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INTRODUCCION 

- estudios sobre la caza en Guatemala han sido escasos. 
·westigaciones tratan esta forma de subsistencia como un 

arginal. Sin embargo, en Guatemala existen actualmente 
as cuales la obtención de alimentos se realiza por medio de la 

~ ::;:; animales silvestres, y de ahí que se necesita realizar estudios 
s sobre este fenómeno. 

- datos que se presentan en este estudio etnográfico fueron 
- =-- - s en una corta temporada de campo en el municipio de 

Baja Verapaz, Guatemala, en donde se efectuó una 
=--;;cción sobre la preparación de alimentos. La información sobre la 

'"ue recolectada en las montañas que rodean al pueblo , 
_ ::--ose detectar que el abastecimiento de carne es por medio de 

_:-e estudio no pretende ser definitivo, debido a que el trabajo 
::;·::::"co duró poco tiempo y se considera que para ello se 

-=-==- -c-'a de un extenso trabajo de campo, tanto en tiempo como en 
::: ::; oara obtener un conocimiento más profundo del fenómeno. 

:: .,.abajo está estructurado en cuatro partes: la primera parte 
:: ::::::·cona datos generales del municipio de Purulhá , tales como 
==::;·:::~a, orografía , hidrografía , censo, lengua, flora, fauna , etc . La 
- :::- -a trata sobre al etnohistoria de la caza en Mesoamérica, 
- =:'.:1Cose para ello documentos indígenas y coloniales. La tercera se 

-;"-:-·;:; a la caza como forma de subsistencia en dicho municipio , 
- ::: sldola en caza menor y caza mayor, que a su vez se subdividen 
=- -~:::'"' as de caza y preparación de alimentos; y como parte final, la 

_ - =ación del grupo de cazadores. 

;:.~ iera agradecer· en esta oportunidad a la Familia Medinilla 
por el hospedaje y alimentación durante la temporada de 

- . es ·gador - orea de Arqueología, Instituto de Investigaciones 
- ·óricas, Antropológicas y Arqueológicas, Escuela de Historia, 

ersidad de San Carlos de Guatemala. 
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1. DATOS GENERALES SOBRE EL MUNICIPIO DE PURULHA: 

El municipio de Purulhá se encuentra localizado en el límite norte del 
departamento de Baja Verapaz de la República de Guatemala. La 
superficie total es de 248 Km2., con una población total de 14,878 , entre 
los cuales se encuentran 13,721 indígenas y l ,157 no indígenas (Dirección 
General de Estadística 1981 :385.) 

La altura de la cabecera municipal es de 1570 mts. S.N.M. Las lenguas 
más comunes son el Kekchí y Pokomchí; el nombre de Purulhá (purul = 
cosa que hierve y ja = agua) que proviene de la etimología pokomchí. 
(Diccionario Geográfico de Guatemala, 1981 :1081). La orografía del 
municipio comprende las sierras deChuacús y de las Minas. El municipio 
posee 14 ríos, 12 riachuelos y 1 cascada, al igual que 20 quebradas 
(ibid: 1082). 

Los animales silvestres en el mun1c1p10 son abundantes; entre los 
mamíferos se hallan conejos, venados, ardillas, tepescuintles, armadillo , 
coches de monte, monos zaraguate. linces y dantas. Entre las aves se 
encuentran guardabarrancos, quetzales, pitorreales, canarios, 
codornices, tucanes, zenzont1es y aves rapaces como gavilanes, 
tecolotes, lechuzas y zopilotes (Esquive!, 1985:17). 

La producción agrícola es variada , cultivándose maíz, frijol, yuca, 
plátano, cacao, banano, arroz, tomate, cebolla, etc. El ganado es parte 
importante en la cabecera municipal y los valles para la obtención de 
carne. 

El municipio de Purulhá cuenta con un número considerable de sitios 
arqueológicos que fueron investigados por la arqueóloga M.C. Arnould , 
(1986:4) quien realizó un tipología de sitios, siendo la siguiente: 

Tipo "A": 
Tipo"B": 
Tipo 'C': 
Tipo 'D": 
Tipo 'E": 

habitación doméstica 
lugar de culto aislado. 
centro 
centro con zona de habitación 
centro rector 

Los sitios arqueológicos de Purulhá se presentan en la siguiente lista junto 
con su respectiva tipología (ibid: 247-267): 

Ciruelo (Tipo "A") 
E:I Jute (Tipo 'B') 
La Presa (Tipo "A ') 
Mocohan (Tipo "D") 

