pican, y la garrapatera para que coma los 
gusanos que no pican, y estos no pudieron con ellos3. Hasta que desbarataron 
el palo hablador con un rayo de trueno, entonces lo desbarataron, cayó hacia 
arriba hacia la bocana, se abrió el palo y se cayeron los gusanos y esos gusanos se 
regaron y comenzaron a pegarse de otros arboles, en palo de baco, de juansoco, 
en siringa, guama, yarumo, uva, entonces los gusanos se pegaron y comenzaron 
a comer las hojas de donde ya llegan siempre y ahí ya volvieron jecho y se volvie-
ron pupa y hasta ahí quedaron ellos. Así se regaron ellos, y ahí fue que al reventar 
se volvieron la[s] mariposas, ya cambiaron de colores, negro, pintado, amarillo, 
blanco, azul... y entonces ya esas mariposas volvieron otra vez al árbol de donde 
ellos se criaron a poner huevitos otra vez, y ahí fue donde se volvieron más los 
gusanos, las mariposas y ahí fueron aumentando. Ese es el origen de mariposas 
y de gusanos.

Posteriormente, cuando trabajé en la maloca de Raquel Andoque, ella me 
narró la siguiente historia de origen de las polillas y otros animales nocturnos: 

Dicen que una parte de las mariposas nacieron de unas personas que yo no 
sé cómo los llaman, “fantasmas” (kahoi), entonces cuando vinieron de la bocana 
hacia arriba4 ellos venían caminando y miraron hacia el río, allá vieron la luna. 
Entonces ellos dijeron: “¡ey vea, que cosa tan lindo, vamos a sacarlo!”. Entonces 
ellos cogieron bejuco y chuzaron así a tocar a la luna pero nunca lo tocaron por-
que el bejuco pues se iba era pues río pa’bajo, y ellos añadían otro, añadían otro 

3 Los tentes, brujas, cacambras y garrapateras a las que se hace referencia, son diferentes especies 
de aves. 

4 De acuerdo con Fisi Andoque los fantasmas o kahoi venían del centro hacia el Caquetá. 
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y hasta que uno de ellos volteó a mirar hacia arriba y él dijo: “[¡]no! que eso no es 
que está acá adentro del agua, está arriba, ¿qué hacemos para sacar?”. Entonces 
uno de ellos dijo: “no, mire que usted se monta aquí y encima de otro y encima 
de otro y yo me paro con ustedes y así alcanzaremos a coger la luna”. Entonces 
ellos se montaron en él, y el otro, y el otro, y el otro hasta que él se paró con ellos y 
alcanzaron a tocar la luna y ellos lo movían y ellos decían: “sí, ya lo vamos a sacar 
porque se está moviendo”. Entonces mentiras que no lo pudieron sacar, entonces 
ellos dijeron: “¿qué vamos a hacer?, llamemos al otro compañero que se llama 
sitannde”; entonces ellos lo llamaron, y ellos decían: “sitannde hapoo omana-n 
paboka fe’dii” (“sitannde traiga la hacha que ya se está moviendo”) y sitannde 
dijo: “hii hii hii” (“bueno bueno bueno”) y vino y le pegó el hachazo al que estaba 
de primero. Entonces ellos se cayeron, se cayeron y un poco pues se despicharon 
y de ahí salieron el oso hormiguero, el sapo cururú, muchos de esos que andan de 
noche, los grillitos, y el que estaba allá en la luna se quedo así, colgado de allá[,] 
él cayo y se volvió fue nada, entonces el cuerito, los huesos, eso que se regó por 
todo el mundo pues ahí salió mariposa que anda de noche.

Es importante resaltar que para los andoques, las polillas causan enferme-
dades, relacionadas principalmente con reumatismo.

Otras mariposas asociadas a enfermedades son las Morpho, a las cuales los 
andoques llaman Pabao. De acuerdo con Raquel: 

Esa mariposa pabao también lo llaman pikoníkn. Entonces cuando yo anda-
ba por el camino con mi papá, cuando pasaba la mariposa él me decía: “¡tápese 
la boca!” y yo no sabía por qué, y después me decía: “ya” y yo decía: “papá [¿]por 
qué?” y él: “[¿]porque usted no vio esa mariposa que pasó?” y yo: “sí”; entonces 
él me decía que cuando uno mira a ese y si uno se ríe “vea[,] vea esa mariposa 
tan lindo” le duelen los dientes, se inflama, se hincha la cara entonces por eso se 
llama pikoníkn. Pikoníkn quiere decir que hace podrir los dientes.

Igualmente, según Fisi, la mariposa Pierella lena ( fig. 13), llamada en lengua 
andoque dubikodoikn, hace “maldad” en el camino para que a las personas les 
duelan las rodillas. Por otro lado, la Haetera piera ( fig. 14) asusta mucho a los 
niños y es considerada como un “diablo”. De hecho, su nombre en lengua es 
fidubaba, lo que traduce “mariposa madremonte”. 
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Fig. 13. Pierella lena        

Fig. 14. Haetera piera

En esta comunidad estuve por un lapso de un mes, y regresé a Bogotá. Al poco 
tiempo regresó Isabella, con un buen número de especies colectadas, ampliando 
de esta manera el registro de mariposas con potencial económico en la región. 

Mariposas… ¿al rescate?

En mi último viaje a la región y los meses que le siguieron a éste, la situación 
de orden público en la región comenzó a empeorar, generando un importante 
problema social y ambiental que empezó a afectar a las comunidades de dife-
rentes maneras. 
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Peña Roja y Aduche contaban con una importante fuente de ingresos econó-
micos derivados de su trabajo en las investigaciones adelantadas en la región. 
Pero con la incursión de la guerrilla en la región se modificaron e impactaron 
negativamente muchos aspectos de la vida cotidiana de las comunidades. Los 
procesos de investigación que venían adelantándose con las diferentes ong 
finalmente fueron cancelados con el tiempo, ocasionando la suspensión inde-
finida del proyecto de mariposas, entre otras investigaciones que se estaban 
adelantando. Paralelamente, en la región empezó la extracción de oro y coca. 

La extracción de oro del río era realizada con dragas y con mercurio, el cual 
comenzó a contaminar el río y generó una drástica disminución de las poblacio-
nes de peces, de los cuales dependen las comunidades para su consumo diario 
y para la venta. Asimismo, las dragas generaron la deforestación de las orillas, y 
con esto la remoción de las playas que eran importantes para la construcción de 
nidos de animales como las tortugas charapas (Podocdemis expansa). Por otra 
parte, de acuerdo con testimonios de indígenas de la región, las personas que 
entraban a trabajar en las balsas mineras, de origen brasilero, eran obligadas a 
“reventarse el tímpano” al menos tres veces para continuar trabajando, sopor-
tando de esta manera la presión del agua al sumergirse a grandes profundida-
des en busca del oro. Esta actividad, además de tener consecuencias para su 
salud, no representaba para los indígenas un ingreso económico significativo. 

