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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo caracterizar la caza de subsistencia de 

mamíferos silvestres en la Comunidad Nativa Nueva Esperanza de la cuenca del río Yavarí-

Mirí (Loreto) durante los periodos de enero de 1994 a junio del 2004 y de septiembre del 

2006 a abril del 2015. Los datos fueron colectados a través de los registros de caza 

elaborados por los mitayeros de dicha localidad en el marco de la ejecución del proyecto 

“Biodiversidad, Programa de Conservación de Mamíferos Silvestres en la Amazonía 

Peruana: Evaluación de la Sostenibilidad de la Caza de Subsistencia”. Como resultados del 

estudio, se registraron 4306 mamíferos abatidos, correspondientes a 25 especies. Las más 

representativas fueron la huangana (35.8%), el sajino (20.6%), el majaz (11.5%), el choro 

(7.8%), el venado rojo (5.2%) y la sachavaca (5.1%); notándose que el grupo taxonómico 

más aprovechado fue el de los cetartiodáctilos (62.6%). En cuanto al sexo de los individuos 

capturados, 2156 fueron hembras y 2150 machos. La proporción por sexos no fue distinta al 

esperado 1:1; sin embargo, en tres especies, los mitayeros encontraron un mayor número de 

machos que de hembras. En términos de aporte estimado de biomasa, se reportó un total de 

127153,7 kg. Respecto a la estacionalidad de cacería, se presentaron más eventos de esta 

actividad en la temporada húmeda (67.3%) que en la seca (32.6%). La frecuencia de caza 

con la que los pobladores ejecutan esta actividad mostró que se obtiene una menor cantidad 

de proteínas (2.69 kg/día) que el mínimo requerido (3.76 kg/día), traduciéndose en una baja 

cantidad de animales capturados durante el tiempo de estudio. 

Palabras clave: Caza de subsistencia, fauna silvestre, mamíferos, comunidad nativa. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to characterize the subsistence hunting of wild mammals 

in the Nueva Esperanza Native Community of the Yavarí-Mirí river basin (Loreto) during 

the periods from January 1994 to June 2004 and from September 2006 to April 2015. The 

data were collected through the hunting records elaborated by the hunters of that locality in 

the execution of the project “Biodiversity, Conservation of Wild Mammals in the Peruvian 

Amazon: Evaluation of the Sustainability of the Hunting of Subsistence”. As results of the 

study, 4306 harvested mammals were recorded, corresponding to 25 species. The most 

representative were the white-lipped peccary (35.8%), the collared peccary (20.6%), the 

lowland paca (11.5%), the woolly monkey (7.8%), the red brocket (5.2%) and the lowland 

tapir (5.1%); noting that the most used taxonomic group was that of cetartiodactyls. For the 

sex of the individuals captured, 2156 were females and 2150 males. The sex ratio was not 

different than expected 1:1; however, in three species, the hunters found a larger number of 

males than females. In terms of estimated biomass contribution, a total of 127,153.7 kg. were 

reported. Regarding the seasonality of hunting, there were more events of this activity in the 

wet season (67.3%) than in the dry season (32.6%). The frequency of hunting with which 

the inhabitants execute this activity showed that a smaller amount of protein is obtained (2.69 

kg/day) than the minimum required (3.76 kg/day), resulting in a low number of animals 

captured during the time of study. 

Key words: Subsistence hunting, wildlife, mammals, native community.



 

I. INTRODUCCIÓN 

La fauna silvestre en América Latina ha sido utilizada pero poco manejada. La mayor parte 

de su aprovechamiento se desenvuelve de manera ilegal y anárquica, sin bases biológicas y 

socioeconómicas, con poco seguimiento y control (Ojasti y Dallmeier, 2000). Actualmente 

este recurso constituye un patrimonio natural, debido a la enorme diversidad de especies, a 

las múltiples funciones ecológicas que cumple y, a su aporte alimenticio y económico en las 

comunidades rurales de los trópicos (Redford & Robinson, 1987; Vickers, 1989; Mena et 

al., 1997; Mena et al., 2000). Las comunidades nativas persisten en la atribución de valores 

dietéticos, culturales y simbólicos primordiales a los animales silvestres (Dounias, 2016). 

Sin embargo, en las últimas décadas, numerosos factores se han combinado para explotar 

los recursos de manera insostenible y crear una presión significativa sobre las especies de 

vida silvestre (Rist et al., 2008), conduciendo al empeoramiento de las precarias condiciones 

humanas (sin servicios adecuados de salud, educación, vivienda y comunicaciones) en las 

que vive la población amazónica y, a la constante pérdida de valores culturales ancestrales 

(Mayor, 2011). 

