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INTRODUCCIÓN  
 

Este trabajo realizado para el Parque Nacional Carara (PNC) y comunidades 

vecinas, se llevó a cabo con el fin de analizar la situación actual sobre la 

problemática de la cacería. Se tomaron en cuenta las percepciones de las 

comunidades que se encuentran  cerca del PNC, para así buscar estrategias que 

puedan ayudar a mitigar dicha actividad, que amenaza a la fauna silvestre local. 

El trabajo fue solicitado por la Administración del PNC que pertenece al Área de 

Conservación Pacífico Central, mediante el Coordinador Nacional del Programa de 

Pequeñas Donaciones (PPD-PNUD-GEF), al Programa de Practica del Desarrollo, 

y se efectuó con estudiantes de la Maestría de Práctica del Desarrollo. El 

planteamiento giró en torno a poder entender mejor esta problemática para buscar 

estrategias viables que se puedan implementar con las comunidades para el 

control, educación y otras, que permitan un manejo sostenible de las áreas 

silvestres de conservación (flora y fauna). 

El documento de análisis cuenta con información primaria generada y facilitada 

por las comunidades donde se realizaron talleres, entrevistas y encuestas, que 

muestran a la problemática desde una visión más local. El documento se organizó 

por componentes diversos, acordes al Marco de los Capitales de la Comunidad 

(Flora et al 2004), y la información generada en las comunidades fue reforzada y 

analizada con información secundaria del contexto. 

Otro componente importante fue el análisis de los resultados obtenidos con 

fuentes primarias, que reflejaron la situación actual de la problemática y también 

de las diferentes acciones que se están llevando a cabo para mejorar la situación, 

por tal motivo se integraron aspectos relevantes que se consideraron 

determinantes de la actividad tales como la situación legal, procesos organizativos 

locales, percepciones sobre prácticas culturales, la generación de ingresos 

familiares mediante la actividad de la cacería, consumo y venta de la carne de 

animales silvestres, entre otros.  
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OBJETIVOS 

Objetivo general:   

Analizar la problemática actual de la cacería desde la perspectiva local de las 

comunidades vecinas del Parque Nacional Carara.  

Objetivos específicos:  

1. Generar información útil para entender la problemática actual de la cacería  

2. Realizar un análisis de la problemática de la situación actual de la cacería en el 

Parque Nacional Carara de acuerdo al Marco de Capitales de la Comunidad. 

3. Plantear recomendaciones y acciones para fortalecer el trabajo y actividades 

que realizan el PNC y organizaciones comunitarias para implementar 

estrategias viables de mitigación de la cacería. 
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MARCO REFERENCIAL 
 

Una verdadera investigación implica una acción orientada a la obtención de 

información y en búsqueda de nuevos conocimientos, con aplicación dirigida a la 

resolución de conflictos y en respuesta ante interrogantes particulares.   

Usualmente, antes de un estudio, existen preguntas de fondo que desean 

esclarecerse con la investigación. Con el presente caso se pretendió aportar 

nueva información y el análisis correspondiente al tema de cacería en áreas 

protegidas, específicamente para el caso del Parque Nacional Carara, Costa Rica. 

Para que la investigación tenga bases sólidas resulta necesario partir de saberes 

anteriormente descubiertos y analizados, no solamente sobre el tema principal de 

estudio, sino también sobre sus condiciones contextuales, que para el presente 

caso, se sitúa en la Región Pacífico Central del país. 

Es por ello, que el presente marco referencial aborda dos temas importantes: el 

tema de cacería, y condiciones contextuales del escenario de estudio. 

Es evidente la importancia que ha jugado la cacería en cuanto a la evolución 

humana. Desde la prehistoria, los descendientes del hombre realizaban prácticas 

carroñeras, de depredación y cacería como medios de obtención de alimentación 

carnívora. 

Estos términos si bien resultan similares, poseen una ligera diferencia que los 

distingue, principalmente los dos últimos conceptos mencionados: 

De acuerdo con Carbonell y Torrealba (2008) por depredación se entiende la 

acción de un organismo dirigida a matar a otro con el objeto de alimentarse a sí 

mismo de la carne, un término con atribuciones de carácter animal o salvaje. Muy 

cercana a esta definición se encuentra la cacería, donde el uso de artefactos 

elaborados para la obtención de presas y su preparación para consumo, son 

atributos que la distinguen.  
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La evolución del hombre ha contemplado varias fases en cuanto a su modo de 

vida y sobre todo a sus actividades para obtener alimentos. La interacción de los 

seres humanos con los animales, los hizo pasar de cazadores a cazadores 

selectivos y, posteriormente a criadores de animales domésticos en grupos, luego 

a ganaderos nómadas y finalmente a agricultores sedentarios (Gupta 2004), sin 

embargo nunca abandonaron del todo la caza. 

La caza va más allá de las simples actividades de obtención de alimentos. Al ser 

una actividad tan antigua y con cuantiosa historia, ha logrado arraigarse a 

conductas humanas generando diferente tipo de opiniones y reacciones en cuanto 

a sus efectos directos sobre el medio ambiente y ecosistemas en general, principal 

punto de discusión en torno al tema. 

La caza tiene implicaciones a nivel biológico y social. El biológico principalmente 

por el aporte de aminoácidos y proteínas esenciales para la dieta alimenticia del 

ser humano. Y a nivel social  es una implicación más abstracta, relacionada con el 

comportamiento a nivel colectivo de poblaciones que practican la actividad 

(Carbonell y Torrealba 2008).  

La cacería en Costa Rica tiene bastante historia también. Se registra desde antes 

de la llegada de los españoles, actividad realizada por los indígenas nativos para 

la obtención de alimento, utilizando métodos tradicionales como flechas, arcos, 

cerbatanas, entre las más destacadas. 

En tiempos de colonización fue cuando la actividad se comenzó a realizar con 

armas de fuego, cuando los españoles cazaban venados en suelos 

costarricenses.  

La cacería tiene muchas modalidades, desde cacería de subsistencia, científica, 

hasta la del tipo deportiva o por pasatiempo. La cacería deportiva, según 

Carbonell y Torrealba (2008) inició formalmente en 1854, con la primera 

temporada de caza de venado en la provincia de Guanacaste. Para esta época, la 

cacería científica continuaba sobre todo por investigadores extranjeros que 

ayudaban a la construcción de la historia natural del país.  
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Es durante el siglo XX que aparecen los primeros clubes de cacería deportiva de 

venado en Costa Rica, específicamente en el sector de Guanacaste, y por ello se 

implementan leyes que penalizan la cacería junto con la creación de Áreas 

Protegidas. (Carbonell y Torrealba 2008) 

A nivel cultural, las tradiciones, expresiones artísticas, mitos, creencias y 

actividades económicas, reflejan que las relaciones con los animales están muy 

arraigadas en la identidad del costarricense, demostrando su arraigo social 

nuevamente. 

La cacería a inicios del siglo XXI aún se practica en territorios indígenas y 

poblados campesinos aledaños a Áreas Protegidas y naturales. De esta forma se 

generan conflictos, luchas continuas entre ambientalistas y cazadores para 

regular, modificar y prohibir esta actividad en beneficio de las poblaciones 

animales  (Carbonell y Torrealba 2008), caso muy similar a lo que acontece a los 

márgenes del Parque Nacional Carara. 

Hoy día las restricciones legales contra la cacería son cada vez más rigurosas. Sin 

embargo, las prácticas ancestrales de cacería aún subsisten en poblados rurales y 

forma parte de la identidad y diversidad biocultural de Costa Rica (Carbonell y 

Torrealba 2008). 

La zona de estudio es la Región Pacífico Central de Costa Rica, específicamente 

en los distritos de Carara, San Juan de Mata en el cantón de Turrubares, y el 

distrito de Tárcoles del cantón de Garabito (SINAC 2012) donde se ubica el 

Parque Nacional Carara (ver figura 1). 
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Figura 1. Ubicación del  Parque Nacional Carara 

 

El Parque Nacional Carara es parte de las denominadas Áreas Silvestres 

Protegidas (ASP) de Costa Rica. Es administrada por el Área de Conservación 

Pacífico Central (ACOPAC) y sus linderos son: al norte con los ríos Tárcoles y 

Turrubares,  y al sur con los poblados de Bijagual, Bijagualito. 

Debido a su localización en una ruta turística de gran importancia para el país, el 

Parque Nacional Carara tiene alto potencial para aprovechar el turismo. Algunos 

puntos de destino importantes para los cuales se debe de transitar por las 

cercanías del PNC destacan: Puntarenas, Punta Leona, Jacó, Manuel Antonio, 

Caldera. 

En cuanto a la importancia natural de la zona, es importante mencionar que en el 

Área Protegida habitan especies animales de los más variados grupos. De 

acuerdo al SINAC (2012) se puede diferenciar alrededor de 112 especies de 

mamíferos; entre los más representativos se encuentran el mono Congo (Alouatta 
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palliata), el perezoso de tres dedos (Bradypus variegatus), el tepezcuintle 

(Cuniculus paca), el armadillo (Dasypus novemcinctus), el zorro pelón (Didelphis 

marsupialis), murciélagos frugívoros (Carollia perspicillata), roedores (Mus 

musculus), puma (Puma concolor), manigordo (Leopardus pardalis), oso chaleco 

(Tamandua mexicana), pizote (Nasua narica), martilla (Potos flavus), mapache 

(Procyon lotor), ardilla (Sciurus variegatoides) y saíno (Pecari tajacu). 

El SINAC (2012) menciona aproximadamente 26 especies de mamíferos que se 

encuentran bajo la amenaza de extinción, entre ellas se incluyen el mono Congo 

(Alouatta palliata), el mono araña (Ateles geoffroyi), el caucel (Leopardus wiedii), 

el puma (Puma concolor), el jaguarundi (Puma yaguaroundi), el tolomuco (Eira 

barbara), el saíno (Pecari tajacu) y el chancho de monte (Tayassu pecari).  

Dentro de las características socioeconómicas del área de estudio, según SINAC 

(2012) sobresale que el 50% del total de la población se ubica dentro del sector 

comercio y servicios (de acuerdo a población por actividad); quedando el sector 

primario (actividades agropecuarias) en segundo lugar con un 46%; el restante 4% 

corresponde al sector secundario, dentro del análisis de actividades productivas. 

Lo anterior muestra un posible cambio en las actividades económicas de la región, 

con anterioridad caracterizada por una preeminencia de las actividades 

relacionadas con el uso directo de los recursos naturales (agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura, pesca, minas y canteras); desplazándose hacia otros sectores 

particularmente comercio y servicios (SINAC 2012).  

Un elemento que refuerza este potencial cambio se refleja en la estructura de 

empleo en tanto el 67% de la población tiene como categoría ocupacional ser 

asalariado; donde el 26% corresponde a cuenta propia (típico de la actividad 

agropecuaria); y, el restante 7% se distribuye entre patronos y trabajo familiar (4% 

y 3% respectivamente). El 95% del empleo es asimilado por el sector privado, 

seguido por un 3% que lo absorbe el gobierno central y el saldo es completado por 

instituciones autónomas de servicios, autónomas y no autónomas financieras 

(SINAC 2012). 
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Con respecto a actividades como el turismo y el ecoturismo, existen algunos 

hoteles de extranjeros y de algunos pocos lugareños en buenas condiciones. 

Estas áreas protegidas se encuentran relativamente cercanas a los principales 

centros urbanos del país y a los puertos de Caldera y Puntarenas, que son sitios 

de llegada de turistas internacionales. Las comunidades de El Sur, Tárcoles, San 

Antonio de Garabito, Bijagual y Lagunas cuentan con un nivel de organización 

básico para atención de turistas (SINAC 2012). 