La minería trajo adicionalmente una serie de pagos a las comunidades por el 
“impacto ambiental” causado por esta actividad, siendo éste también un pago 
por el permiso otorgado por las comunidades para dragar en el cauce de sus 
quebradones. En el momento en que esta dinámica comenzó, me encontraba 
en la región trabajando con los andoques. Un día estando en Araracuara se me 
acercó uno de los líderes indígenas de la región y comenzó a comentarme su 
preocupación por los daños ambientales que las dragas estaban ocasionando 
al río. Veía con preocupación que al dragar se estaban “desenterrando” diferen-
tes utensilios y artefactos del fondo del río y quebradones sagrados, los cuales 
habían sido depositados allí desde tiempos inmemoriales en desarrollo de dife-
rentes rituales. Discutimos más de una hora en la que el líder expuso sus preocu-
paciones sobre esta situación de conflicto ambiental y cultural, y me comentó 
con desconcierto cómo los mineros les estaban ofreciendo a las comunidades el 
pago de un millón de pesos como compensación por el impacto ambiental que 
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su actividad estaba ocasionando en los territorios indígenas. Pero para descon-
cierto mío, enseguida me planteó la siguiente pregunta “entonces, usted que es 
bióloga y conoce del tema, ¿cuánto cree que se les puede cobrar a los mineros 
por el daño que hacen?”. Le respondí que ni con todo el oro del río podrían lle-
gar a compensar el daño ambiental que la minería estaba causando. Esta con-
versación, sumada a otras que se desarrollaron posteriormente, me permitió 
dimensionar realmente las consecuencias que estaban generando los diferen-
tes tipos de proyectos y actividades desarrollados en la región, tanto los legales 
como los ilegales, principalmente frente a la valoración del medio ambiente, la 
cual parecía comenzar a traducirse y a tener sentido únicamente en términos 
económicos.

Entretanto, otra opción de ingresos era el trabajo en las diferentes activida-
des necesarias para el cultivo de coca: tumba del monte, sembrado de la coca y 
principalmente el raspado de hoja de coca. Es importante resaltar que al igual 
que la minería, el trabajo en los cultivos de coca tampoco era rentable económi-
camente para los indígenas que trabajaban en ellos.

Buscando otras alternativas diferentes para obtener ingresos económicos, 
la comunidad empezó a cambiar sus costumbres culturales de cultivo en la 
chagra, de modo que comenzaron a obtener excedentes en productos claves 
como la yuca y el plátano, para ser vendidos a la guerrilla. 

Posteriormente, en el 2003, el ejército llegó a la región y en el 2005 se inició la 
construcción de una base militar en Araracuara. Al irse la guerrilla, nuevamente 
las comunidades quedarán sin alternativas económicas, además de sentir los 
efectos negativos de la minería, sobre todo en la pesca, llegando a reportar que 
poblaciones de especies importantes en su dieta han disminuido considerable-
mente, por lo que han tenido que recurrir a la pesca de especies que por lo ge-
neral no consumían.  

Los indígenas comenzaron a buscar de nuevo la manera de continuar explo-
rando proyectos como la cría de mariposas. Por esta razón, Fabián me contactó 
nuevamente en el 2004, fecha para la cual me encontraba trabajando en la Fun-
dación Natura, ong ambiental colombiana. Simultáneamente, la Unión Interna-
cional para la Conservación de la Naturaleza (uicn) abrió convocatorias para fi-
nanciar proyectos dentro del “Tropical Rainforest Program (trp)”. El objetivo de 
este programa era destinar recursos económicos a proyectos conservacionistas 
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y de desarrollo sostenible en la región amazónica. Aprovechando esta coyuntu-
ra, le planteé a la Fundación Natura presentar una propuesta para continuar con 
el trabajo de cría de mariposas en Peña Roja y comencé a redactarla. 

Para esta propuesta me reuní con Fabián y Eladio Moreno, en calidad de 
contactos y representantes de la comunidad, principalmente Fabián, quien se 
encontraba viviendo en Bogotá y trabajando en Tropenbos, y había sido nom-
brado como representante de Peña Roja en lo referente a los proyectos de inves-
tigación en la región.

El proyecto inicialmente contaba con los tres ejes estructurantes del concepto 
de sostenibilidad: biológico, económico y social. Sin embargo, se hacía énfasis 
en el trabajo con la comunidad, considerando su fortalecimiento y capacitación 
para la participación en este tipo de proyectos, así como el establecimiento de 
mecanismos de consulta en las diferentes etapas del proyecto para poder ajustar 
la alternativa económica a sus intereses, necesidades y realidades locales. Otro 
punto clave era la capacitación en la metodología de cría, pues me preocupaba 
volver a estimular la captura de mariposas adultas para ser llevadas a encierros. 

No obstante, unos meses después la uicn nos respondió diciéndonos que les 
parecía muy interesante el proyecto pero que desde su punto de vista, lo impor-
tante en este tipo de alternativas era garantizar la factibilidad económica, por lo 
que sugería que no adelantáramos los componentes de investigación biológica y 
social, sino que nos concentráramos en lo económico.

Frente a esto respondí que dada mi experiencia con la comunidad, consi-
deraba que al abordar estos proyectos con comunidades indígenas, el punto 
de inicio debía ser el análisis sociocultural, para poder entender la manera 
como las comunidades se relacionan con la naturaleza, siendo igualmente im-
portante conocer sus necesidades reales dado que podía resultar infructuoso 
buscar implementar un gran proyecto con una estructura empresarial en una 
comunidad en realmente sus necesidades económicas podían ser cubiertas 
con los ingresos generados en desarrollo de una actividad productiva a peque-
ña escala. Sumado a lo anterior, indiqué la importancia de reconocer que las 
nociones de desarrollo, desde lo occidental, distan mucho de las que pueden 
tener estas comunidades, por lo que no podíamos pensar en implementar estas 
alternativas desconociendo esas visiones locales. Traté de evidenciar que si no 
se consideraba lo social, podríamos terminar generando más problemas que 
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soluciones. Adicionalmente argumenté, a partir de los resultados de mi investi-
gación anterior, que la demanda internacional de mariposas tropicales estaba 
en aumento y se encontraba insatisfecha, adjuntando como soporte cartas de 
dos compradores internacionales de insectos, en Argentina y España, manifes-
tando su interés en comprar las mariposas que fueran criadas como resultado 
del proyecto. Asimismo, estos compradores resaltaban el gran interés que gene-
raría en el mercado internacional de insectos la producción de mariposas ama-
zónicas criadas por una comunidad indígena, aspecto que, sin lugar a dudas, 
pondría un valor agregado al producto final. De esta manera, redacté un nuevo 
proyecto alrededor del componente sociocultural el cual no fue aprobado. Por 
el contrario, a pesar de contar con evidencia importante que apoyaba la prefac-
tibilidad económica de la actividad, la uicn continuó insistiendo en proponer 
el proyecto desde lo económico. 