ANTECEDENTES HISTORICOS: 
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Patal 
Purulhá 
Sulín 
Suquinay 

(Tipo "D") 
(Tipo 'A") 
(Tipo "D") 
(Tipo "A') 



_:: ::<::"")() de fundación de San Antonio Purulhá , no se conoce con 
- -::--.... 'O. También se desconocen Jos grupos étnicos que lo habitaton 

_ '""'lente . aunque se cree que fueron lacandones y pokomchís 
= _ . el 1983:3). En la época de la Colonia, el municipio se conocía 
-s-·e como Purulhá. C o n al adquisicion de las tierra de San ANtonio 

:x:......,oar en el año de 1742, se le llamó San Antonio Purulhá . Esto 
:-:5 que la fiesta, que antiguamente se celebraba en Agosto , junto 

- cel municipio de Tactic, fuera transferida al 13de junio, día del 
San Antonio de Padua . La fiesta titular fue elevada a la 

-=-""'::..-o de feria por Acuerdo Gubernativo de 1955 (Alvarez Ponde 
- = } 

eras familias ladinas que llegaron en 1809 fueron los Chavarría, 
- =-= ::::estro y Cruz. La fundación del pueblo se le atribuye al coronel 

- - Chavaría, aunque la fecha de fundación se desconoce. 

_ --~- OS DATOS ETNOHISTORICOS DE LA CAZA EN MESOAMERICA 

_:: :=:::: como forma de subsistencia fue común en las ·sociedades 
=- .: · '11cas en Mesoamérica. Esta afirmación está apoyada en los 

= :.: c·queológicos encontrados en varias partes de esta área . 
- -=-é- de estas evidencias, existen también documentos indígenas y 
=-:-e es que lo verifican, tal es el caso de códices y crónicas. 

:: ::- e Maya Trocorteciano presenta una serie de escenas en donde 
- :::.se·van personajes que van de cacería . En la página XL aparecen 
~~ ::s·sonajes de los cuales uno está amarrando un animal después de 

-:-· • o cazado (Villacorta y Villacorta 1977:304) . En la página XLI se 
_ ~=e a un personaje con un animal en la espalda y junto a él se halla 

.::-.:a (ibid :306) . Sobre técnicas de cacería en la página XL V se 
: - ¿.-.e a un venado que fue cazado por medio de una trampa, 
=--::-~ándose el animal atado a un árbol (ibid :314). En el área Maya

Fray Diego de Landa describe la caza de un animal 

animalito tristísimo de su natural y anda siempre en las cavernas y 
·¡OS, y de noche; y para cazarlo le arman los indios cierta trampa 

e cogen; es semejante a la liebre y anda a saltos y encogido". 
_::::--::: '982: 136). 

= _ =..e:nandino de Sahagun explica en su Historia general de las cosas 
--= - · evo España, la forma de cazar a un tigre, así como algunas 
-=-:- es de caza utilizadas en el área Azteca: 

_::... :::c:adores diestros, en echando la primera saeta, si el tigre la hizo 
-:-:::::os toman una hoja de árbol de roble o de otro árbol semejante, e 

_ en la saeta y tiran con ella al tigre; y la hoja así puesta hace ruido 
~ ::LC'1do vuela una langosta, y caese al suelo al medio del camino o 
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cerca del tigre, y con esto se divierte el tigre (a) allegar la hoja que cae, 
y llega la saeta y posale , o hiérele; y luego el tigre de un salto hacia 
arriba y tornando a caer en tierra, tornase a sentar como estaba de 
antes, y allí muere sentado sin cerrar los ojos, y aunque está muerto 
parece vivo. Cuando el tigre caza primero hipa, y con aquel aire 
desmaya a lo que ha de cazar. La carne del tigre tiene mal sabor, 
requema'. (Sahagun 1985:621). 

Algunas piezas de caza eran llevadas al mercado tal como lo anota 
Berna! Díaz del Castillo (1975:293) refiriéndosé a la Plaza de Tlatelolco en 
México: 

"Vamos a los que vendían gallinas, gallos de papada , conejos ,liebres, 
venados y anadones, perrillo y otros desde arte, a su parte de la plaza". 

En el antiplano guatemalteco se encontró evidencias escritas sobre 
cacería y técnicas de caza. El memorial de Sololá (Recinos 1980) 
menciona en el párrafo siguiente, algunos aspectos sobre la caza: 

"Así dijeron y poco después entraron a seNir llevando los arcos y los 
tambores. Regresaron y con una calabaza fabricaron una trampa para 

. coger pájaros. Allí se separaron y por esa razón se dio al lugar el nombre 
de TZAKTZUY*, que fue el simbolo que tomaron los Ahquehay, los 
primeros Padres y abuelos que_ engendraron a los Ahquehay". (ibid :57). 