La figura de Parque Nacional le otorga una serie de atribuciones y restricciones a 

nivel legal en cuanto al uso y aprovechamiento de éstas áreas, las cuales son 

protegidas y designadas como zonas de conservación. 

A nivel normativo resulta importante destacar las principales leyes que rigen y 

competen a las áreas silvestres protegidas de Costa Rica, e igualmente para el 

Parque Nacional Carara,  destaca primordialmente la Ley de Conservación de 

Vida Silvestre. Es importante mencionar que ésta se encuentra en período de 

aprobación, sin embargo; está diseñada para combatir directamente el tema de 

estudio:  

-Ley de Conservación de Vida Silvestre (N°7317). Establece regulaciones sobre la 

vida silvestre, dentro y fuera de áreas protegidas. Regula el comercio y trasiego de 

especies en peligro de extinción. Prohíbe la tenencia, caza, pesca o extracción de 

la fauna y flora silvestre, de sus productos o subproductos, con cualquier fin, 

cuando sean especies declaradas reducidas o en peligro de desaparición.  

Para el tema de protección de la biodiversidad –en el artículo 28- también se 

definen los conceptos caza y pesca: La acción, con cualquier fin, de acosar, 

apresar o matar animales silvestres, así como la recolección de productos o 

subproductos derivados de estos.  

Además de establecer los tipos de caza como la deportiva, de investigación y de 

subsistencia; se determina también el canon de cacería como los permisos de 

recolecta científica o cultural, la validez temporal de su permiso y restricciones que 

establece el  gobierno a través del MINAE como ente encargado. Finalmente el 
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artículo 28 establece las multas y se determina como delito el irrespeto a las 

normas estipuladas para la flora y fauna de las denominadas reservas naturales y 

parques nacionales.  

Con motivo de protección del recurso hídrico, en el artículo 132 del reglamento y 

normativa de la Ley 7317 se estable también la prohibición de arrojar aguas 

servidas, aguas negras, desechos o cualquier sustancia contaminante en 

manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o no permanentes, lagos, 

marismas y embalses naturales o artificiales, esteros, turberas, pantanos, aguas 

dulces, salobres o saladas.  
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METODOLOGÍA 
 

Para realizar el análisis de la problemática de la cacería desde la perspectiva local 

de las comunidades vecinas al Parque Nacional Carara, se recolectó información 

de cinco poblaciones cercanas: Bajo Capulín, Bijagual, Las Delicias, San Antonio 

de Garabito y San Gabriel de Turrubares.  

Esta información fue recolectada por el grupo de estudiantes del Programa  de 

Maestría Práctica del Desarrollo del CATIE, durante la semana del 20 al 24 de 

mayo de 2013. La metodología en lo concerniente a la preparación de 

instrumentos y su análisis se basó en el Marco de Capitales de la Comunidad 

(Flora et al 2004) para conocer la perspectiva de la comunidad se formularon las 

siguientes preguntas orientadoras: 

1. ¿Qué opina de la cacería?  

2. ¿Qué motiva a la gente a cazar?  

3. ¿Quienes practican la cacería?  

4. ¿Cuáles son los animales preferidos en la cacería local?  

5. ¿Cuáles son los sitios donde más se practica la cacería? 

6. ¿Qué opciones se les puede dar a los cazadores para que no lo hagan?  

7. ¿Cómo se puede solucionar la cacería? 
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Para dar respuesta a estas preguntas se siguieron las siguientes etapas: revisión 

de información secundaria, diseño de instrumentos, levantamiento de la 

información primaria, tabulación y análisis de la información.  

 

- Revisión de información secundaria. se realizó como una etapa previa a la 

fase de campo, se revisó la información existente de la zona por capitales, 

tomando como base información del Plan de Manejo General del Parque 

Nacional Carara (SINAC 2012), se identificaron los vacíos de información y se 

tomaron como el insumo para el diseño de los instrumentos para la recolección 

en campo.   

Los principales vacíos están orientados a los tipos de práctica de cacería que 

se practican en la zona, las motivaciones, el valor económico de la actividad en 

la zona, frecuencias, precios, presencia y acciones de las autoridades locales, 

actividades productivas (ver anexo 1)  

- Diseño de instrumentos. Se formularon preguntas que cubrieran estos vacíos 

de información y se identificaron las posibles fuentes y los instrumentos, con 

los que se construyó un formato de encuesta para ser aplicado a habitantes de 

las comunidades, un formato de entrevista semiestructurada para actores clave 

y una metodología para un taller participativo para desarrollarlo con grupos 

organizados (ver anexos 2, 3 y 4). 

 

- Levantamiento de información primaria. Esta fase se realizó durante los 

cinco días previstos para la fase de campo en las cinco comunidades cercanas 

al PNC identificadas mediante una consulta previa a sus funcionarios y a una 

visita de reconocimiento.  

Las encuestas fueron aplicadas por el grupo de estudiantes directamente a 

pobladores de cada comunidad, obteniendo un total de noventa y cinco 

encuestas. Se aplicaron diecisiete entrevistas a actores clave que incluyen: 

funcionarios del parque, funcionarios de colegios, funcionarios de la fuerza 
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pública, representantes de organizaciones locales, igualmente se logró obtener 

información con cazadores, ex cazadores y sus familias. 

Se realizaron tres talleres participativos con los grupos organizados: 

COVIRENAS y Asociación Bijagualeña de Productores Agrícolas (ASOBIPAS) 

de Bijagual y con ECOSUR del Sur de Turrubares. Las actividades realizadas 

fueron mapeo de actores, calendario anual, línea de histórica, mapeo de la 

comunidad. Estas actividades se ajustaron antes de cada taller de acuerdo a la 

información faltante y que podía ser recabada con el grupo participante. 

- Procesamiento información. Toda la información recolectada de las 

entrevistas, encuestas se almacenó y organizó en una base de datos, de igual 

forma, se redactaron documentos con la información recopilada durante los 

talleres participativos. Esta información fue depurada y fue la base para la 

presentación de los resultados previo al análisis. 

 

- Análisis de la información. Se realizó con un enfoque cualitativo, mediante 

una triangulación de datos con la información secundaria y primaria 

recolectada y procesada durante las fases anteriores, todo esto con el fin de 

generar el documento que plasma un entendimiento básico de la percepción de 

las comunidades por capitales  y las dinámicas de la actividad de la cacería en 

la zona.   
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RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

Análisis de Resultados de Entrevistas y Encuestas 

Aspectos Políticos: 

Para  este apartado se analizan las respuestas designadas de carácter político 

obtenidas a través de encuestas y entrevistas realizadas en la zona de estudio. 

Como  aspectos políticos se consideran temas  como:  relaciones de poder, toma 

de decisión, aspectos de gobernanza y gobernabilidad, abarcando así también los 

aspectos normativos y legales que giran alrededor del tema de cacería. 

Como complemento a este análisis de entrevistas y encuestas tenemos la opinión 

de varias personas que participaron de los talleres que se realizaron en la zona de 

Bijagual y El Sur de Turrubares, respecto a este tema y vinculándolo con la 

presencia de instituciones estatales y organizaciones locales y externos, que 

tienen como objetivo la protección de la fauna dentro  del Parque Nacional Carara 

y sus alrededores, según lo mencionaron los participantes en los talleres; existen 

varias instituciones públicas presentes en la zona como por MINAE con 

mecanismos de vigilancia y control de los recursos naturales además aporta con 

recursos y materiales para capacitación y concientización para los pobladores en 
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general de cada comunidad, MAG (Ministerio de Agricultura y Ganaderia) con 

proyectos agropecuarios, asistencia técnica y apoyo en general, SINAC (Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación), IMAS (Instituto Mixto de Ayuda Social) que 

ofrece financiamiento para proyectos de organizaciones comunales y la fuerza 

pública que controla y actúa ante las infracciones de las leyes ambientales. 

 Por otro lado, también se encuentra el sector académico como el Ministerio de 

Educación a través de las escuelas de Bijagual y La Esperanza y sus programas 

de educación ambiental (programa bandera azul). Estos procesos de coordinación 

tienen la intención de cambiar esta realidad pero aún falta mucho tiempo para que 

la gente o los cazadores que existen en la zona se concienticen y dejen esta 

costumbre, se está capacitando y concientizando en las escuelas principalmente  

y monitoreando las áreas  por donde la gente caza dentro y fuera del parque; sin 

embargo este esfuerzo no está siendo eficaz, porque  para esta labor requiere de 

la  voluntad y el compromiso por parte de la gente que vive en el lugar y de las 

personas que protegen este parque.  

Cabe indicar que un efectivo análisis toma en cuenta aspectos de importancia a 

nivel general, mientras que otros deben ser tratados de forma particular, sobre 

todo para casos donde los resultados varían entre comunidades informantes. 

De forma general se obtuvieron respuestas importantes con respecto al tema de 

percepción de la actividad de cacería como tal. De acuerdo con los resultados 

obtenidos (ver figura 2) a través de los instrumentos de recopilación de 

información utilizados en las comunidades cercanas al Parque Nacional Carara, la 

cacería es categorizada como ¨mal vista¨ o de descontento para las personas 

locales consultadas.  
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Figura 2. Consulta de percepción de cacería realizada a comunidades cercanas al 
PNC. 
 

Cerca del 87% de las personas informantes manifestaron estar en desacuerdo con 

la cacería en sus comunidades, inclusive la gran mayoría la identificó como la 

principal actividad que perjudica a las mismas comunidades, en términos de 

belleza escénica y afectación a la biodiversidad en general.  

Según respuestas obtenidas de informantes entrevistados, la cacería es un 

¨multiproblema¨ ya que los reconocidos ¨monteadores¨ no se limitan solamente a 

la sustracción de animales silvestres del bosque, sino que también se les ha 

relacionado con casos de extracción de madera de forma ilegal, además de 

provocar incendios forestales con grave impacto ambiental.Un 5% de las personas 

indicaron estar de acuerdo con la actividad de cacería, mientras que el 8% 

restante no indicó alguna inclinación en particular, también representa a quienes 

se abstuvieron a opinar al respecto. 

Dentro de los argumentos que se encuentran para defender la cacería se 

evidenciaron la falta de actividades productivas que generen empleos en la zona, 

y justifican la caza como medio de subsistencia, no solo para alimento de hogares, 

sino también como forma de obtener ingresos de la venta de la carne obtenida. 
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 Una vez obtenida la percepción de la comunidad con respecto a la cacería como 

actividad, se procedió a indagar sobre el alcance que ha logrado tener la 

normativa legal en cuanto a protección de recursos naturales, particularmente el 

caso de la Ley de Conservación de Vida Silvestre (Ley N° 7317).  

Para este caso resulta importante hacer la separación de los datos obtenidos de 

acuerdo a las comunidades informantes, esto con el fin de obtener puntos de 

diferencia o similitud entre las comunidades aledañas. 

Es importante indicar que no se obtuvieron muestras idénticas con respecto a las 

comunidades. Como parte de la metodología de recopilación de datos, se 

estableció una muestra representativa de acuerdo con la dimensión de los 

poblados, cuanto más grandes, mayor el grupo de muestra seleccionado.  

El siguiente cuadro muestra los datos obtenidos de acuerdo a las comunidades 

consultadas,  a quienes se les preguntó: ¿Conoce la normativa legal de 

Conservación de Vida Silvestre? 

 

Figura 3. Conocimiento legal de comunidades consultadas. 
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Para la comunidad de Bajo Capulín se obtuvo que el 70% de las personas 

consultadas indicó tener conocimiento sobre la existencia de la ley, el restante 

30% indicó no saber del tema. 