Ante esto, dialogué de nuevo con Fabián y me dijo que de todas maneras 
era importante empezar por algún lado de nuevo, así que se redactó la “versión 
económica” de la propuesta y en abril del 2005 recibimos los recursos de la uicn 
y comencé a trabajar con ayuda del economista Rodrigo Martínez. 

Rodrigo se reunió en diferentes oportunidades con Fabián buscando aproxi-
marse a los intereses de la comunidad, dado que él también compartía conmigo 
la necesidad de trabajar en la propuesta a partir de lo sociocultural, de modo 
que a pesar de que el proyecto apuntaba al estudio de factibilidad económica, 
éste se enriqueció y se elaboró ajustándose a las realidades e intereses locales. 

Como punto de inicio revisamos, en compañía de Fabián, las diferentes ex-
periencias que a la fecha se habían desarrollado en Peña Roja en actividades 
productivas como fuentes de ingresos. Se encontraron iniciativas para la co-
mercialización de artesanías hechas de cumaré, principalmente mochilas, ha-
macas y manillas, actividad que no se encontraba en cabeza de una sola familia. 
Adicionalmente, buscaron generar productos utilizando tintes naturales, cola-
dores hechos de guarumo y plantas aromáticas y medicinales. Sin embargo, de 
acuerdo con Fabián estas últimas alternativas no tuvieron resultados satisfac-
torios porque no correspondían realmente a las aspiraciones de la comunidad. 
Otra iniciativa sobre artesanías elaboradas en bejuco yaré fue ensayada en una 
comunidad cercana para comercializar las artesanías, sin embargo, existieron 
múltiples problemas en el proceso de cultivo del bejuco, por lo que no se pudo 
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producir. También se realizaron cultivos de palma de pui, cuyas hojas tejidas se 
usan para techar las malocas, por lo que estos cultivos no se hicieron extensi-
vos. Igualmente, se dio la comercialización de la fariña de una variedad de yuca, 
pero solo en el ámbito local. En conclusión, a pesar de contar en el momento 
con varias iniciativas productivas y comerciales, no existía una contundente 
que se hubiera proyectado a largo plazo y que haya generado un flujo constante 
de ingresos. 

Otro aspecto importante que se consideró en el análisis es el hecho de que 
en Peña Roja siempre ha existido el trueque o “cambio”, y que la caza se distri-
buyera entre los miembros de la comunidad, por lo que la venta de artículos 
y el intercambio de bienes por dinero no ha sido una actividad cotidiana y, de 
acuerdo con Fabián, son cautelosos con la distribución de los ingresos entre los 
miembros de la comunidad. 

Para ese momento el resguardo recibía $ 14.000.000 al año por transferencias 
del fisco nacional, cuya administración estaba en cabeza del Consejo de ancia-
nos y el capitán. Con respecto a este ingreso, Fabián nos comentó que no es 
una suma alta y no alcanzaba para cubrir las necesidades de la comunidad, las 
cuales eran principalmente de salud (compra de medicinas, traslados al pueblo 
de enfermos, entre otros), educación (compra de materiales para el colegio y los 
estudiantes, y poder enviar a sus hijos al internado en Araracuara o a Leticia) y 
la compra de artículos como gasolina y pilas, etcétera. 

Al comenzar a investigar sobre la posición de Peña Roja respecto al proyecto 
de mariposas, Fabián manifestaba que si bien estaban interesados en darle con-
tinuidad a la alternativa de cría de mariposas, también querían conocer en de-
talle la propuesta de la Fundación Natura de seguir la metodología aydm para 
la organización empresarial, ya que les preocupa que este tipo de organización 
pudiera llegar a afectar a la comunidad, especialmente al no contar con expe-
riencias de tipo empresarial. En adición, para la comunidad era muy importante 
que cualquier proceso que se llevara adelante no fuera a cambiar sus costumbres 
tradicionales. En este punto se retomaron las diferentes percepciones que el pro-
yecto había generado en su primera fase, como por ejemplo “lo que se cría no 
se mata” o la relación gusano-enfermedad, buscando conocer mediante Fabián 
qué había ocurrido internamente en la comunidad para que, a pesar de estas 
valoraciones, se encontraran solicitando la cría de mariposas. Ante esto, Fabián 
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nos comentó que tras la investigación adelantada durante mi tesis, se había 
evidenciado un cambio importante en la percepción de los indígenas respecto 
al uso específico del recurso “mariposas”, teniendo como resultado el que la 
comunidad considerara que “están preparados para criar mariposas”. Sin em-
bargo, no nos quedó claro cómo se dio este proceso o si este cambio era genera-
lizado, es decir, si la aceptación a la cría era compartida por toda la comunidad 
o si existían algunos sectores de la comunidad, como los ancianos nonuyas o las 
mujeres, que no compartieran esta opinión en su totalidad. 

Otro punto importante que influyó posteriormente en la discusión para la 
formulación de una segunda fase del proyecto, era el nuevo esquema de trabajo 
que se estaba implementando en la comunidad con un proyecto de recupera-
ción de las semillas cultivadas ancestralmente en las chagras, el cual contaba 
con financiación de Ecofondo5 y era ejecutado con Fundación Zio Ai.6 En este 
proyecto a cada familia de la comunidad, al coordinador y a los ancianos les 
estaban pagando $ 54.000 mensuales, principalmente por llevar registros de la 
investigación en la chagra y por el conocimiento tradicional que los ancianos 
aportaban para el desarrollo del proyecto. A este pago se le llamó “beca”. 

En el transcurso del proyecto con la uicn, comenzamos a planear la siguiente 
fase del proyecto, la cual se centraba en el trabajo con la comunidad. Desde el 
comienzo, para el equipo de trabajo de la Fundación Natura era escribir esta 
propuesta en conjunto con Fabián, quien continuaba actuando como puente 
entre la Fundación y Peña Roja, permitiendo, de esta manera, que Peña Roja 
por mediación de él, fuera constantemente consultada en la construcción de 
este proyecto, buscando además que la propuesta efectivamente reflejara los 
intereses y realidades de la comunidad.

5 Ecofondo es una institución de organizaciones ambientalistas, no gubernamentales, comuni-
tarias, de pueblos indígenas y afrodescendientes, sin ánimo de lucro, que se concibe como un 
espacio democrático y participativo de incidencia en política y gestión ambiental. Sus acciones 
institucionales principales son la cofinanciación de proyectos ambientales, la incidencia en polí-
ticas públicas, la promoción de reflexión y acción en relación con problemáticas ambientales y el 
fortalecimiento de organizaciones y movimientos sociales.

6 La Fundación Zio Ai es una organización indígena representada por sus propios miembros, 
que a partir de la recomendación de los abuelos (taitas), busca recuperar la cultura del cono-
cimiento a partir del Plan de Vida, que comprende siete áreas: territorio, educación, salud, 
infraestructura, desarrollo institucional, economía y producción, y conflicto social.
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Sin embargo, al llegar a la construcción del presupuesto, Fabián manifestó que 
el esquema de trabajo actual con la comunidad era el de “becas”, al igual que en el 
proyecto con Zio Ai y Ecofondo. En este sentido, el presupuesto debía contemplar 
un pago mensual a cada uno de los seis núcleos familiares de Peña Roja y a cada 
anciano nonuya. El monto estimado era de $ 150.000.