El nombre de los Áhq~ehay queda explicado en el párrafo siguiente: 

"En seguida llevaron sus presentes: redes para cazar pájaros fibra de 
maguey, instrumentos, sandalias, éstos eran sus presentes. No llevaban 
otros porque sólo hacían sus casa de cueros de venado, y por esta 
razón se les llamaba los Ahquehay''. ** (ibid:58). 

En el mismo texto se menciona sobre la concepción del cazador: 

"¡Oh Señor! yo te daré la carne del venado y la miel. yo que soy 
cazador, que soy dueño de la miel, pero no puedo pasar, dijo porque el 
monte está ardiendo''. (loe. cit.). 

El párrafo anterior nos muestra, que la cacería era importante no sólo en 
la obtención de alimento, sino que en el aspecto religioso con la 
preparación de ofrenda para los Dioses. 

La trampa hecha de una calabaza blanca, Tzac Tzuy. 

Los de las casa de pieles de venado, de QUEJ =venado y 
HAY= casa. 
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é"DC>les se colocaban trampas para aves, como queda descrito 
:::: e e párrafo: 

~:;:: ex+endieron las trampas sobre los árboles y cogieron en ellas a 
::-c:::..,1ces bajo los grandes pinos. Trajeron después las codornices 

·aces y ofreciéndolas dijeron: 'Oh Señor, no me mates .. .' (ibid: 59). 

: :comices siempre han sido un alimento apreciado tanto en la 
- "'.:.-=-:::ad como en la actualidad, siendo su consumo utilizado en 

- -=-- '"'Odas ocasiones. Este suscinto estudio etnohistórico sobre la 
:: ::: ell época prehispánica y posthispánica, muestra la importancia 

- :-:-::: 'orma de subsistencia como también las diversas técnicas 
- - -'!Oles que aún perudran, en áreas montañosas como es el caso 

--~ 
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3. LA CAZA COMO FORMA DE SUBSISTENCIA EN PURULHA: 

La caza es una de las formas de subsistencia más antigua que ha 
perdurado hasta nuestros días. Algunas veces la caza se desarrolla en 
áreas de alta montaña, como es el caso de Purulhá. El estudio general 
de la caza puede realizarse de dos maneras: según el arma empleada 
y según el animal que se quiera cazar. teniéndose en cuenta el arma. 
(Técnicas, época del año.etc. (Mauss 1967:97). 

El municipio de Purulhá posee un ambiente propicio para la fauna 
que por lo regular se encuentra en mayor número en las montañas. 
Según los pobladores del área, cualquier época del año se puede 
cazar. no obstante la fauna depende mucho del estado del tiempo 
(como lluvias. sequías, etc .) el cual puede provocar que algunos 
animales se retiren de la montaña y se dirijan a otros lugares. 

La fauna de Purulhá está representada por una variedad de mamíferos y 
aves que sirven de alimento a las personas que habitan en la montaña. 
La localización del pueblo con respecto a la montaña. queda retirado al 
igual que los terrenos de cultivo y ganado, que por lo regular se 
encuentran en las planicies que ofrece el valle. Esta lejanía provoca que 
los habitantes de la montaña se dediquen a la caza para abastecerse 
de carne. Las montañas de la verapaces son un territorio poco poblado, 
y el acceso a estos lugares es dificultoso; la altura de 2000 mts. S.N.M. o 
más y la poca densidad de poblac ión ha provocado que la fauna sea 
mayor, permitiendo que la caza se mantenga. Sin embargo, esta última 
ha originado en los últimos años, un desequilibrio de la fauna en la zona. 

Según el tamaño del animal y la complejidad de la técnica. la caza en 
Purulhá puede dividirse de la manera siguiente: 

caza menor y caza mayor. 

4. CAZA MENOR: 

' 
Está representada por la utilización de técnicas de caza sencillas como 
también está determinada por los animales de tamaño pequeño, aves y 
algunos mamíferos pequeños. En las montañas de. Purulhá, los animales 
pequeños más comunes son conejos, armadillos. mapaches, 
tepescuinttes y entre las aves se encuentran guardabarrancos, 
pitorreales. zenzonttes. tucanes, palomas, codornices y quetzales. 