Para la comunidad de Bijagual, donde se aplicó el instrumento a una muestra 

mayor, se obtuvo un  58% de las personas que reconoce la existencia de la ley, el 

restante 42% indicó no haber escuchado sobre el tema. 

La comunidad de Las Delicias presentó el único caso donde se abstuvieron a 

responder (4.5% no opinó)   mientras que el 54.5% de los consultados reconoció 

la existencia de la ley, dejando  un 41% de desconocimiento de la ley. 

En San Antonio se presentó el porcentaje más alto en cuanto al conocimiento de 

la normativa legal con un 90% de opiniones, el restante 10% indicó nunca haber 

escuchado el término a nivel legal. 

En la comunidad de San Gabriel de Turrubares el 59% aseguró conocer la 

normativa legal, dejando al 41% restante en la categoría de desconocimiento 

legal. 

De forma general (ver figura 4), los resultados muestran que el 61% de la 

personas consultadas son quienes reconocen la existencia de la ley, y en su 

mayoría la relacionan como una ley de protección de Parques Nacionales, sin 

embargo expresan que muchas personas de la comunidad no reconocen las 

atribuciones y limitantes legales que otorga la designada ley.  

 



 
22 

 

Figura 4. Resultados generales sobre conocimiento de normativa legal de 
Conservación de Vida Silvestre. 
 
Por ello expresan también la necesidad de que el MINAE, a través de SINAC, 

dedique esfuerzos para capacitar a las comunidades locales en términos legales, 

ya que aunque el documento es relativamente accesible, su entendimiento es 

complicado, en términos confusos para algunas personas de la localidad. Estas 

personas, quienes desconocen la ley, para el presente estudio representan un 

38%, cifra importante, para tomar en cuenta el tema de conocimiento e 

información de carácter legal como tema a reforzar en aras a la elaboración de un 

posible plan para enfrentar la problemática. 

Una vez obtenidos los resultados de conocimiento legal, se procedió a indagar por 

la percepción que manejan los ciudadanos locales con respecto a la Ley de 

Conservación de Vida Silvestre (ver figura 5). La gran mayoría aceptó que la ley 

es creada con intenciones relevantes, por lo que aseguran que se obtienen 

beneficios de su aprobación.  
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Figura 5. Percepción de Ley de Conservación de Vida Silvestre. 
 

Las personas que expresaron su descontento con la normativa consideran que la 

nueva ley cuenta con penalizaciones demasiado rigurosas, de multas económicas 

prácticamente imposibles de pagar. Las autoridades, según los informantes, no 

están enlazando que la cacería se está convirtiendo en problema desde que 

comenzó a realizarse como actividad de comercio, y que esta, a su vez, se realiza 

por la falta de oportunidades para la generación de ingresos económicos.  Es 

decir, los pobladores expresan que se les castiga con multas económicas, siendo 

la economía local el meollo del asunto. 

Por otro lado, quienes apoyan la ley, consideran que es la única manera de 

intimidar a quienes realizan éstas prácticas, quienes continúan adentrándose en 

zonas protegidas en búsqueda de carne de animales silvestres. Mencionan que la 

fácil accesibilidad al área protegida, sumado a los débiles controles de los guarda 

parques y autoridades en general, nunca han representado obstáculo alguno para 

quienes practican la caza ilegal. 

A pesar de esto aún siguen sumándose grandes esfuerzos por parte de la gente 

que está en contra de la cacería. Al respecto,  coordinan con el MINAE, para que 

el personal de esta institución realice diferentes actividades y recientemente según 

la información obtenida en el taller realizado en la comunidad de Bijagual se pudo 
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conocer que se está formando una organización de tipo COVIRENA (comisión de 

vigilancia de los recursos naturales) con la finalidad de cumplir labores de 

vigilancia con integrantes de la sociedad civil, por tal motivo han recibido asesoría 

por parte de funcionarios del Parque en tópicos de protección y legislación, así 

mismo se les ha dotado de implementos para llevar a cabo dichas labores. 

Aspectos Sociales: 

De forma más abierta, se obtuvieron datos interesantes a través de entrevistas 

realizadas a actores clave de las comunidades aledañas al Parque Nacional 

Carara. Entre éstos, se consultó sobre la forma en que se practica la caza, para 

averiguar en qué consiste la actividad y dentro de las prácticas que cacería que se 

lograron identificar y obtener información tenemos: 

La actividad de caza inicia cuando un topador (comprador de carne silvestre)  

solicita al cazador la carne, luego de pactar el precio, lugar y fecha de entrega, el 

cazador por lo general analiza la fase de la luna y de acuerdo a su fase se va al 

monte en busca de su presa, así por ejemplo; si la luna esta obscura manifiesta 

que es fácil cazar porque los animales se animan a salir de su guarida.  

Dentro de las técnicas de caza se destacan: 

 Perros cazadores: técnica mayormente utilizada en la zona, donde perros 

altamente entrenados ubican a las presas y las persiguen hasta el punto de 

atraparlas o indicarle a su dueño la ubicación de los animales. Estos perros son 

una compañía bastante costosa, y de hecho han creado toda una actividad 

comercial alrededor de la venta de éstos animales entrenados para cazar. 

 Encandilamiento: técnica utilizada por cazadores, en su mayoría en 

búsqueda de venados, quienes durante las noches, logran confundir a la presa 

mediante una luz fuerte, que logra desconcentrar al animal por unos momentos, y 

es en ese momento donde recibe el disparo. 

 Comederos de espera: técnica ¨pasiva¨, donde los cazadores establecen 

un sitio con comida de trampa para los animales, o esperan en lugares 

identificados como fuentes de alimentos de los animales. Cuando el sitio es 
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establecido por los cazadores, los animales son atraídos por la comida puesta 

como señuelo (usualmente dieta que acostumbra a consumir la presa), quienes 

una vez que se acercan a consumir los alimentos, son interceptados por los 

cazadores que se esconden en puntos estratégicos ocultos de la zona de trampa.  

Por otro lado, según la información obtenida en los talleres realizados, se 

estableció que las organizaciones que están presentes en las comunidades 

aledañas al PNC y con relación al tema de la protección ambiental son: Asociación 

Bijagualeña de Productores Agrícolas (ASOBIPAS) en Bijagual y ECOSUR en la 

comunidad de El Sur. 

Por su parte ASOBIPAS tiene como objetivo buscar que las instituciones públicas 

den continuidad a los programas de capacitación y proyectos de conservación. 

Pretende lograr una autosuficiencia a través de nuevas opciones de empleo. 

Pretender competir en el mercado nacional con hortalizas de buena calidad, 

además de queso, miel y artesanías. Sus esfuerzos también se ven centrados en 

promover campañas de concientización y capacitaciones para que los cazadores 

de la zona tengan la posibilidad de otras alternativas laborales que les permita 

dejar a un lado la cacería, 

En el caso de La Asociación de Pequeños Empresarios del Sur Turrubares 

(Ecosur) es una Asociación de Pequeños Productores del Sur, creada en 1996 y 

conformada por 5 familias, con un total de 25 afiliados quienes tienen como 

objetivo el desarrollo de actividades turísticas y actividades que buscan el 

beneficio común de la comunidad. Estas constituyen las principales 

organizaciones que podrían representar a socios activos en posibles estrategias 

para enfrentar la cacería. 

 

Aspectos culturales: 

Las diferentes actividades que se realizan por tradición, creencias u obtención de 

ingresos en las comunidades reflejan la identidad cultural. En las comunidades 

aledañas al Parque Nacional Carara tradicionalmente se sembraba maíz, frijol, 
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arroz y se criaba ganado vacuno y  porcino  todo era para autoconsumo; dentro de 

la práctica de la cacería de animales silvestres  se encontró que esta actividad se 

realiza desde los años antepasados (1945 a 1960) donde se acostumbraba a 

matar un animal para compartir con la familia o amigos, se secaba la carne al 

fogón con sal, y se cazaba con perros, en años posteriores se aprendió a utilizar 

las armas para esta actividad.  Además la cacería no solo era en los bosques sino 

también en los ríos donde se pescaba camarón seleccionando los más grandes. 

Con la creación del Parque Nacional, por la legislación que protege la vida 

silvestre y otras razones que cambiaron la dinámica de las comunidades, 

disminuyó esta costumbre, pero luego empiezó a surgir la caza para la venta ilegal 

de carne. 

Según los informantes, la caza no es una actividad comercial exclusivamente. 

Muchos aseguran que sus prácticas y conocimientos, son heredados de 

generación en generación. Aseguran también que la caza es una actividad cultural 

en muchos casos, donde se realiza a nivel familiar y es visto como una tradición 

entre padres e hijos varones de ir a ¨montear¨. Los hijos desde cortas edades son 

llevados por sus padres y lo visualizan como una aventura de entretenimiento.  

Las épocas o temporadas en se realiza esta actividad especialmente son según la 

fase lunar, por ejemplo; si la luna esta obscura es fácil para cazar porque los 

animales se animan a salir de su guarida; es cuando se "perrea" es decir, se 

persigue al animal con el perro. También existen otras técnicas de confundir al 

animal  con el encandilado, la luz atrae al animal y le facilita atraparlo al cazador. 

Otra técnica importante también es el de adormecer al animal con pastillas que 

provocan sueño junto a un atrayente como la sal; una vez que el animal se marea 

es difícil que corra por lo tanto lo atrapan sin mayor esfuerzo. Cabe señalar que 

estas últimas técnicas expuestas las mencionó un ex cazador en particular, por lo 

que no se conoce si todos los cazadores manejan estos conocimientos en 

particular.  

Un tema importante dentro de este capital son las actividades culturales de las 

comunidades aledañas al parque entre ellas podemos mencionar, San Valentín, 
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fiesta de Bijagual, semana santa, fiestas de San Isidro, día de la madre, día de la 

independencia, desfile de faroles, posadas noche buena, año nuevo, entre otras, a 

estas fiestas acude toda la comunidad y personas de comunidades aledañas que 

ven estas como oportunidades para estrechar lazos de convivencia comunal y de 

distracción sana, además, es una forma de mantener viva las tradiciones 

ancestrales. Estas fiestas también son oportunidades para que las familias se 

reúnan en unión familiar y no se identificaron como actividades asociadas al 

consumo de carne silvestre o con la realización de la cacería a nivel local. 

Por otro lado, un amplio sector de los encuestados concuerda que la actividad se 

realiza entre amigos y pocos mencionaron que se realiza con familiares lo que 

puede dar indicios que ya ha dejado de ser una tradición familiar y que podría 

desaparecer con las generaciones. 

En todas las comunidades se menciona que el animal de preferencia para 

consumir su carne es el tepezcuintle y luego el venado cola blanca, para ambos 

casos se prefiere su carne debido a su sabor, suavidad y facilidad para preparar. 

En todas las comunidades entrevistadas se encontró que se consume carne de 

animales silvestres. En las comunidades de Bijagual, Las Delicias, San Gabriel y 

San Antonio se obtuvo que entre un 95 a 100% consumen carne silvestre pero 

difieren en la frecuencia. En el caso de Bajo Capulín se obtuvo que un 40% no 

consume, y que su consumo es una vez al año aproximadamente.  

Por el contrario, en San Gabriel de Turrubares es más frecuente, cerca del 20% de 

las personas entrevistadas mencionan que consumen una vez por semana y un 

50%, mencionan que el consumo es esporádico o “de vez en cuando”. En San 

Antonio un 80% de las personas consumen carne esporádicamente y un 20% al 

menos una vez año. En Bijagual un 45% menciona que el consumo es una vez al 

año y un 48% que es esporádico. Comportamiento similar al de Las Delicias 

donde 32% consume una vez al año y 45% esporádicamente (figura 6). Esta 

información no se generó para el caso de El Sur de Turrubares. 
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Figura 6. Porcentaje de frecuencia del consumo de carne proveniente de cacería 
en cinco comunidades aledañas al Parque Nacional Carara.  