Esto creó la necesidad, por parte de Natura, de definir una posición institucio-
nal frente a este esquema de trabajo, inicialmente porque dicho sistema de becas 
suponía un importante incremento en los costos del presupuesto ($ 18.000.000 en 
total para las seis familias y cuatro ancianos, en un proyecto de un año), lo cual 
puede ser un punto en contra en el momento de buscar recursos económicos con 
entidades financiadoras. 

No obstante, alrededor de este punto nunca se logró un consenso en la Fun-
dación. Existían dos posiciones encontradas. Por un lado, algunos investigado-
res consideraban que el sistema de becas estaba totalmente de acuerdo con los 
objetivos de la Fundación de generar bienestar social a través de sus proyectos, 
por lo cual con las becas se brindaba un apoyo importante a la comunidad. In-
cluso, las personas a favor de las becas consideraban que $ 150.000 era un valor 
poco significativo en comparación con lo que la Fundación venía trabajando 
con comunidades afrocolombianas del Chocó, en un proyecto productivo con 
la cúrcuma (especie vegetal promisoria), en el cual a cada mujer cabeza de fa-
milia se le da un pago mensual de $ 250.000 por su participación en la investiga-
ción. Se llegó a proponer un aumento en el valor de la beca, considerando que, 
a través de esto, se estimularía e incentivaría la participación de los indígenas 
en el proyecto.

Por otra parte, algunos investigadores estaban en total oposición a las be-
cas. Las personas a favor de esta posición argumentaban que este sistema “es 
totalmente paternalista y asistencialista”, que puede ayudar en un momento 
dado a la comunidad, pero con “implicaciones negativas a nivel social y cultural 
incluso en el corto plazo”. Consideraban que si bien el objetivo de la Fundación 
era generar proyectos que aportaran tanto a la conservación de los recursos 
como al desarrollo socioeconómico de las comunidades, no podía olvidarse 
que también uno de los objetivos fundamentales de estos proyectos es que 
sean apropiados por la comunidad, de modo que ella misma sea capaz de 
continuar con los procesos sin necesidad de contar con el apoyo a perpetuidad 



117Las mariposas y los indígenas de araracuara

de la Fundación. De acuerdo con esto, el apoyo debería limitarse a los aspectos 
netamente de investigación y de capacitación técnica en las alternativas pro-
ductivas, pero la continuidad de éstas en el mediano a largo plazo debía ser 
realmente el resultado del interés, apropiación y trabajo de la comunidad; y, por 
consiguiente, desde la formulación de las fases iniciales de los proyectos la co-
munidad debería aportar la mano de obra, sin ningún costo ni recargo al presu-
puesto del proyecto. Adicionalmente, consideraban que si se trabajaba bajo la 
modalidad de beca lo único que se lograría sería condicionar a la comunidad a 
trabajar en un proyecto para la obtención de un beneficio económico inmedia-
to, lo cual es probablemente lo único que percibirían las comunidades como re-
sultado de estos procesos investigativos: generación de ingresos en el corto pla-
zo, pero, de acuerdo con esta posición, la pregunta real que hay que hacerse es: 
¿estos esquemas de trabajo sí garantizan que las comunidades se apropien de 
las iniciativas para su implementación en el mediano a largo plazo, o únicamen-
te se está generando una solución inmediata? De ser esto último cierto, como 
suponían los defensores de esta visión, realmente ninguna de las opciones en 
proyectos productivos propuestas por la Fundación pasarían de ser una simple 
investigación sobre el potencial y factibilidad de su implementación, pues una 
vez terminados los proyectos y su financiación, con el respectivo aporte de las 
becas, terminará el interés de la comunidad en el proceso, y se continuarían 
desarrollando a perpetuidad proyectos respondiendo a la necesidad de seguir 
con las becas, y cuyos únicos resultados serían una buena cantidad de estudios 
de prefactibilidad y familias que obtuvieron ingresos económicos por el tiem-
po de la investigación, pero ninguna alternativa implementada. 

En esta discusión procuré no tomar ningún partido, pues me sentía com-
prometida con la comunidad pero a la vez me preocupaba que el modelo de 
trabajo de becas no fuera el más indicado, por las razones que exponían los 
investigadores que no estaban a su favor. Intenté, entonces, defender el proceso 
con la comunidad, buscando llegar a un acuerdo de trabajo entre la comunidad y 
la Fundación. Sin embargo, la posición radical de los investigadores en contra de 
las becas terminó por acabar cualquier opción de trabajo con Peña Roja.

Finalmente, el proyecto concluyó en noviembre teniendo como único re-
sultado una buena cantidad de información en lo económico lo que confir-
maba, una vez más, la factibilidad económica del proyecto, destacándose un 
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importante volumen de correos electrónicos de personas de diferentes partes 
del mundo que respondieron al aviso que colocamos en la página de internet: 
www.insectnet.net, con el objetivo de explorar el interés que podría generar la 
posibilidad de adquirir legalmente mariposas amazónicas colombianas criadas 
por indígenas. De esta manera, murió el proyecto de mariposas y las diferentes 
discusiones en torno a él, sin lograr llegar nunca a un consenso, ni siquiera con 
el equipo técnico.
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Fig.  15. Proyecto de desarrollo en la Amazonía colombiana 

Fuente: www.google.com, recuperado en octubre de 2008 

Esta imagen la encontré un día “googleando” sobre proyectos de desarrollo 
con comunidades indígenas. Me encontraba en el intermedio de la clase que 
dicto en la Universidad de América, “Conservación basada en la comunidad”, 
dentro de la cual el proyecto de mariposas es uno de los casos de discusión 
que les presento a los estudiantes, precisamente con el ánimo de analizar con 
ellos los supuestos e hipótesis de los proyectos y las políticas del Gobierno en 
lo referente a la conservación y uso de la biodiversidad, lo que entendemos por 
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desarrollo sostenible, y los diferentes discursos que se encuentran a lo largo del 
desarrollo de estas discusiones. Al final de mi presentación del proyecto, en la 
que me enfoco inicialmente en los mercados internacionales de mariposas, las 
especies con potencial económico encontradas en la región y la metodología de 
cría (sencilla y económica), la primera pregunta suele ser: ¿cómo va el proyecto 
actualmente? puesto que asumen el éxito en su implementación, como lo hice 
yo en su momento, al conocer todo el potencial de la biodiversidad en la Ama-
zonía y la importante demanda del mercado de insectos en el mundo. Posterior-
mente, les presento los resultados que fueron surgiendo desde lo cultural, con 
el fin de poner en evidencia la importancia de este aspecto en la sostenibilidad.