4. 1 Técnicas de caza: 

Las técnicas tradicionales de caza en Purulhá son variadas, 
contruyéndose desde pequeño fosos hasta complicadas trampas.• 
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_es trampas comunes se usan en la caza menor pueden ser: a) El 
":)SO que se hace cubriendo un hoyo en el suelo en el camino donde 
::esa habitualmente el animal, luego es cubierto por hojas, ramas, 
x os, etc. El tamaño de los fosos varía de acuerdo a la presa; sin 
:?'"'1bargo, las medidas por lo general son de l mt. de largo por 0.40 
c'"'1S. de ancho y una profundidad de 0.80m cms. Estos fosos están 
.:::estinados a animales como el tepescuint1e, conejo y armado. Los 
::::czadores conocen cuáles son los alimentos de los animales como 
e tepescuint1e, conejo y armado. Los cazadores conocen cuáles 
sen los alimentos de los animales al igual que los cebos que les 
colocan, los que pueden ser: alimento, luces para cazar en la noche 
. o un elemento que despierte la curiosidad del animal. b) Entre las 
~ampas complicadas se encuentra una que consiste en utilizar 4 
:::>e los de los cuales 3 están énterrados y el que sobra está 
sobrepuesto; se coloca encima de los cuatro palos una tabla con 
o edras pesadas, luego. al palo sobrepuesto se le amarra un cordel 
. en cuyo cabo se coloca un cebo. Cuando el animal trata de 
·ornar el cebo, hala el cordel y las tablas con piedras caen sobre el 
animal atrapándolo de esta manera. 

4.2 Preparación de alimentos: 

Después de que el animal ha sido cazado se procede a la 
preparación para su consumo. En primer lugar, se le quita la piel que 
posteriormente será limpiada y colocada al sol. La carne se parte en 
rrozos. Si las personas lo prefieren asado, le introducen un palo 
delgado con punta para colocarlo al fuego; si lo prefieren guisado. 
se le hecha tomate , cebolla, chile, achiote y sal y luego es 
colocado al fuego. Las vísceras no son consumidas , sino se tiran. La 
carne puede también ser utilizada para preparar tamales. 

CAZA MAYOR: 

=s·á representada por la utilización de técnicas más complejas y 
·.:::'Tlbién el tamaño del animal es mayor (venados, linces, coches de 
:T'Onte, mono zaraguate y dantas o tapires). La cacería de estos 
~"'males lleva varios días (de 3 a 5 por lo general). La caza mayor 
·equiere de la movilización de los cazadores en un gran radio de 
::cción. 

Las ténicas tanto para la caza menor como mayor, se pueden 
calificar como pasivas y activas, la primera es cuando el hombre es 
inactivo y la trampa es operada por sí misma; y la segunda consiste 
en la caza del animal por medio del rastreo, acecho, emboscada y 
por último la caza total, otra forma es la utilización de una trampa en 
la cual es activada por un operador oculto. 

39 



5.1 Técnicas de caza: 

Las técnicas tradicionales de caza mayor más comunes son: la del 
foso (similar al descrito anteriormente). la que se realiza utilizando 
armas de fuego (rifle y/O escopeta) y la que utiliza trampas. Un 
ejemplo de ésta última es la usada para cazar venados. La trampa 
consiste en colocar al lado del camino dos palos de 1.50 mts. 
aproximadamente, enterrándolos a una profundidad de 0.30 cms.; 
luego se coloca encima de los dos un palo horizontal, a modo de 
formar una especie de marco. Posteriormente, se ata un cordel 
grueso con un nudo corredizo. Cuando el animal pasa por la trampa 
el cazador oculto hala el cordel y atrapa por el cuello al venado. Los 
cebos son otra forma de atraer a los venados. Sin son cazados por 
la noche, se utilizan "luces' a modo de alumbrar a los ojos de la 
presa, los cuales brillan y en ese instante se les dispara. A esta forma 
de cazar se le llama "luciar". Otra forma de cacería que nos fue 
descrita oralmente, es la de las frutas llamada "tol ' . De esta se hace 
una especie de silbato, procediéndose de la siguiente manera: 
primeramente, se vacía la fruta por dentro. Luego se corta por la 
mitad y se le hace un agujero en la punta; después se construye una 
tapadera con un palo pegado a modo de formar una Ten perfil. 
Cuando esta tapadera se empuja produce un sonido parecido al 
de un venado. A ese silbato se le llama "Ribacó' . Este silbato es 
similar al que reportó Tozzer (1982:72) para el área Maya lacandona: 
". .. grito del venado es reproducico fielmente por un silbato 
producido por los nativos". 