 

Aspectos Físico- Construidos: 

El Parque Nacional Carara se caracteriza por ser un área protegida rodeada 

totalmente por poblaciones humanas, por lo que existen diferentes rutas de 

acceso. Las comunidades visitadas reconocen múltiples senderos de entrada y 

salida para cazadores que están distribuidos en todas las comunidades aledañas y 

que utilizan los cazadores también llamados “monteadores”. Se consideran que 

son de fácil acceso ya que algunas corresponden a antiguas trochas de 

madereros y también porque es fácil para los cazadores divisar cuando los 

guardaparques o policías se aproximan.  

Con respecto a la percepción del estado de las vías, la comunidad las cataloga 

como buenas, e identifican dos tipos de vías, las asfaltadas y las de lastre que son 

la mayoría. Las vías de acceso más utilizadas son la Costanera Sur, camino de 

Bijagual, caminos por medio de las fincas privadas del Sur de Turrubares y Bajo 

Carara. También se frecuenta el ingreso por medio de ríos o quebradas. La vía 

cercana al parque ha favorecido a la cacería en 6 ó 7 puntos que conectan al 

parque con fincas y ríos, siendo el parque el principal lugar de cacería de animales 

como tepezcuintle, venado y saíno (ver anexo 5). 



 
29 

La comunidad identificó dentro del territorio zonas de "cacería de visitantes", es 

decir de personas que no son de las comunidades cercanas y provienen de 

lugares como San José que realizan la cacería preferentemente de tipo deportiva. 

También se identifican en esa actividad personas que provienen de lugares como 

La Hacienda (San Antonio de Garabito), San Gabriel, Bijagual y Las Delicias -

estas dos últimas las más importantes-. Se identifica que existen establecimientos 

como cantinas y bares donde se comercializa carne de animales de monte 

arreglada (sazonada) que es extraída de la zona y preparada en “bocas” para el 

consumo en dichos establecimientos que por lo general se identificaron en Las 

Delicias, Orotina, Tárcoles y Jaco. 

Las rutas más usadas por los cazadores, según la comunidad son dos: a) el 

camino a la entrada de Villa Lapas -entrando por Jaco, rumbo al sur de 

Turrubares- y llega a la Hacienda en San Antonio; aquí hay personas que se 

encargan de recibir visitantes y guiarles en la cacería; b) la ruta desde Bijagual 

hacia Las Delicias y San Gabriel. Es importante conocer que las zonas 

identificadas como de alta cacería, cuentan con cobertura de telefonía móvil, esto 

puede ser un factor limitante -por un lado- puesto que el uso de celulares puede 

representar un aviso de alerta a los cazadores en el momento en el que realizan la 

cacería por lo que sería casi imposible sorprenderlos en la actividad. Por otro lado, 

podría utilizarse como vía de denuncia ciudadana. Una preocupación manifestada 

por los informantes es que han existido sospechas de que los mismos guarda 

parques han alertado a los cazadores cuando se les llama para denunciar o 

avisar.  

Actualmente en la zona no se identificaron criaderos de animales silvestres, 

aunque anteriormente si han existido, por ejemplo se identificó un criadero en Las 

Delicias al sureste del parque, a 4 km de distancia aproximadamente. Así mismo -

de acuerdo a las entrevistas- no existen refugios por parte del sector público, hay 

algunos privados pero los requerimientos para el ingreso de los animales son muy 

restrictivos. 
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En cuanto a la infraestructura básica en la zona en relación a la cacería, se 

determinó que la carne principalmente de tepezcuintle, se comercializa por medio 

de pedidos o venta directa a los consumidores en bares-restaurantes, también 

llamadas cantinas.  

El lugar más reconocido por los entrevistados fue un bar localizado en la 

comunidad Las Delicias que es frecuentado generalmente por personas foráneas. 

Otros establecimientos mencionados fueron establecimientos de este mismo tipo 

en : 

 San Antonio de Garabito 

 Bajo Capulín 

 Coyolar de Orotina 

 Orotina centro. 

 

Aspectos Humanos: 

Dentro de los aspectos humanos figura el motivo de la cacería: si es para 

subsistencia y de consumo familiar, o si es para venta principalmente. Los datos 

obtenidos muestran que la gran mayoría de los animales cazados actualmente son 

por motivos de comercio. De hecho, muchas de las especies cazadas ya han sido 

solicitadas antes de su captura. Es un negocio que ha existido desde tiempo atrás, 

sin embargo su categoría de ilegal, ha hecho que la mercancía llegue a 

representar valores o precios económicos sumamente elevados. 

Por esta misma razón, muchos de los informantes expresaron que la cacería si 

aportaba alimento a los hogares de las comunidades años atrás, pero su 

incremento de precio ante una fuerte demanda de clientes ajenos a sus 

comunidades, los ha impulsado a comercializar la carne y de su venta obtener 

otros alimentos para cubrir las necesidades alimenticias de sus familias y para 

otros gastos o fines. 
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Los cazadores generalmente  provienen de comunidades como Las Delicias, 

Orotina y de San José.  

De acuerdo a la información obtenida en los diferentes talleres se determinó que 

los habitantes del territorio se encuentran distribuidos en 19 comunidades, las 

cuales son: Puriscal, Salitrales, Guarumal, Naranjal, La Gloria, La Cangreja, San 

Antonio, Mata Platano, Pueblo Nuevo, Montelimar, Angostura, Pavona, San 

Gabriel, Las Delicias,  El Sur de Turubares, Bijagualito, Bijagual,  San Antonio ( La 

Hacienda)  y Villa Lapas. Finalmente  los centros más poblados son San Antonio y 

Bijagual. 

En Bijagual la población es procedente de Puriscal los cuales arribaron 

principalmente en 1945 y las migraciones que se registran son las existentes 

desde: 

 1948- migración de personas a la zona por la guerra del 48. 

 1970- mucha gente migró de la zona sur (Coto Brus, Golfito) por situaciones 

económicas. Es importante resaltar que en ese tiempo gran parte de la 

población se concentraba en Tarcolitos 

 

Aspectos Financieros: 

La cacería es percibida como una actividad cuya importancia radica en ser una 

fuente “rápida” de conseguir dinero. La dinámica de extracción de animales 

silvestres de los sitios de caza se presentan por medio de distintos sistemas de 

cacería, especialmente el sistema de cacería con perros y encandilado que utiliza 

linternas y armas.  Después de cazados, los animales se venden completos o por 

kilos en la zona o zonas aledañas (previo pedido) a compradores que los venden 

en restaurantes, cantinas o a otras personas. 

Ante la pregunta sobre su motivación para cazar, los informantes identifican 

principalmente el consumo, venta de la carne y la práctica deportiva.   
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Como se observa en la figura 7, para las comunidades de las Delicias y Bajo 

Capulín la principal motivación de la cacería es el consumo y la venta de la carne. 

Mientras que las comunidades de Bijagual, San Antonio y San Gabriel de 

Turrubares, los informantes manifiestan  que la principal motivación es la venta 

seguida por el consumo y la caza deportiva. 

 

 

Figura 7. Percepción sobre la motivación de la práctica de la cacería por 
comunidad. 
 

En la región los ingresos familiares provienen principalmente del trabajo como 

jornaleros, de la agricultura, la ganadería que se desarrolla a pequeña escala, la 

construcción y otros están vinculados con las instituciones como el colegio y la 

fuerza pública. La cacería la califican como una actividad de poca relevancia en 

los ingresos económicos de los pobladores. 

Las especies preferidas para la caza y comercialización son el tepezcuintle, saíno 

y el venado. Generalmente cazan el animal, lo preparan y lo guardan en 

congelador, la carne se comercializa por pedido o directamente a establecimientos 

como bares y cantinas. El valor del kilo de carne de tepezcuintle oscila entre 5.500 
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y 9.500 colones, por el animal entero el precio promedio oscila entre 18.000 y 

40.000 colones dependiendo del tamaño del animal. 

En general las mujeres y los hombres manifiestan que el dinero de la venta del 

producto de la cacería se usa principalmente para comprar alimentos y en vicios. 

Aunque en la mayoría (52%) manifiesta no saber qué hacen los cazadores con 

este dinero. 

La principal inversión que hacen en la actividad los cazadores es la alimentación 

de los perros, que pueden llegar a significar hasta 25.000 colones mensuales. 

Frente a la pregunta de ¿si hubiera otras opciones de trabajo dejarían esta 

actividad?, desde el punto de vista de los entrevistados ven difícil que la gente 

deje este tipo de actividad porque la realizan por tradición más que por una 

dependencia económica. 

Sin embargo, a continuación se listan algunas de las alternativas que plantearon 

en la comunidad de Bijagual: 

 Crear opciones de empleo para los jóvenes, menciona que hay bachilleres 

con capacidades pero no existen fuentes de empleo para ellos. 

 Que existan proyectos de educación e información a las comunidades para 

que cambien las prácticas de cacería. 

 Promover proyectos de turismo rural y zoocriaderos de especies como el 

tepezcuintle. 

 Coordinar con entidades del estado como Ministerio de Trabajo y la 

Asociación de Desarrollo para traer opciones de empleo a la zona. 

 

El personal del Parque Nacional Carara, menciona como una opción el trabajo con 

los grupos organizados que apoyan labores del PNC de acuerdo a sus 

habilidades.  

En el Sur de Turrubares plantean que es necesario primero entender y conocer las 

razones por las cuales las personas practican la caza, debe existir un diálogo, "Un 
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monteador debe ser amigo de los guardaparques", y buscar alternativas conjuntas, 

una de las opciones de fuente de trabajo puede ser el turismo. Por ejemplo con la 

actualización del Plan de Manejo del PNC existe un convenio para que la 

comunidad tenga la oportunidad de explotar turísticamente el PNC pero no ha 

habido suficiente apoyo para actualizar el convenio y poder oficializarlo. 

En la comunidad de las Delicias no plantearon ningún tipo de alternativa. Bajo 

Capulín, San Antonio de Garabito y San Gabriel de Turrubares identifican la 

agricultura, la ganadería y el turismo como una alternativa para dejar este tipo de 

prácticas.  

La comunidad en general, mencionó como problemática, la extracción de camarón 

de río que requiere de la aplicación de sustancias tóxicas en las fuentes hídricas 

como ríos y quebradas. Este tipo de extracción se considera como preocupante 

debido a la contaminación de las fuentes de agua, a la pérdida de diversidad 

dulciacuícola como peces, crustáceos, ranas, algas, entre otros y al peligro que 

representa para la salud de la población ya que el químico no es selectivo no sólo  

mata camarones- y las cantidades residuales que la sustancia química 

probablemente permanece y se esparce conforme fluye el agua. 

 

Aspectos Medio Ambientales:  

Con relación al capital natural, de acuerdo a las entrevistas y encuestas se 

encontraron que las especies más amenazadas y de las que han disminuido la 

población ha sido en primer lugar la del tepezcuintle, en segundo lugar el venado y 

en tercer lugar el saíno.  

La respuesta al ¿porque la gente prefiere este tipo de carne? expresa que la 

mayoría es por el sabor de la carne del tepezcuintle que es una de las más 

predilectas para la venta y consumo. Consideran que en cada salida se logran 

cazar de 2 a 3 animales antes mencionados.  
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Las personas  que realizan dicha actividad lo hacen diariamente, semanal, 

quincenal y mensual, coincidiendo que existe una época más activa de la cacería 

en verano.  