El día que encontré esta fotografía, nos estábamos precisamente discutien-
do alrededor de los diferentes procesos productivos que se han buscado imple-
mentar en el país con comunidades locales. Desafortunadamente, dada la pre-
mura del tiempo, sólo grabé la imagen sin detenerme mucho en el artículo que 
la acompañaba. Lo único que leí rápidamente fue la leyenda adjunta a la foto, 
que explicaba que se había tomado en una comunidad indígena amazónica du-
rante la implementación del proyecto productivo al que se referían en el artícu-
lo, el cual contaba con un componente de capacitación. Precisamente, la foto 
reflejaba uno de los momentos de esta capacitación. Uno de mis alumnos llegó 
cuando la estaba guardando en la memoria usb y enseguida dijo: “¡Qué bueno 
que les estén enseñando a los indígenas a usar el compu y el internet! ¡Ahora sí 
se van a poder integrar con el mundo!”. Y esa era precisamente la razón por la 
que me llamó la atención la imagen. No solamente por lo curioso que resultaba 
ver a unos niños indígenas con audífonos frente a modernos portátiles, total-
mente atentos a lo que allí se les estaba presentando, sino por los diferentes 
mensajes que esta imagen podía transmitir. Al retomar la clase, les presenté 
la foto al resto de estudiantes para ver qué pensaban de ella. Y coincidieron 
en que reflejaba la —deseada y necesaria— integración de los indígenas a un 
mundo globalizado, sumado a la igualmente deseada llegada del “desarrollo” 
a la región. 

Este interés en “integrar” a las comunidades con el mundo occidental es co-
mún tanto en la formulación e implementación de proyectos como de políti-
cas de desarrollo. Se asume que comunidades como las indígenas son pobres 
y atrasadas, por lo que es necesario intervenirlas y asistirlas técnicamente, con 
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innumerables talleres por ejemplo, de modo que puedan  participar e integrarse 
en la economía de mercado, a través de proyectos productivos como el presen-
tado en la cría de mariposas, logrando de esta manera su desarrollo y bienestar. 

De acuerdo con Durán (2005) este orden discursivo es característico de toda 
empresa colonial, que justifica su dominación sobre el “otro” al ubicarlo como 
inferior e ignorante, y por esto mismo, como necesitado de los beneficios de la 
cultura hegemónica. Desde sus orígenes, la antropología se ha preguntado por 
este tipo de relación entre la cultura occidental eurocéntrica y la cultura de los 
“otros” colonizados, bien sea reproduciendo la mirada colonial sobre estas po-
blaciones como salvajes, atrasadas o primigenias, o criticando este tipo de mi-
rada para indagar por modelos sociales, políticos y económicos diferentes a los 
occidentales. Al respecto, Lévi-Strauss (1979) argumenta que parte de la crítica 
a la mirada colonial tiene que ver con una reflexión sobre la forma unidireccio-
nal como Occidente ha interpretado su historia (y la de los “otros”) asumiendo 
como verdades únicas la evolución, la civilización y el progreso (hacia el ideal 
eurocéntrico); palabras que en la actualidad mantienen vigencia en el uso coti-
diano del concepto “desarrollo” (Durán, 2005).

En este sentido, Escobar (1996) hace una crítica al desarrollo como discurso, 
enfocándose en la producción discursiva de las instituciones del “aparato del 
desarrollo”, demostrando cómo este discurso se sostiene en un conocimiento 
técnico (un saber-poder, en términos de Foucault) que legitima la intervención 
sobre la población y genera un régimen de representación particular que deter-
mina qué se puede decir y qué no, así como las condiciones de posibilidad de 
ciertas prácticas sociales. De esta manera, proyectos como la cría de mariposas 
se formulan desde Occidente con la utopía de alcanzar un “desarrollo sosteni-
ble” en la región, a través de su puesta en marcha, para lo cual es “clave” la asis-
tencia técnica a las comunidades indígenas. Adicionalmente, en esta utopía se 
encuentra el supuesto de que “un cierto tipo de ambiente puede definir el com-
portamiento y la sensibilidad de la gente” (Serje, 2002). En este sentido, la utopía 
del desarrollo sostenible encuentra un lugar privilegiado en regiones como la 
Amazonía, definida internacionalmente como prioritaria para su intervención 
con fines de conservación, y con poblaciones indígenas pobres que requieren 
igualmente ser intervenidas y apoyadas a través de alternativas para la genera-
ción de ingresos, entre otros proyectos. 
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Así, la Amazonía se convierte en un lugar idóneo para implementar sus idea-
les y traducirlos en políticas públicas y conductas ecológicamente correctas en 
la población. Se espera así la construcción de un nuevo sujeto con conciencia 
ecológica, al cual, como referí anteriormente, también se le ha llamado el “nati-
vo ecológico” (Ulloa, 2004). Su imagen responde a la forma como Occidente ha 
construido desde la colonia una representación del “otro”, como incivilizado por 
vivir en y de la naturaleza, justificando así su dominación o protección (Durán, 
2006). Además de la “conciencia ecológica” que se espera de este nativo ecológi-
co, en las discusiones sostenidas en la Fundación Natura también encontré que 
se espera que tenga un comportamiento “políticamente correcto” al respecto 
de la ejecución de los recursos. Por una parte, se estaba buscando darle una 
alternativa económica a la comunidad de Peña Roja, pero por otro, se esperaba 
que los ingresos económicos que obtuvieran fueran dirigidos única y exclusi-
vamente para atender problemáticas en los sectores de salud y educación, por 
ejemplo. Esto era expresado por algunos miembros del equipo técnico, quienes 
proponían buscar la manera de crear una figura encargada de comercializar 
las mariposas y de recibir el dinero producto de las ventas, y que a su vez se 
encargara de velar por el “correcto” uso de las ganancias, pues no querían que 
el dinero obtenido fuera “dilapidado en cervezas y ron en Araracuara”. Aquí 
tendríamos al “aparato del desarrollo” de Escobar, tratando de intervenir y 
definir incluso el rumbo de su presupuesto. Lo anterior ha sido igualmente 
evidenciado por Serje (2003), quien identifica este requerimiento de un “indio 
éticamente correcto”, pero que a la vez no sea aculturado pues definitivamente 
se valora y se privilegia lo tradicional. Por lo tanto, Serje argumenta que los fi-
nanciadores también se abogan el derecho de decidir lo que está bien y lo que 
está mal y lo que debe ser la ejecución del proyecto, sus metas (generar exce-
dentes, aumentar cada vez más los ingresos) y juzgar el destino de los recursos.

Mientras tanto, la imagen del nativo ecológico también ha servido como 
argumento para la afirmación de la identidad indígena y, además, como he-
rramienta política para la reivindicación de sus derechos ancestrales sobre el 
territorio, la defensa de su cultura y autonomía, y la negociación de sus inte-
reses ante actores que históricamente han sido más fuertes. Así, la política del 
reconocimiento de estos grupos también tiene que ver con la protección y ca-
pitalización de la biodiversidad presente en sus territorios. Por lo mismo, los 
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grupos étnicos, haciendo uso del discurso de la biodiversidad, se convierten en 
actores políticos reconocidos bajo el carácter de “guardianes” de los recursos 
que se pretenden conservar. 