La caza del "coche de monte" y el mono zaraguate, se realiza 
utilizando un rifle, aunque el primero se puede cazar por medio de un 
foso de 1.20 mts. de largo por 1.00 mts de ancho por 1.00 mts. de 
profundidad. 

5.2 Preparación de alimentos: 

La preparación de la carne de animales grandes, no varía mucho 
de los pequeños. Por lo general la carne es partida en pedazos y 
colocada al fuego, aunque algunos cazadores mantienen la carne 
colgada del fuego a modo de que se ahume y tenga mejor sabor. 
La preparación de la carne de mono zaraguate es de la forma 
siguiente: primero se le quita la piel y cabeza, en segundo lugar se le 
lava el cuerpo y se ahuma por tres días; en tercer lugar es asado y 
cocido y en cuarto lugar se prepara un recado de tomate, cebolla, 
sal, perejil, etc. con lo cual está listo para ser consumido. 

La preparación del venado es por lo general asado y se prepara un 
recado para acompañarlo. El coche de monte es preparado de 
igual manera que el mono zaraguate. En la montaña la preparación 
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J::: carne silvestre se realiza mediante un proceso largo para 
:: :'C' un sabor especial. 

8:<GANIZACION DEL GRUPO DE CAZADORES: 

-= ::.::=::: en Purulhá se ejecuta en pequeños grupos de 3 a 5 personas. 
:r-~ :xxlres e hijos o entre amigos; todo depende del animal que se va 

::=:::· Por ejemplo cuando se va a cazar venado. por lo común se 
E""' 5 personas y buscan la presa aproximadamente 5 días. En lo que 

-~"'e·e a otros animales como el mono zaraguate. pecarí. coche de 
caza la efectuarán 3 personas. cuando son animales mas 

: =.....E:"los pueden ser cazados por una persona o dos. En el área de 
- "lO existe una ceremonia previa para ir de cacería tal como 

:-::e enla región Chortí en donde se hace una ceremonia para la 
- -.:: :::e enado (Wisdom 1961 :95). 

_ .r:.- o 1a cacería está formada por 5 personas. una de ellas se dedica 
• _ -ear al animal y las otras 4 están divididas de la manera siguiente: 

__ :::- rifle y dos preparan la trampa; de éstos uno guarda oculto para 
:: · IO trampa y el otro se reune con los dos que poseen rifle y se 

e1-:::·;;on de hacer llegar la presa (venado o coche de monte) hacia 
e está la trampa. Cuando ninguno del grupo posee rifle. se forma 

"' ~oo de 5 o más personas que se dividen en dos grupos; uno se 
~=::·;;o de perseguir al animal y el otro espera con las trampas o una 
:-- ::: scoda . Esta forma de cazar es muy similar a la que se realiza en el 

_ocandona en donde un grupo se adelanta y trata de arrear el 
en donde la presa será emboscada por pate del otro grupo 

=--='" . v1errifield 1981 :237) 

: :: ~ede observar que la caza puede realizarse de varias formas. con 
.;:, . con trampas. tanto por separado como simultáneas. La 

: ;x::-~ación en el seno de grupo de cazadores depende mucho de las 
- ::: -ades que posean sus miembros. como es el caso del que se 
es.:-:c 01iZa en preparar las trampas. el que tiene buena puntería con rifle 

:s::::ooeta . la persona que se dedica a rastrear a los animales. el que 
:-:--ce los cebos y la alimentación de cada animal. Con todas estas 
.;> ::ex::ías se puede decir que en la actualidad existen lugares en 

: -e la caza es una forma de obtención de carne para la subsistencia . 
---::i practicada cGn técnicas de caza tradicionales. Las montañas 

- ·ooean a la cabecera municipal de Purulhá. poseen pocos 
cores y ese espacio no permite tener ganado ni cultivos. siendo 

;::¡--c.€n un obstáculo. la pendiente del terreno. 

_:: :::::::a en esta zona de las verapaces. es ampliamente practicada 
Y-G -o a la fauna existente. Es una de las formas que utilizan los indigenas 
o: e 'TlOntaña para el abastecimiento de alimentos. Otras formas de 

.:-encia son las siguientes: alrededor de sus casas existen pequeños 
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cultivos de máiz, frijol , tomate, cebolla, etc. También poseen algunas 
aves de corral que proporcionan carne y huevos. Sin embargo, la carne 
primaria es obtenida de la caza de animales silvestres. 
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