Otro aspecto importante de señalar es que no se cuentan con estudios  de  base 

científico sobre el impacto de la cacería en las poblaciones de estos animales que 

pueden estar amenazadas,  solo se cuentan con algunos registros que se llevan a 

cabo por las diferentes denuncias que realizan las personas de las comunidades. 

Esta es una alerta de gran importancia que debe acompañar la consideración que 

se haga de las percepciones locales que genera el presente estudio. 

Las comunidades como Bajo Capulín, Bijagual, Las Delicias, San Antonio y San 

Gabriel  (ver figura 8) consideran que los principales sitios donde se realizan la 

actividad de la cacería es en las orillas,  dentro y fuera del parque.  

 

Figura 8.  Lugares donde se practican la cacería y sus principales sitios 

 

La comunidad de Bajo Capulín el 82% comento que se realizaba dentro del PNC, 

solo el 9% dijo que fuera y el otro 9% no sabía; para la comunidad de Bijagual el 

50% dijo que lo realizan en las orillas, 41% dentro y 9% fuera; la comunidad de las 



 
36 

Delicias 36% en las orillas, 32% dentro, 21 fuera y 11% no sabe; en San Antonio 

el 40%  en las orillas, 50% dentro y 10% no sabe y por ultimo San Gabriel el 27% 

lo realiza en las orillas,  9% dentro, 50% fuera y el 14% no sabe. Lo anterior 

justifica la necesidad de aumentar las labores con participación del estado como 

administrador del patrimonio natural y de la sociedad civil local como vigilantes y 

mayores interesados en que los servicios ambientales que se obtienen de los 

parques nacionales se mantengan en el futuro. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

 

 Del total de encuestados un 87% considera la práctica de cacería como 

“mala”,  8% “indiferente” y para un 5% “buena”.  

 Inicialmente la cacería se practicaba en la zona como una actividad de ocio, 

diversión y a la vez para obtener alimento, pero actualmente predomina 



 
37 

para obtener ingresos económicos debido a las limitadas fuentes de trabajo 

en la zona.  

 La práctica de cacería la realizan hombres desde adolecentes hasta adultos 

de 45 años, usualmente utilizan armas y perros, pero también se practica el 

encandilado y menos frecuente con trampas. Los ingresos generados se 

utilizan para suplir necesidades básicas de las familias pero también los 

derrochan en vicios. 

 Hay diversas organizaciones locales relacionadas a la cacería, la principal 

es COVIRENAS que realiza acciones de vigilancia y educación ambiental, 

otras como ASOBIPAS, ECOSUR y Corredor Biológico Paso las Lapas 

también mostraron interés por colaborar con el problema.  

 El animal de preferencia para los cazadores es el Tepezcuintle lo que lo 

convierte en el más amenazado, de forma secundaria el saíno, el venado y 

el camarón de río que preocupa a gran parte de la población por la 

contaminación de los ríos y las causas en la salud de los pobladores. 

 Los ríos y caminos que rodean el Parque Nacional Carara favorece a que 

se dé la cacería dentro del área protegida pero también se da en las fincas 

cercanas, es frecuente durante todo el año pero mayormente en los meses 

de marzo y abril durante la época de verano. 

 La carne de los animales silvestres se vende en distintos bares de la zona 

como: Las Delicias, Bijagual, Orotina y Jacó. Los precios varían entre seis 

mil a veinte mil el kilo o de treinta mil a cincuenta mil por pieza. 

 Los pobladores mencionaron que el problema de la cacería se podría 

solucionar con el aumento de empleo y medios para obtener ingresos 

mediante proyectos como el ecoturismo, la agricultura o ganadería y 

zoocriaderos. También expresaron la necesidad de aumentar el control y 

vigilancia en el Parque Nacional Carara y ampliar las capacitaciones en 

escuelas y comunidades para crear conciencia de la problemática.  
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Recomendaciones 

 

 Es necesario realizar monitoreos e investigaciones de la población de fauna 

silvestre, principalmente de Tepezcuintle, para obtener datos puntuales y 

conocer su vulnerabilidad, y darlos a conocer con las comunidades para 

buscar soluciones viables en conjunto ante el problema. Por lo que el PNC 

podría crear alianzas con universidades para implementar un plan de 

monitoreo e investigación. 

 El PNC y el SINAC podrían coordinar con el Ministerios de Educación 

Pública programas de educación ambiental en escuelas y colegios acordes 

a las necesidades e interés de la zona y así lograr mayor concientización y 

establecer como eje transversal el fortalecimiento de  ética y valores. 

 Mediante el fortalecimiento de las organizaciones locales se puede lograr 

que trabajen en conjunto la problemática de la cacería así mismo podrían 

establecer alianzas con el PNC. 

 Es fundamental realizar campañas de concientización a la población en 

general ante la amenaza del consumo de animales silvestres, donde se 

podría complementar con rotulación y avisos de advertencia de los límites 

del PNC. 

 Con el fin de englobar las recomendaciones anteriores se somete a 

consideración realizar un Plan Estratégico Territorial participativo que sea 

formulado con miembros de las comunidades y las diferentes instituciones 

gubernamentales donde se dicten acciones estratégicas que consideren las 

necesidades básicas de la población y los pilares de conservación del PNC. 
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ALCANCES Y LIMITACIONES 

Alcances 

 Se logro percibir en los talleres opiniones más profundas o reales debido a la 

preocupación e interés de las organizaciones participantes en los mismos, por 

solventar el problema de la cacería, donde incluso se obtuvo la percepción de 

excazadores de la zona. 

 Mediante las encuestas se pudo obtener la opinión de cazadores, con lo que 

se aportaron datos fidedignos derivados de esta actividad. 

 Por medio de entrevistas grupales a niños de escuela se logró obtener su 

perspectiva y opiniones más sinceras respecto a la problemática. 

 

Limitaciones 

 La muestra de encuestas y entrevistas no fue equitativa para todas las 

comunidades. 

 Por temor o miedo de las personas encuestadas es posible que no se 

lograran datos absolutamente ciertos. 
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 Por razones de tiempo principalmente no fue posible realizar talleres 

participativos en todas las comunidades, pero también a la falta de 

organizaciones vinculadas a temas ambientales en algunas de las 

comunidades. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Preguntas Claves  

INFORMACIÓN POR CAPITALES RECAUDADAS EN TALLERES 

 

CAPITAL PREGUNTA RESPUESTAS ANÁLISIS 

CONSTRUIDO ¿Existen senderos 

utilizados por los 

cazadores?, cuáles? 

Si existen 7 senderos por donde entran y 

salen los cazadores. Si hay 29 senderos 

utilizados por los monteadores distribuidos 

en todas las comunidades 

Con respecto a senderos utilizados por 

cazadores, la comunidad reconoce múltiples 

senderos de entrada y salida están 

distribuidos en todas las comunidades y que 

utilizan los monteadores para cazar.  

 ¿Cuál es el estado de 

las vías? 

Las vías de acceso se encuentran  en  buen 

estado, unas están asfaltadas, otras 

empedradas (la mayoría se encuentra en 

lastre).   

La percepción del estado de las vías de la 

comunidad es buena. Se identifican dos 

tipos de vías, las asfaltadas y en su mayoría 

de lastre. 

¿La vía cercana al 

parque ha favorecido 

la cacería?, cómo? 

Si al tener puntos importantes de cacería, se 

ubicaron 6 o 7  puntos  donde se cazan  el 

Tepezcuintle, venado, Saíno, los sitios de 

gran importancia son  dentro del parque 

nacional, cerca de las fincas en los potreros, 

en los ríos y cerca de cultivos. Los sitios de 

gran importancia son  dentro del parque 

nacional, cerca de las fincas en los potreros, 

en los ríos y cerca de cultivos. 

La vía cercana al parque ha favorecido a la 

cacería en 6 o 7 puntos que conectan con 

fincas, ríos y el parque, que es el principal 

lugar de cacería de Tepezcuintle, Venado y 

Saíno. 

¿En qué zonas se 

concentran los 

visitantes que 

practican la caza 

ilegal? 

La zonas donde se concentran  los visitantes 

que practican la cacería, es en La Hacienda ( 

San Antonio), Bijagual, Delicias y San 

Gabriel. La zonas donde se concentran  los 

visitantes que practican la cacería, es en 

Bijagual y Delicias 

La comunidad identifico dentro del territorio, 

zonas de cacería de visitantes 

(generalmente cacería deportiva) como La 

Hacienda (San Antonio), San Gabriel, 

Bijagual y Las Delicias, siendo estas dos 

últimas las más importantes.  

¿Existen 

establecimientos 

donde se 

comercializan 

productos obtenidos 

de la caza? Qué 

establecimientos? qué 

productos? Dónde se 

ubican? 

Si existen establecimientos, en cantinas en: 

Orotina, Tárcoles, Jaco, Delicias. Ahí se 

vende carne de Tepezcuintle (en bocas). En 

las Delicias en la Cantina Pocho. 

La comunidad identifica que existen 

establecimientos como cantinas donde se 

comercializa carne de animales de monte 

arreglada (sazonada) o preparada en Bocas, 

que es extraída de la zona. Estos 

establecimientos de ubican en Las delicias y 

otras zonas como Orotina, Tárcoles, Jaco. 

¿Existe criaderos de 

animales silvestres en 

la zona?¿dónde y de 

qué  tipo? 

No existen criaderos de animales.  Actualmente en la zona no se identificaron 

criaderos de animales silvestres, aunque 

anteriormente si existían. 

¿A qué distancia y 

donde se ubican los 

establecimientos 

desde el Parque 

Nacional? 

Anteriormente, en Las Delicias rumbo sur 

este al parque, a 4 km aproximadamente  

Anteriormente se identificó un criadero en 

Las Delicias al sureste del parque, a 4 km de 

distancia aproximada. 
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¿Cuál es la ruta más 

usada por los 

cazadores y por qué? 

La rutas más usadas son  el camino a la 

entrada de villa lapas que entran por Jaco  

rumbo al sur de Turrubares para llegar   a la 

Hacienda (San Antonio) donde hay personas 

que reciben a la gente y les guían para 

realizar la caza.  También otros llegan en 

Bijagual de ahí se distribuyen a otros sitios,  

como a la delicias y San Gabriel.  

Las rutas más usadas por los cazadores, 

según la comunidad son: El camino a la 

entrada de Villa Lapas (entra por Jaco, 

rumbo al sur de Turrubares) y llega a la 

Hacienda en san Antonio; aquí hay personas 

que se encargan de recibir visitantes y 

guiarles en la cacería. Otra ruta es desde 

Bijagual, en lugares hacia Las Delicias y San 

Gabriel.  

¿En zonas de alta 

cacería existe fácil 

acceso a teléfonos e 

internet? 

Si se cuentan con cobertura de telefonía 

móvil.  

En zonas identificadas como de alta cacería, 

se cuenta con cobertura de telefonía móvil. 

¿La comunidad 

cuenta con un lugar 

donde recurrir para 

denunciar cacería? 

(qué medios?) 

Si hay una delegación de denuncias  que se 

ubican cerca de Bijagual y cuatro puestos de 

control del parque nacional. En el PN Carara 

está un centro de Denuncias 

La comunidad cuenta con una delegación 

ubicada en Bijagual y cuatro puestos de 

control y un puesto de denuncias en el 

Parque Nacional Carara, donde se puede 

realizar denuncias referentes a cacería. 

 ¿La organización de 

guías locales cuenta 

con infraestructura 

para reuniones, para 

tratar problemáticas 

de la caza? 