En este punto es importante resaltar que en las comunidades indígenas del 
sur de la Amazonía no existía la palabra biodiversidad. Incluso es probable que 
no exista en su lenguaje un vocablo que se acerque a lo que desde Occidente 
se considera que es la biodiversidad. Sin embargo, los indígenas han incorpo-
rado este término dotándolo de un significado propio. Lo anterior surge como 
expresión de un conjunto de cambios conceptuales que se han visto forzados a 
adoptar, a fin de estar en consonancia con todo un marco ideológico y político 
hegemónico que se encuentra a la espera, en cualquier circunstancia, de tradu-
cirse en la llegada de beneficios. 

A pesar de que en el discurso del “aparato del desarrollo” aparece constante-
mente el interés de integrar lo indígena en las discusiones de desarrollo y con-
servación, por ejemplo en la formulación de instrumentos de planificación o 
proyectos, esto no se ha logrado aún. Lo indígena sigue siendo ese “otro”. Frente 
a esto, han sido ellos quienes han comenzado a hacer la tarea de acercarse a los 
conceptos técnicos de Occidente con el fin de tener un lenguaje común para, 
entre otras cosas, potenciar el aval de proyectos y alianzas políticas con la socie-
dad mayoritaria, la cual aprueba y auspicia tales conocimientos. 

Esto se hace evidente en espacios de trabajo como los adelantados en la for-
mulación del Plan de Acción Regional de Biodiversidad para el sur de la Amazo-
nía colombiana (parb-sa), departamentos de Caquetá, Amazonas y Putumayo. 
Este proceso fue liderado por el Instituto Humboldt, Parques Nacionales Natu-
rales de Colombia, Corpoamazonía y el Instituto Sinchi, durante los años 2005 
y 2006. Tanto en el diagnóstico realizado como en la formulación del plan, se 
trabajó en tres grupos definidos a partir de los pilares fundamentales de la Po-
lítica Nacional de Biodiversidad: conservar, conocer y utilizar. En este proceso 
participé como coordinadora del eje utilizar.

Desde las primeras reuniones de coordinación se hablaba de la importan-
cia de involucrar e integrar a los indígenas en las diferentes discusiones, con el 
objetivo de lograr un plan enriquecido con su visión, dado que es imposible 
hablar de la Amazonía y no tener como referente lo indígena. Sin embargo, 
la decisión tomada tuvo de todo menos de integradora: se comenzó a traba-
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jar paralelamente otro componente al que se le llamó el “componente étni-
co”. Esto demuestra cómo, desde nuestra concepción de técnicos, todavía; nos 
cuesta integrar realmente lo cultural. Paradójicamente, se buscaba integrar al 
indígena en el proceso de planificación de la biodiversidad creando un grupo 
aparte para ellos, como si lo que tuvieran que decir y aportar al proceso fuera 
ininteligible para los demás, o como si no fuera más lógico hacerlos partícipes 
de las diferentes mesas. Lo que se hizo fue escucharlos por aparte, paralela-
mente a las discusiones técnicas de las otras tres mesas y, posteriormente, se 
generó un muy buen documento diagnóstico desde lo indígena, que terminó 
quedando como un capítulo más del informe general, como suele suceder. Res-
pecto al parb-sa, éste terminó siendo un instrumento más de planificación 
para la Amazonía, construido desde lo técnico, en el que no se logró integrar 
efectivamente lo cultural como se esperaba.

En el diagnóstico del componente étnico los indígenas tratan de poner en 
evidencia las diferentes maneras en que entienden y se relacionan con la na-
turaleza, con el fin de resaltar que en esa medida los procesos de planificación, 
así como los proyectos y políticas en torno a la biodiversidad debían conside-
rar la estrecha relación de ésta con el ámbito de su cultura. Adicionalmente, en 
este documento quedó registrada la apropiación del término biodiversidad por 
parte de los indígenas, mediante los diferentes significados que le han dado, en 
respuesta a su interés y preocupación de encontrar una forma de ingresar en la 
globalidad y poder participar en las discusiones que definen las acciones que 
se deben implementar en la región que habitan, sin perder su identidad propia 
y sin agotar los recursos naturales que sustentan sus modelos de representar, 
conocer y manejar el mundo. Igualmente, en muchas de estas definiciones se 
evidencia cómo en el pensamiento indígena la biodiversidad se encuentra en-
trelazada con la vida y cultura de las comunidades. En consecuencia, la imagen 
del nativo ecológico se complementa con el reconocimiento de la importante 
relación entre la biodiversidad y la diversidad cultural, lo cual los ha convertido 
en objeto de conservación. 

En este sentido, algunas de las definiciones de “biodiversidad” de acuerdo 
con las comunidades indígenas de la región sur de la Amazonía colombiana son:
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La biodiversidad es lo que sostiene la vida, la tierra, el agua, el aire, el sol, de 
esta manera se organiza la naturaleza, tenemos diferencias en clanes pero somos 
de una sola mata de tabaco y coca lo que nos hace iguales. Los orígenes son dife-
rentes[,] de acuerdo a cada conocimiento se consiguen las cosas particulares por 
otros medios. El territorio tiene sus ministerios y cada tribu tiene y sabe cuáles 
son estos ministerios, donde está lo que hace colectivo el territorio. Esto es ma-
nejado por una sola persona especial, de acuerdo a las leyes naturales, él no se 
puede sobrepasar, hay cosas que se pueden utilizar o sacar, otras no, porque el 
que hace esto busca la destrucción de su pueblo (Eduardo Paky, muinane comu-
nidad Villa Azul). 

Biodiversidad es la variedad de vida, de especies, pero en el conocimiento 
de nuestros sabedores, está claro que todo tiene su aliento de vida (Aureliano 
Garreta, Mocoa). 

Para los pueblos indígenas del Apaporís, Mirití y medio y bajo Caquetá, la 
biodiversidad no es un concepto sino una vivencia determinada desde la ley de 
origen por la relación hombre-naturaleza. Cada palabra, cosa, ser y lugar tiene su 
orden, su dueño y su vínculo espiritual. Cada hombre o mujer, viejo o niño, cada 
etnia, cada planta, animal y piedra, cada río, lago o salado, cada capa de la tierra, 
el aire, el suelo y el subsuelo, ocupa un lugar en el mundo y tiene una función 
asignada desde su creación que se debe cumplir y proteger, respetando las leyes 
del mundo invisible y sagrado. Ese orden se mantiene conviviendo en el centro del 
conocimiento que es la maloca, manejada por el hombre, se complementa en la 
chagra manejada por la mujer, y se transmite del banco del abuelo a los niños, 
en el mambeadero y en la selva. El pasado es el lugar donde están los saberes 
que enseñan pensamiento para curar y determinan la continuidad de la vida. 
Cuando el orden se incumple viene la enfermedad, la tempestad, la maldición y 
la muerte y eso es la pérdida de biodiversidad (La Pedrera). 

Para nuestros pueblos, en la cosmovisión, el agua tiene vida, las piedras tie-
nen vida. El salto del indio tenía su amo allí en el Curiyaco. Cuando el hombre 
“blanco” empezó a ir a allá, el espíritu se fue. Eso no se dimensiona en el co-
nocimiento occidental pero en el conocimiento indígena sí, porque relaciona la 
armonía de todo, porque todo tiene su espíritu. Se ha ido perdiendo porque no-
sotros ya hemos perdido el interés de conocer lo propio (Mocoa).
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Teniendo en cuenta que el concepto de biodiversidad para los no indígenas 
es la “diversidad de vida”, para nosotros como indígenas la biodiversidad es todo 
lo que está en la naturaleza, todo lo que compone a este mundo, está en las cos-
tumbres, en la cultura, en los ritos espirituales[,] y en especial, en el manejo del 
medio ambiente, que es lo que nos hace vivir a todos, porque todo lo que está en 
este mundo tiene vida y tiene una razón de existir para mantener el equilibrio 
natural. Es la vida de todos los organismos que existen en el territorio tanto lo 
renovable como no renovable, que el creador por medio del conocimiento tradi-
cional hace que el indígena le dé vida y con esa vida exista un equilibrio para que 
este mundo exista (Araracuara). 

Los pueblos indígenas perviven gracias a la existencia misma de la madre tie-
rra, que no solo es un espacio para cultivar, sino que es aquello que nos permite 
vivir con pensamiento propio, con identidad y en armonía consigo mismo, la 
naturaleza hace parte de este legado y es la encargada de que nuestra existencia 
sea coordinada entre cuerpo, mente y espíritu para experimentar criterios de 

unidad, justicia, educación, cultura y salud propia (Valle de Sibundoy). 

Después de mi trabajo en el Humboldt apoyando este proceso de construc-
ción del parb-sa, entré a trabajar al Departamento Nacional de Planeación en 
el grupo de política ambiental. En la actualidad, como uno de los objetivos del 
Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, se encuentra la formulación de una po-
lítica para el desarrollo sostenible de la Amazonía. Nuevamente, en el marco de 
este proceso, se ha definido como prioritario vincular a los indígenas, principal-
mente por tratarse de una política que tiene que ver directamente con decisio-
nes de recursos naturales, decisiones que afectan directamente a las comuni-
dades étnicas, debe asumirse el proceso de reflexión y análisis de los problemas 
atendiendo a los principios o criterios que se definen para realizar consulta pre-
via a la cual tienen derecho los pueblos indígenas, de acuerdo con lo establecido 
en la Constitución Nacional (arts. 1º, 2º y 7º y el parágrafo del art. 330), y la ley 21 
de 1991 (arts. 5º, 6º, 7º, 15). La consulta se entiende como un derecho colectivo 
de los pueblos indígenas y un proceso de carácter público, especial y obligatorio, 
intercultural e interinstitucional, que debe realizarse previamente siempre que 
se vaya a adoptar, decidir o ejecutar alguna medida administrativa, legislativa 
o proyecto público o privado susceptible de afectar directamente las formas y 
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sistemas de vida de los pueblos indígenas, o su integridad étnica, cultural, espi-
ritual, social o económica.

En este sentido, en las discusiones adelantadas en el equipo técnico del De-
partamento Nacional de Planeación (dnp), se tiene claro que no consultar la 
política con los indígenas puede terminar generando que ésta sea “tumbada” 
por ellos por no haber sido consultados. Me he encontrado entonces con una 
nueva y diferente posición a la que conocía hasta el momento desde lo cientí-
fico. Por un lado, en el Humboldt,  la discusión alrededor de integrar a los indí-
genas en el parb-sa estaba dada por el reconocimiento de la importancia de la 
diversidad cultural en la conservación de la diversidad biológica, en la que los 
indígenas se consideran como el “nativo ecológico”, poseedor de una sabiduría 
ancestral en lo referente al manejo de la naturaleza que debe ser integrada a los 
esfuerzos que desde Occidente se adelantan en la búsqueda de alcanzar la utopía 
del desarrollo sostenible. Por otro lado, existe la posición desde el Estado, en el que 
la discusión alrededor de lo indígena en la formulación de una política para su 
desarrollo sostenible se presenta por la necesidad de que avalen el documento 
de la política. Aquí no es el “nativo ecológico” al que interesa involucrar. Es el 
“nativo político” el que necesita involucrarse gracias al poder que han adquiri-
do a partir de la Constitución Política Nacional de 1991. Desafortunadamente, 
estos documentos de política llegan ya formulados a manos de los indígenas 
para cumplir de esta manera con la consulta, “chuleando” este requisito. Y en 
este punto de nuevo los indígenas tienen que hacer la tarea de tratar de “dige-
rir” documentos concebidos desde Occidente, puesto que nos sigue costando 
integrar efectivamente lo indígena en las diferentes discusiones, tanto técnicas 
como políticas, en torno a sostenibilidad, conservación, entre otros. Seguimos 
tratando de traerlos a Occidente, imponiéndoles conceptos y lógicas de con-
sumo de la biodiversidad ajenos a su cultura. Y como resultado, se sigue fraca-
sando. Esto ha sido evidenciado recientemente en un análisis de las diferentes 
apuestas productivas con comunidades locales para la Amazonía, en el cual 
participaron ong como Tropenbos, Fundación gaia y Etnollanos, y en la que la 
principal conclusión es que la no articulación y reconocimiento de los aspectos 
culturales de las comunidades desde la misma concepción de los proyectos que 
se buscan implementar, es la principal causa de que éstos no logren dar un paso 
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más allá de los estudios de factibilidad económica y biológica, sin obtener reco-
nocimiento o interés de las comunidades (Rodríguez, 2003). 

El proceso de cría de mariposas en Peña Roja pone en evidencia que formu-
lar proyectos partiendo del desconocimiento de las realidades sociales y cultu-
rales de las comunidades indígenas, puede terminar en conflictos mayores a los 
que inicialmente se buscaba plantear. En ningún momento al iniciar mi trabajo 
en esta comunidad, pensé que la alternativa maravillosa que buscaba imple-
mentar para la conservación y desarrollo de la región, iba a generar actitudes 
que, por el contrario, pudieran en algún momento llevar a la extinción local de 
las mariposas por la extracción de individuos del bosque. Los supuestos e hipó-
tesis encontrados en este proyecto terminan en el fracaso de estas alternativas. 
Desde lo científico no logramos avanzar en la integración de lo indígena en los 
proyectos. Desde lo político tampoco. 