Si en el colegio de Bijagual les otorgan el 

espacio para realizar sus reuniones.  en esta 

comunidad no se cuenta con guías locales, 

antiguamente la policía se encargaba hacer 

este tipo de controles, pero desde que 

cambio la ley se le quito esta potestad a la 

policía local. 

En algunas comunidades existen 

organizaciones de guías locales en proceso 

de formación debido al cambio de la ley que 

le quitó esta potestad a la policía. Estas 

organizaciones se reúnen en espacios 

prestados -como el colegio en Bijagual- ya 

que no cuentan con infraestructura propia. 

 ¿La organización 

comunitaria cuenta 

con infraestructura 

para reuniones para 

tratar problemáticas 

de la caza? 

Si en el colegio de Bijagual les otorgan el 

espacio para realizar sus reuniones. Lo que 

supieron manifestar los participantes que hay 

la infraestructura en la comunidad, para 

reuniones de cualquier tipo, Pero hasta el 

momento  que no se realizan reuniones 

específicas para tratar este tema.     

Aunque en la comunidad existen espacios 

facilitados para reuniones comunales, 

actualmente el tema de la problemática de la 

caza no se está tratando en reuniones 

específicas sobre el tema. 

¿Qué equipos, 

suministros e 

infraestructura 

requieren actualmente 

para cumplir bien con 

su trabajo de 

vigilancia y control? 

lo que más se necesita es la paciencia y 

perseverancia para convencer a los 

cazadores de no continuar con la cacería. Se 

requiere también de capacitaciones donde la 

población se dé cuenta que vendrá una 

nueva generación y debemos cuidar lo que 

les dejaremos. Los horarios de los 

trabajadores del MINAET no son aptos pues 

es en los días libres en donde se caza. Así 

mismo hace falta sensibilizar pues las 

relaciones sociales y de parentesco que hay 

entre los cazadores y pobladores no permite 

una denuncia efectiva. Hay que adecuar la 

ley para que sea más eficiente. 

Los participantes consideran que para 

cumplir acciones de vigilancia y control de 

cacería se requiere principalmente de 

sensibilización constante a los cazadores, a 

sus familias y a la comunidad en general 

sobre esta problemática y las consecuencias 

que ocasionará a largo plazo para las 

generaciones futuras. Además, consideran 

que debe haber una adecuación legal para 

que las denuncias sean efectivas. 
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 ¿Qué equipos e 

infraestructura 

requieren actualmente 

para cumplir bien con 

su trabajo de 

investigación y 

educación ambiental? 

Se necesita concientizar a través de talleres, 

realizar talleres, visitas de aprendizaje y 

espacios en los que se pueda realizar un 

acercamiento con los cazadores. Así mismo 

COVIRENA podría hacer un llamado a los 

cazadores para que trabajen juntos. Realizar 

más a menudo reuniones. En cuanto a 

infraestructura es necesario un transporte 

adecuado, refrigerios para las reuniones y 

equipo de vigilancia. En el caso de 

necesidades para sensibilizar se requieren 

espacios en los que los ex-cazadores relaten 

su experiencia  y su cambio a protectores, 

así mismo se necesitan más talleres para 

informar sobre la ley. Es necesario también 

buscar trabajar coordinadamente con los 

guarda parques sin tanta traba. 

La comunidad considera que para adelantar 

procesos de educación e investigación en 

temáticas referentes a la cacería es 

necesario concienciar permanentemente por 

medio de talleres, visitas de aprendizaje con 

la comunidad y acercamiento a los 

cazadores donde ellos relaten sus 

experiencias y su cambio de actitud para 

lograr paulatinamente trabajar en conjunto 

con ellos y con guarda parques del Parque 

Nacional Carara. Las organizaciones locales 

que están enfocando su trabajo para mitigar 

esta problemática consideran conveniente 

contar con espacio propio, transporte y 

refrigerios para adelantar acciones como 

reuniones y vigilancia. Es necesario que 

exista un flujo de información constante con 

respecto a la legislación en este tema que 

maneje la comunidad. 

FINANCIERO 

¿Cuál es la dinámica 

de obtención y 

comercialización de 

productos obtenidos 

de la caza? 

Es triste pues en el caso de los camarones 

de rio se les envenena para poder conseguir 

la mayoría de ellos, sin pensar que están 

contaminando también el agua. La captura 

de camarones se realiza para 

comercializarlos y satisfacer el gusto de 

personas que por capricho y gusto muy rico 

no les importa la destrucción de los ríos. La 

comercialización se realiza en bares y 

cantinas.  

La dinámica es extracción del animal 

silvestre de los sitios de caza por medio de 

distintos sistemas de cacería, especialmente 

con perros y encandilado.  Posteriormente 

se venden sea animales completos o por 

kilos en la zona (previo pedido) o a 

compradores de zonas cercanas que los 

venden en restaurantes, cantinas o a otras 

personas. 

Se mencionó también la problemática 

referente a extracción de Camarón de río, 

que requiere el envenenamiento de fuentes 

hídricas para su extracción y se considera 

como preocupante. 

SOCIAL 

¿Cómo ha logrado la 

Asociación/Organizaci

ón acercarse a los 

cazadores? 

ASOBIPAS: A través de campañas de 

concientización y capacitaciones, han 

logrado atraer a algunos ex cazadores para 

que trabajen en la organización, es una labor 

lenta pero que si muestra frutos 

ASOBIPAS  participa en campañas de 

concientización y capacitaciones para que 

los cazadores tengan la posibilidad de otras 

alternativas laborales que les permita dejar a 

un lado la cacería. 

¿Cuál es el objetivo 

de la organización? 

ASOBIPAS busca que las instituciones 

públicas den continuidad a los programas de 

capacitación y proyectos de conservación. 

Pretende lograr una autosuficiencia a través 

de nuevas opciones de empleo. Pretender 

competir en el mercado nacional con 

hortalizas de buena calidad, además de 

queso, miel y artesanías, con el fin de 

cambiar la mentalidad de los habitantes de la 

comunidad. 

EcoSur es una Asociación de Pequeños 

Productores del Sur, se creó en 1996 y lo 

conforman 5 familias. Cuentan con 25 

afiliados. (La comunidad es conformada 

Las organizaciones que están presentes en 

las comunidades aledañas al parque 

Nacional Carara son: ASOBIPAS en Bijagual  

y  Ecosur en la comunidad de El Sur. 

La (Asociación Bijagualeña de Productores  

Agrícolas) ASOBIPAS busca que las 

instituciones públicas den continuidad a los 

programas de capacitación y proyectos de 

conservación. Pretende lograr una 

autosuficiencia a través de nuevas opciones 

de empleo. Pretender competir en el 

mercado nacional con hortalizas de buena 

calidad, además de queso, miel y 

artesanías. 
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alrededor de 20 familias) 

 

La Asociación de Pequeños Empresarios del 

Sur Turrubares (Ecosur) es una Asociación 

de Pequeños Productores del Sur, se creó 

en 1996 y lo conforman 5 familias. Cuentan 

con 25 afiliados.  

¿En qué consiste la 

caza que se practica 

en la zona? 

De algún modo se caza buscando una fuente 

de ingresos, pues al encontrarse en una 

zona rural donde la riqueza faunística es 

amplia y las oportunidades de trabajo 

escasean la cacería es una alternativa; 

porque con un perro bueno y una luna buena 

el cazador puede percibir hasta 60,000 

colones -que es el sueldo equivalente a una 

semana. El modo de cazar depende de la 

fase lunar, por ejemplo; si la luna esta 

obscura es fácil cazar porque los animales 

se animan a salir de su guarida; es cuando 

se "perrea" es decir, se persigue al animal 

con el perro. Existen otros métodos como el 

"encandilado" que consiste en deslumbrar al 

animal y cuando éste se encuentra 

desorientado se le dispara. cuando el animal 

no conoce la luz el se aproxima -pues le 

llama la atención- y esta aproximación le 

permite al cazador una buena oportunidad 

para cazarlo. Por último se puede cazar -

principalmente al venado-colocando una 

bolsa con sal y una pastilla para dormir 

dentro, así el animal se come la pastilla y 

cuando esta adormilado es más fácil cazarlo. 

Los topadores se le nombra a quienes 

compran la carne y le dan un valor  

La actividad de caza inicia cuando  un 

topador  solicita al cazador la carne de un 

animal silvestre, luego de pactar el precio , 

lugar y fecha de entrega el cazador  analiza 

la fase de la luna y de acuerdo a este se va 

al monte en busca de su presa, así por 

ejemplo; si la luna esta obscura es fácil 

cazar porque los animales se animan a salir 

de su guarida, existen varias  formas de 

caza: 

Caza con perro.- Es cuando se  persigue al 

animal con el perro.  

Encandilado.- Consiste en alumbrar al 

animal con una luz y cuando éste mira 

tratando de saber de qué se trata, se 

desorienta y se le dispara.  

Otras maneras no convencionales.- Se 

puede cazar -principalmente al venado-

colocando una bolsa con sal y una pastilla 

para dormir dentro, así el animal se come la 

pastilla y cuando esta adormilado es más 

fácil cazarlo.  

¿La asociación se 

involucra en labores 

de protección y/o 

conservación de la 

fauna? 

Están siendo capacitados constantemente y 

actualmente se enfocan en la capacitación 

que pueden dar a cazadores de la 

comunidad. Prevean actuar en vigilancia, 

para lo que se están capacitando 

COVIRENA: La organización está 

comenzando y planea hacer labores de 

vigilancia en las montañas de los cazadores. 

Aún están recibiendo asesoría por parte de 

funcionarios del Parque en estas temáticas y 

hace poco recibieron algunos implementos 

para llevar a cabo dichas labores. 

No hay pronunciamiento por parte de las 

asociaciones presentes en las comunidades 

para involucrarse  en labores de protección o 

conservación de la fauna, sin embargo 

COVIRENA es una organización que ha 

surgido para cumplir labores de  vigilancia.  

Actualmente están recibiendo asesoría por 

parte de funcionarios del Parque en tópicos 

de protección  y vigilancia así mismo se les 

ha dotado de implementos para llevar a cabo 

dichas labores. 
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¿Qué opinan de la 

práctica de cacería 

local? 

Los participantes no están de acuerdo -ni lo 

estarán- en que la práctica de la cacería se 

realice por gusto y no por necesidad, puesto 

que se aprovechan de estos animales  con 

un fin económico sin percibir el daño que 

pueden ocasionar. Además es una práctica 

peligrosa pues se arriesga la integridad física 

de las personas (cazadores) ya que pueden 

resultar, muertos, heridos o en la cárcel 

En las comunidades existen diferentes 

percepciones acerca de la  práctica de la 

cacería local, para algunos la cacería de 

subsistencia es bien vista, sin embargo  para 

otras personas  la  práctica de la cacería  es 

mala cuando se la realiza con un fin 

económico ya que atenta con la integridad 

de la fauna local. 

HUMANO 

Cómo están 

distribuidos los 

habitantes en el 

territorio? 

La distribución de habitantes en el territorio 

se encuentran 19 comunidades un distrito 

que es la cabecera, las cuales son: Puriscal, 

Salitrades, Guarumal, Naranjal, La Gloria, La 

Cangreja, San Antonio, Mata Plátano, Pueblo 

Nuevo, Montelimar, Angostura, Pavona, San 

Gabriel, Las Delicias,  El Sur de Turubares, 

Bijagualito, Bijagual,  San Antonio ( La 

Hacienda)  y Villa Lapas. Las cuales los 

centros más poblados son San Antonio y 

Bijagual. 