Dado lo anterior, surgen diferentes preguntas; la primera sería: ¿se debe 
adaptar a las comunidades a la economía o adaptar la economía a las comu-
nidades? Como he presentado en la investigación, la respuesta del desarrollo 
convencional ha sido tratar de adaptar e integrar a las comunidades a la eco-
nomía de mercado, incorporando proyectos productivos que sean abordados 
bajo un esquema de organización empresarial de la comunidad. Pero si bien 
las intenciones de estos proyectos son buenas, no se ha logrado el éxito espera-
do. En términos generales, se observa la tendencia a formular proyectos que no 
parten del entendimiento de sus necesidades, requerimientos e intereses, sen-
cillamente porque desde el momento mismo de la formulación no se involucra 
a las comunidades, de modo que sean éstas las que definan el proyecto que les 
interesa de acuerdo con sus realidades sociales y culturales, la metodología de 
trabajo, el modelo bajo el cual se organizarán para implementar las prácticas 
productivas propuestas, así como las metas esperadas. Como ya se explicó, se 
encuentran comunidades que no tienen el interés de ganar cada vez más dinero 
y en ese sentido, todo el modelo de desarrollo empresarial con el que se les desea 
“organizar” es obsoleto, sin mencionar que, de hecho, las comunidades ya tienen 
formas propias de organización a las cuales las alternativas productivas deben 
ajustarse, y no al revés. 

En este sentido, resulta crítico partir del reconocimiento de los intereses lo-
cales de las comunidades, y plantear el desarrollo de investigaciones y proyectos 
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que involucren la participación en la formulación e implementación de éstos, 
siendo clave el apoyo a las iniciativas locales y que se favorezca la recupera-
ción y aplicación del conocimiento tradicional (Rodríguez, 2003). De esta ma-
nera, para una efectiva conservación de áreas de importancia ecológica como 
la Amazonía, debe considerarse el incorporar el conocimiento indígena en el 
manejo de áreas sagradas, identificar los principios culturales del manejo del 
territorio y la biodiversidad, el conocimiento de ciclos anuales de la naturaleza, 
por citar algunos puntos (Rodríguez, 2003). 

Una segunda pregunta sería: ¿se debe adaptar la biodiversidad a la econo-
mía o la economía a las necesidades de la biodiversidad? En 1987 la Comisión 
Brundtland vinculó el medio ambiente a los objetivos de desarrollo. Desde en-
tonces se ha puesto de moda considerar la conservación de la biodiversidad 
desde una perspectiva económica, con la esperanza de influir sobre las polí-
ticas económicas y los planes de incentivos para lograr adaptarlos a las ne-
cesidades de la biodiversidad. Sin embargo, en lugar de adaptar la economía 
al imperativo de conservar la biodiversidad, ha habido una creciente tenden-
cia a adaptar las políticas de conservación de la biodiversidad a las corrientes 
económicas predominantes, el fundamento económico es sencillo: si es posible 
poner a la biodiversidad y a los “servicios” ambientales un precio comerciable, 
las fuerzas del mercado llevarán a conservarlos. Sin embargo, la experiencia 
con las mariposas en Peña Roja demuestra que no en todos los contextos este 
supuesto es cierto. Por el contrario, el paso de las mariposas a mercancía puede 
generar, en el mediano a largo plazo, su extinción local. 

Otro tema que es importante entrar a discutir es la manera como se entiende la 
participación de las comunidades en estos procesos. En los proyectos presentados 
aquí se puede ver que las comunidades no fueron involucradas en el momento de 
su formulación, al igual que no está pasando en la formulación de la política para 
el desarrollo del Amazonas. En algunos casos se confunde la participación con 
la “consulta” o con la socialización de las propuestas en medio de innumerables 
talleres, a los que asisten los indígenas, firman hoja de asistencia, garantizándoles 
a los técnicos tener una prueba de la “participación” de las comunidades, cuando 
lo único que hicieron fue asistir, tomar refrigerio, e irse, la mayoría de las veces, sin 
una idea clara de lo que les fue presentado, pues tampoco hay un esfuerzo desde 
Occidente de buscar adaptar nuestro lenguaje técnico a lo indígena. 
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De acuerdo con Pineda y Serje (2005) resulta entonces evidente la impor-
tancia de entender la participación, más que como una serie de reuniones, 
como un ejercicio, necesariamente etnográfico, de reconocimiento de las for-
mas particulares de vida social, de producción, de mercado, de ocupación y 
manejo del entorno, de resolución de conflictos, de entender el futuro, etcétera; 
de manera que, en vez de asumirlas como “obstáculos” al desarrollo, puedan ser 
potenciadas para la creación de nuevas formas de modernidad.

En este sentido, como afirma Leff (2003), es necesario definir la cultura como 
parte integral del patrimonio de recursos de los pueblos e incorporar las prác-
ticas culturales de uso de los recursos y sus concepciones a las estrategias de 
un desarrollo sostenible. Concretar esta visión holística constituye un reto para 
científicos sociales y naturales, así como para los pueblos indígenas. 

En este orden de ideas, es importante reconocer por consiguiente que las 
pérdidas de biodiversidad y otras formas de degradación ambiental también 
tienen su origen en causas sociales y culturales, por lo que para alcanzar formas 
de conservación efectiva y modos de desarrollo sostenible se requiere integrar 
creativamente perspectivas ecológicas y sociales, es decir, trabajar bajo un en-
foque biocultural. En este sentido y a manera de ilustración, para el análisis de 
alternativas como la presentada en cría de mariposas con comunidades indí-
genas, el enfoque biocultural de Richerson y Boyd (2005) me resulta altamente 
interesante, al rechazar la existencia por separado de lo biológico y lo social; 
proponiendo que estas categorías se encuentran intrínsecamente relacionadas, 
transformándose mutuamente. En este contexto, la cultura es la información 
capaz de afectar comportamientos individuales que se reflejan en la población. 
Estos comportamientos son adquiridos de otros miembros a través del aprendi-
zaje, imitación y otras formas de transmisión social, y, al tener estas opciones de 
imitar o producir conocimientos, la cultura evoluciona. Adicionalmente, la cul-
tura es entendida como un mecanismo poblacional de adaptación al ambiente; 
que se manifiesta tanto en creencias, comportamientos, actitudes, valores, et-
cétera, como en objetos físicos. Es importante resaltar que en este enfoque, la 
cultura es adaptativa cuando el ambiente se torna impredecible y complejo y, 
así, la cultura y sus mecanismos de reproducción permiten hacer más efectivo 
el conocimiento con relación a la adaptación al ambiente. Además, para fines 
del presente análisis bajo este enfoque, y de acuerdo con Richerson y Boyd, el 
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ambiente es entendido no solamente como el conjunto de factores bióticos y 
abióticos de los ecosistemas, sino también conformado por factores socioeco-
nómicos y políticos, interactuando constantemente con los demás factores que 
lo integran, lo cual se puede evidenciar en el estudio de caso presentado en esta 
investigación. 

En consecuencia, un enfoque multidisciplinario de conservación biocultural 
que considere las verdaderas necesidades locales de desarrollo de las comuni-
dades indígenas y el derecho a vivir de todas las especies, debe ser el punto de 
inicio para la formulación de proyectos que garanticen el uso sostenible de la 
naturaleza en la Amazonía colombiana.
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