Los habitantes del territorio se encuentran 

distribuidos en 19 comunidades, las cuales 

son: Puriscal, Salitrades, Guarumal, 

Naranjal, La Gloria, La Cangreja, San 

Antonio, Mata Platano, Pueblo Nuevo, 

Montelimar, Angostura, Pavona, San 

Gabriel, Las Delicias,  El Sur de Turubares, 

Bijagualito, Bijagual,  San Antonio ( La 

Hacienda)  y Villa Lapas. Finalmente  los 

centros más poblados son San Antonio y 

Bijagual. 

 

Cuál  es el origen de 

la población local? 

1945- llegan habitantes desde Puriscal En Bijagual la población es procedente de 

Puriscal los cuales arrivaron en 1945. 

 

Existe población 

migrante, de dónde 

proviene? 

1948- migración de personas a la zona por 

guerra del 48. 

1970- mucha gente migró de la zona sur 

(Coto Brus, Golfito) por situaciones 

económicas. 

1970- había más gente en Tarcolito que en 

Bijagual 

Las migraciones que se registran son las 

existentes en la comunidad de Bijagual 

desde: 

1948- migración de personas a la zona por 

guerra del 48. 

1970- mucha gente migró de la zona sur 

(Coto Brus, Golfito) por situaciones 

económicas. Es importante resaltar que en 

ese tiempo la gran parte de la población se 

encontraba en  Tarcolito  

 

Quienes practican la 

cacería y por qué? 

Personas adultas mayores a 30 años.  

Mencionan que la cacería empezó con 

mayor fuerza hace como 15 años y que 

cuando se creó el PN Carara es empezó a 

ver que el Tepezcuintle escaseaba.  

Hace como 8 años se empezó la práctica de 

vender la carne. 

En la comunidad no hay cazadores pero 

llegan de otros lugares, como de Las 

Delicias, Orotina y San José.  

Hace 15 años se veía muchos Tepezcuintles, 

la gente los cazaba para comer entre varias 

personas o familias, y se cazaba pocos sólo 

por el momento. 

La cacería es una actividad que se lleva a 

cabo desde hace 15 años y es realizada en 

su gran mayoría por personas adultas, sin 

embargo desde hace 8 años dejo de ser una 

cacería de subsistencia para convertirse en 

una mercancía y ser comercializada. Los 

cazadores generalmente  provienen de 

comunidades como Las Delicias, Orotina y 

desde la ciudad de San José.  
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CULTURAL  

Cuáles son las fiestas  

y eventos importantes 

comunitarios? 

Quiénes asisten? 

San Valentín, fiesta de Bijagual, semana 

santa, fiestas de San Isidro día de la madre, 

día de la independencia, desfile de faroles, 

posadas noche buena, año nuevo. No se 

consume carne silvestre. 

Las festividades más comunes de las zonas 

son. San Valentín, fiesta de Bijagual, 

semana santa, fiestas de San Isidro día de la 

madre, día de la independencia, desfile de 

faroles, posadas noche buena, año nuevo y 

durante las mismas según los lugareños no 

se consumen la carne silvestre. 

 

En qué épocas o 

temporadas se 

realizan actividades 

de cacería con mayor 

frecuencia? 

Las épocas o temporadas especiales son 

según la fase lunar, por ejemplo; si la luna 

esta obscura es fácil cazar porque los 

animales se animan a salir de su guarida; es 

cuando se "perrea" es decir, se persigue al 

animal con el perro. 

Estos son los métodos más comunes que 

utilizan los cazadores de la zona según 

manifestaron ya que les permite una cacería 

segura, sea dentro o fuera del parque, como 

lo manifiestan les facilita para  perseguir el 

animal con más seguridad además esto lo 

realizan cazadores que cuentan con 

animales entrenados para esta faena. 

Que equipo (armas, 

perros,etc.) se utilizan 

para la práctica de 

cacería? 

Entre 1970 se cazaba con perros y se 

secaba la carne al fogón. Entre 1980 se 

empezó el uso de armas para la cacería. 

Actualmente se caza con perros, armas, y 

encandilado y uso de pastillas para dormir y 

sal 

Entendemos  que los equipos de cacería  

como las armas y perros no han cambiado 

hasta la actualidad hoy en día se ha 

adicionado a esta práctica el uso de pastillas 

para dormir al animal junto con una carnada 

que es la sal. Cabe señalar que  esta última 

técnica es una versión de un ex cazador, lo 

más común actualmente sigue siendo el uso 

de armas y perros. 

Que productos se 

obtienen de los 

animales que cazan? 

Hace como 8 años empezó la práctica de 

vender carne 

Lo que principalmente se obtiene desde 

siempre es solamente la carne, la cual en los 

inicios de esta actividad  era para consumo y  

hace aproximadamente 10 a 20 años  es 

solo  para la  venta 

POLITICO  

¿Cuál es la 

percepción de la 

comunidad sobre la 

normativa y 

legislación? Es de 

conocimiento 

comunal? 

 

Los participantes no menciona en ninguno 

de los talleres que si la población en general 

conoce o no  la ley de vida silvestres 

 

Cómo se resuelven 

los conflictos en 

relación a la cacería? 

Se trabaja en conjunto con miembros del 

MINAE, quienes aportan con recursos y 

materiales de capacitación y educación 

ambiental. Se relazan charlas y campañas 

para promover un cambio de actitud en 

cuanto al problema de cacería. 

Actualmente esta es la forma en que mucha 

gente que está en contra de la cacería, 

coordinan con el MINAE, para que el 

personal de esta institución realice diferentes 

actividades en las comunidades 

principalmente. 

 

Anexo 2. Formato Entrevistas 

 

FECHA:___________________________________________     
 
ENTREVISTADOR: ___________________________________________ 
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LUGAR: ________________________________________________ 
 

Buenos días, mi nombre es ____________________________________, soy 

estudiante del CATIE en Turrialba de la Maestría de Práctica del Desarrollo. Junto 

a mis compañeros estoy realizando entrevistas para obtener información que nos 

permita conocer la situación en la zona con respecto a la cacería como parte de 

un ejercicio académico. Le recuerdo que sus respuestas serán anónimas y serán 

analizadas junto a las respuestas de los otros entrevistados con el fin de tener una 

idea general del tema. Usted decidirá cuáles respuestas desea contestar y cuáles 

no. ¿Está de acuerdo?  

 

 

GÉNERO ENTREVISTADO F     M  

EDAD ENTREVISTADO:     menor_______Joven________Adulto____ 

 

I. CAPITAL POLÍTICO 

1. ¿Cuál es su opinión sobre la cacería?  

2. ¿Qué conoce sobre la normativa y legislación con respecto a la cacería?  

3. ¿Esta información la maneja la comunidad?     SI        NO  

II. CAPITAL SOCIAL 

1. ¿En qué consiste la caza que se practica en la zona?  

 

2. III. CAPITAL HUMANO 

1. ¿Quiénes practican la cacería y por qué?  

IV. CAPITAL CONSTRUIDO 

1. ¿Existen establecimientos donde se comercializan productos obtenidos de la caza?  

SI       NO  

¿Qué establecimientos? 

¿Qué productos? 

¿Existe criaderos de animales silvestres en la zona?  SI        NO  

¿Dónde y de qué  tipo?  
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2. ¿A qué distancia y donde se ubican los establecimientos desde el Parque Nacional?  

3. ¿Cuál es la ruta más usada por los cazadores y por qué?  

 

V. CAPITAL FINANCIERO 

1. ¿Cuál es la importancia económica de la cacería?  

2. ¿Cuáles son los beneficios que representa la caza?  

3. ¿De dónde provienen sus ingresos económicos familiares?  

4. ¿Tiene relevancia la cacería en sus ingresos económicos? SI        NO  

¿Por qué? 

¿Cuál es la inversión que usted hace para la actividad de cacería al mes?  _______ colones 

 

5. ¿Cuántos años lleva usted en la actividad de la cacería?       ________ años 

 

6. ¿Si hubiera otras opciones de trabajo ustedes dejarían esta actividad?      SI     NO  

¿Cuáles opciones? ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuál es la dinámica de obtención y comercialización de productos obtenidos de la caza? 

¿Dónde se las comercializa y cómo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. ¿De las especies que cazan, cuales son las que representan mayores ingresos? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

VI. CAPITAL NATURAL 

1. ¿Cuáles son las especies preferidas para la cacería?  

 

2. ¿Cuáles son las especies más amenazadas por la cacería? 

3. ¿Por qué?  

4. ¿cuáles son los sitios donde se caza con mayor frecuencia?  

5. ¿Con que frecuencia se caza en esos sitios?  

6. ¿Cuál es el  promedio aproximado  de animales que se cazan  en el sitio?  

7. ¿En qué temporadas del año? 
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8. ¿Existen estudios, registros  de fauna y cacería en la zona?  SI     NO  

9. ¿Qué tipo de estudios o registros?  

 

 

Anexo 3. Formato Encuestas 

 

 

 

 

 

Maestría en Práctica del Desarrollo 

 
 
 
 
 

N. de Encuesta___________ 
 

Fecha: _________________________________________ 
 

Lugar: ________________________________________ 
 

Encuestador: _________________________________________ 
 
 
Buenos días, mi nombre es ____________________________________, soy estudiante 

del CATIE en Turrialba de la Maestría de Práctica del Desarrollo. Junto a mis compañeros 

estoy realizando encuestas para obtener información que nos permita conocer la 

situación en la zona con respecto a la cacería como parte de un ejercicio académico. Le 

aclaro que sus respuestas serán anónimas y serán analizadas junto a las respuestas de los 

otros entrevistados con el fin de tener una idea general del tema. Usted decidirá cuáles 

respuestas desea contestar y cuáles no. ¿Está de acuerdo?  

 

I. CAPITAL POLÍTICO 

1.- ¿Usted que opina sobre la cacería? 

a).- Buena              b).-Mala           c).-Indiferente    
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2.- ¿Conoce la normativa legal de vida silvestre? 

Si  ☐     No   ☐ ¿Cómo calificaría la normativa?  a).-Buena      b).- Mala       c).-No opino 

 

II.- CAPITAL CULTURAL 

3.- ¿Con que frecuencia consume “carne de monte” su familia? 

a).- Semana             b).- Mes               c).-  Año        

4.- ¿ Con que cazan? 

a).- Perro               b).- Trampa             c).- Arma            d).- Resortera 

5.- Si usted caza, ¿con quien realiza esta actividad? 

a).- Amigos             b).- Familia               c).- Individual            

6.- ¿Cuál de los siguientes animales usted prefiere consumir? 

a).- Tepezcuintle     b).- Chancho de monte      c).- Zaino     d).- Gatuzas       e).- Monos 

f).- Otro_______________ 

 

III.- CAPITAL NATURAL 

7.- De las anteriores, ¿Cuáles considera que han disminuido en su población? 

a).- Tepezcuintle     b).- Chancho de monte     c).- Zaino      d).- Gatuzas      e).- Monos 

f).- Otro_______________ 

8.- ¿Conoce usted cuantos animales se cazan al mes? 

a).- 1               b).- 2              c).- 4           d).- más de 4 

9.- ¿En que sitios se caza principalmente en la comunidad? 

a).- Dentro             b).- Alrededores                c).- Fuera 

 

IV.- CAPITAL FINANCIERO 
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10.- ¿Considera que la carne de monte contribuye al ahorro familiar? 

Si       ☐      No     ☐      

 

11.- ¿Cuál es el monto de ahorro?     

a).- 2,000 – 3,000 c          b).- 3,000 -4,000       c).- 4,000 en adelante 

12.- ¿Considera que la carne de monte contribuye al ingreso familiar? 

Si       ☐      No     ☐      

13.- ¿Cuál es el monto del ingreso?     

a).- 2,000 – 3,000 c          b).- 3,000 -4,000       c).- 4,000 en adelante 

14.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por carne de monte? 

a).- 2,000 – 3,000 c          b).- 3,000 -4,000       c).- 4,000 en adelante       d).- No la compraría 
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Anexo 4. Taller Participativo  

 

TALLER PARTICIPATIVO 

Diagnóstico de la problemática de la cacería desde la perspectiva local de las comunidades 

 

Fecha de realización:__________Lugar:__________Organización/Asociación:________________ 

Facilitadores:_____________________________________________ 

AGENDA 

Actividad Objetivo Metodología Responsable 
Tiempo de 
Duración 

Presentación  Explicar el objetivo de la 
visita y la agenda del taller 

Explicar la agenda  5 min. 

Dinámica 
rompe hielo 

Conocer a los 
participantes 

Cada participante se presenta 
diciendo: su nombre, de dónde 
viene, a qué se dedica y con cuál 
animal de la zona se identifica y 
por qué. 

 10 min. 

Mapa de la 
zona 

Describir en un mapa la 
visión que los pobladores 
tienen sobre sobre el 
territorio y la ubicación de 
información relevante en 
relación al tema de 
cacería. 

Se realiza un mapa de la zona y 
se ubican las respuestas de las 
preguntas orientadores 
(actividad 1.) 

 1h 

Mapa de 
actores 

Obtener información 
sobre los capitales político 
y social para entender 
relación y posición frente a 
la actividad de la cacería 

Los participantes identifican los 
grupos de actores o actor, el rol, 
la relación predominante, la 
jerarquización de su poder y la 
resolución de conflictos. Esta 
información se plasma en una 
matriz (actividad 2.) 

 1 h 

Calendario 
anual 

Representar en un 
calendario anual las fechas 
o actividades importantes 
que se realizan en la 
comunidad e identificar 
cuáles se relacionan con la 
cacería. 

Se dibuja un calendario y se 
señalan las fechas o actividades 
importantes señaladas por los 
participantes según las 
preguntas orientadoras 
(actividad 3) 

 30 min 

Tarjetas con Obtener información clave Se escriben preguntas clave en  40 min 
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Activ

idad 

1: 

Map

a de 

la 

zona1 

Objetivo: Describir en un mapa la visión que los pobladores tienen sobre sobre el territorio y la 

ubicación de información relevante en relación al tema de cacería.  

Tiempo requerido: 1:30 a 2 horas. 

Materiales: Papelotes, marcadores de diferentes colores, Cinta, cámara fotográfica 

Metodología:  

1. Reunir el grupo de personas  y explicarles el objetivo y en qué va consistir el mapa. Recordar 

que se trata de la parte alta del Parque Nacional Carara donde se ubican las comunidades de: San 

Antonio de Garabito, Bijagual, Sur Turrubares, Delicias, Surtubal, Bajo Capulín y San Gabriel. 

2. Empezar el mapa con un punto de referencia (un río o límite del Parque Nacional). Primero se 

deben de ubicar los ríos, caminos, comunidades, áreas de bosque y montañas. 

3. Una vez que hecho el mapa, se les pida que contesten las siguientes preguntas y que ubiquen en 

el mapa las respuestas que se puedan.  

 ¿Cómo están distribuidos los habitantes en el territorio? 

 ¿Existen senderos utilizados por los cazadores?, cuáles? 

 ¿Cuál es el estado de las vías? 

 ¿La vía cercana al parque ha favorecido la cacería?, cómo? 

 ¿En qué zonas se concentran los visitantes que practican la caza ilegal? 

 ¿Existen establecimientos donde se comercializan productos obtenidos de la caza? Qué 

establecimientos? qué productos? Dónde se ubican? 

 ¿Existe criaderos de animales silvestres en la zona?¿dónde y de qué  tipo? 

 ¿A qué distancia y donde se ubican los establecimientos desde el Parque Nacional? 

 ¿Cuál es la ruta más usada por los cazadores y por qué? 

 ¿En zonas de alta cacería existe fácil acceso a teléfonos e internet? 

 ¿La comunidad cuenta con un lugar donde recurrir para denunciar cacería? (qué medios?) 

                                                           
1 Se construyó en el taller realizado en Bijagual, en los demás talleres sólo se validó 

preguntas de los participantes y 
promover la participación 
de todos los participantes. 

tarjetas a diferentes 
participantes y entre todos se 
construye la respuesta (actividad 
4) 

Cierre  
Concluir el taller 

Se realiza un círculo con todos 
los participantes y mencionan 
algo que aprendieron en el 
taller. 

 5 min 

Refrigerio    Se realiza 
al terminar 
el taller 
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 ¿La organización de guías locales cuenta con infraestructura para reuniones, para tratar 

problemáticas de la caza? 

 ¿La organización comunitaria cuenta con infraestructura para reuniones para tratar 

problemáticas de la caza? 

4. Se debe de tomar apuntes de todas las respuestas y tomar una foto del mapa finalizado.  
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Actividad 2. Mapeo de actores 

Objetivo: Obtener información sobre los capitales político y social para entender relación y 

posición frente a la actividad de la cacería 

Tiempo requerido: 1 hora 

Materiales: Papelotes, Papeles de colores (caritas, flechas), Cinta 

Metodología 

1. Reunir el grupo de personas  y explicarles el objetivo y en qué va consistir el mapeo de actores. 

2. En un papelote o tablero se  elabora una matriz una lista de los diferentes actores 

institucionales, organizaciones sociales y privadas que están en el territorio o comunidad, el rol de 

cada actor frente al tema de la cacería, el tipo de relación que tiene respecto a la actividad, y el 

tipo de poder, relacionado con la capacidad que tiene el actor para limitar o facilitar la actividad de 

la cacería en la zona.   

Como se describe a continuación en cada una de las columnas (ver cuadro): 

a. Grupo de actores. Escribir la clasificación de los diferentes grupos de actores que va a 

mencionar en la siguiente columna: Gubernamental, social, académico, privado. 

b. Actor.  Nombre de la organización, entidad o del conjunto de personas con intereses 

homogéneos que se encuentran en la región.  

c. Rol. Escribir la(s) Función(es) que desempeña cada actor respecto a la cacería. (ej. 

control, sanción, promoción, apoyo, etc). 

d. Relación predominante. Se define como las relaciones de afinidad (confianza) frente a 

los cazadores. En este espacio se escribe directamente la relación o a través de una 

representación gráfica o dibujo así: 

 A FAVOR      INDIFERENTE      EN CONTRA  

e. Jerarquización de su poder. Capacidad del actor de limitar las acciones de cacería en la 

zona. En este espacio se dibujan flechas bajo las siguientes flechas: 

  ALTO     MEDIO  BAJO   

 f. resolución de conflictos. Escribir cuál  es el aporte o acción que cada actor realiza para 

resolver conflictos en relación a la cacería en la zona. 
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3. Al completar la matriz se realizan las siguientes preguntas  y se contestan con base en la 

información consignada en la matriz. (Esto con el fin de asegurarse de obtener la información 

formulada para cada capital) 

 ¿Existen líderes que representen a la zona que incidan en el gobierno central? 

 ¿Cuál es el aporte y rol de las Municipalidades  (Garabito y Turrubares) como gobierno 

local ante la cacería? 

 ¿Qué instituciones de gobierno se encuentran presentes en el territorio y aportan al 

problema de cacería? 

 ¿Qué otras normas o planes particulares al tema cacería se encuentran vigentes en el 

territorio? 

 ¿Existen otros grupos locales que dediquen esfuerzos a los recursos naturales y cacería? 

 ¿Cómo se resuelven los conflictos en relación a la cacería? 

 ¿Cómo ha logrado la Asociación/Organización acercarse a los cazadores? 

 ¿Cuál es el objetivo de la organización? 

Actividad 3. Calendario anual2  

Objetivo: Representar en un calendario anual las fechas o actividades importantes que se realizan 

en la comunidad e identificar cuáles se relacionan con la cacería.  

Tiempo requerido: 15 a 30 min. 

Materiales: Papelotes, marcadores de diferentes colores, cinta, cámara fotográfica 

                                                           
2 Esta actividad solo se llevo a cabo en Bijagual, en los demás talleres se llevó a cabo la 
línea de tiempo –descrita en la metodología. 

GRUPO DE 
ACTORES 

ACTOR ROL   
RELACION 

PREDOMINANTE 
JERARQUIZACIÓN 

DE SU PODER 

RESOLUCIÓN 
DE 

CONFLICTOS 

 social/ 
gubernamental/ 
privada/ 
academia  

 

 

  

 nombre de 
la 
organización 
o entidad 

 

Función   
(control, 
sanción, 
apoyo, 
etc) 

 

relaciones de 
afinidad 
(confianza) 
frente a los 
cazadores 

 

1. A FAVOR 

2. INDIFERENTE 

3. EN CONTRA 

 

Capacidad del 
actor de limitar o 
facilitar las 
acciones de 
cacería 

 

1. ALTO  

2. MEDIO  

3. BAJO 

cuál  es el 
aporte para 
la resolución 
de conflictos 
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Metodología:  

1. Reunir el grupo de personas  y explicarles el objetivo y en qué va consistir el calendario. 

Rescatar principalmente las actividades o costumbres que se realizan durante el año en relación al 

tema de cacería.  

2.  Dibujar en un papelote los meses del año, de la siguiente manera: 

Ene. Feb. Mar.  Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

            

            

            

            

            

 

3. Realizar las siguientes y ubicar dentro del calendario cuáles son los eventos o actividades más 

importantes que se realizan durante el año. 

 ¿Cuáles son las fiestas  y eventos importantes comunitarios?¿Quiénes asisten? 

 ¿Cuáles son los eventos importantes que organiza la administración del Parque Carara? 

 ¿La asociación/organización se involucra en labores de protección y/o conservación de la 

fauna? ¿Cuándo y cada cuánto? 

 

4. Se debe de tomar apuntes de todas las respuestas y tomar una foto del calendario finalizado. 

 

Actividad 4. Preguntas con tarjetas3 

Objetivo: Obtener información clave de los participantes y promover la participación de todos los 

participantes.  

Tiempo requerido: 40min 

Materiales: tarjetas de colores, marcadores, cinta,cámara fotográfica 

Metodología:  

1. Reunir el grupo de personas  y explicarles el objetivo y en qué va consistir la dinámica.  

2. Se escribe en diferentes tarjetas las siguientes preguntas: 

 ¿En qué consiste la caza que se practica en la zona? 

 ¿Qué opinan de la práctica de cacería local? 

                                                           
3 Esta actividad se realizó solo en Bijaual, en el taller de ECOSUR se sustituyó por un 
grupo focal guiado por preguntas clave referentes a estos temas. 
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 ¿Cuál  es el origen de la población local? 

 ¿Existe población migrante, de dónde proviene? 

 ¿Qué equipos, suministros e infraestructura requieren actualmente para cumplir bien 

con su trabajo de vigilancia y control? 

 ¿Qué equipos e infraestructura requieren actualmente para cumplir bien con su 

trabajo de investigación y educación ambiental? 

 ¿Cuál es la dinámica de obtención y comercialización de productos obtenidos de la 

caza? 

3. Se reparten las tarjetas a diferentes participantes. 

4. Se les pide a los participantes que tienen tarjetas que lean las preguntar al resto del grupo y se 

les indica que deben formular una respuesta de manera grupal.  

5. El facilitar escribe las ideas principales de cada respuesta en un papelote.  

6. El acompañante del facilitador debe tomar apuntes bien detallados de cada respuesta y tomar 

una fotografía de las ideas principales plasmadas en el papelote.
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