Muchas personas alrededor del mundo dependen de los alimentos provenientes de los 

bosques como fuente de nutrición y aporte para su seguridad alimentaria (FAO, 2013), 

refiriéndose a esta como la disponibilidad de alimentos sanos y nutritivos, al acceso físico y 

económico de todas las personas, en todo momento, a cantidades suficientes para satisfacer 

sus necesidades alimenticias y sus preferencias, a fin de llevar una vida activa y saludable 

(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996; Maxwell & Wiebe, 1999; Gratelly, 2002; 

Pinstrup-Andersen, 2009). Los animales silvestres representan una fuente de alimento 

necesaria para las personas en países de desarrollo, por ejemplo, las comunidades ribereñas 

amazónicas (Fa et al., 2002; Aquino et al., 2007; Rentsch & Damon, 2013). Existen al menos 

62 países donde la caza contribuye aproximadamente con un 20 por ciento de la proteína 

animal de la dieta de las personas (Stearman & Redford, 1995).  La carne de caza, conocida 

comúnmente como “carne de monte”, provee proteínas, grasas y micronutrientes 
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primordiales en la dieta alimentaria de estas poblaciones rurales (Gálvez et al., 1999; Bennett 

& Robinson, 2000; Elliott et al., 2002; Milner-Gulland et al., 2003; Convention on 

Biological Diversity, 2011; Sarti et al., 2015), y es consumida tanto por los cazadores como 

por sus núcleos familiares con fines de subsistencia (Van Vliet et al., 2014). En ciertas partes 

de la Amazonía, los pobladores locales llegan a satisfacer el 100 por ciento de su demanda 

proteínica a través de la cacería (Redford & Robinson, 1991). Igualmente, la carne de monte 

no sólo contribuye directamente como recurso alimenticio, sino que también genera ingresos 

(Bakarr et al., 2002, Mainka & Trivedi, 2002; De Merode et al., 2004; Brown & Marks, 

2008; Nasi et al., 2008; Kümpel et al., 2010; Carpineti & Fa, 2012) con su venta, para suplir 

otro tipo de necesidades que ayuden en la economía y bienestar familiar (Van Vliet et al., 

2014). De la misma forma, la venta de cueros y animales vivos también constituyen fuente 

importante de ingresos (Bendayán, 1991; Bodmer et al., 1997a; Bodmer et al., 2004). 

La cacería es una de las mayores amenazas para los vertebrados tropicales (Bodmer, 2003), 

el grupo capturado con más frecuencia y que aporta mayor biomasa de carne para consumo 

propio o con finalidad comercial (Peres & Nascimiento, 2006; Macdonald et al., 2011; Fa et 

al., 2013; Rippled et al., 2014; Ripple et al., 2015). En general, las especies más vulnerables 

son los mamíferos grandes y terrestres (Noos & Cuellar, 2008). Los altos valores de 

extracción de biomasa silvestre han fomentado la preocupación con respecto a la 

conservación de estos, pues sus poblaciones van en decremento (Schipper et al., 2008). 

Existen diversos estudios que demuestran que la biomasa de mamíferos tiende a disminuir 

en función de la proximidad a las poblaciones humanas (Mayor, 2011). Alvard (1998) 

demostró que en la Amazonía peruana la tasa de recuperación (entendida como la relación 

entre las calorías obtenidas con la actividad de la caza y el tiempo requerido para conseguir 

la presa) es considerablemente menor en zonas cercanas a las comunidades rurales. La 

cacería de subsistencia pone en peligro especialmente a los mamíferos de mayor porte con 

periodos de reproducción largos y territorios amplios (TCA, 1995). Aunque las especies no 

amenazadas son cazadas con mayor frecuencia que las amenazadas (Nasi et al., 2011). No 

obstante, una presión de caza excesiva puede convertirse en una actividad de gran impacto 

para el ecosistema (Mayor, 2011). La extracción excesiva o sobrecaza de estos animales 

extingue localmente especies dispersadoras de semillas y “arquitectas” de la estructura del 

bosque (Van Vliet, 2011; Altrichter et al., 2012; Harrison et al., 2013; Swamy et al., 2013); 

por ejemplo, una mayor presión de caza en las especies de mamíferos insectívoros 

interrumpe el mutualismo esencial que se desarrolla en el ecosistema (Emmons, 1990; 
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Redford, 1993); efecto conocido como defaunación y que tiene un impacto negativo en la 

conservación de la biodiversidad y el almacenamiento de carbono en el bosque (Bello et al., 

2015; Osuri et al., 2016).  

La Amazonía es una de las regiones donde la caza es una actividad de gran importancia 

(Peres, 2000), la cual ha sido principalmente categorizada como de subsistencia o para el 

comercio (Redford, 1992; Bennet & Robinson, 2000; Centro de Datos para la Conservación, 

2006; Mayor et al., 2007; Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, 

2014); aunque FitzGibbon (1998) también resalta su importancia en el control de 

depredadores. La caza de ciertas especies de animales silvestres está permitida en la 

Amazonía peruana si es realizada bajo las regulaciones peruanas de la caza de subsistencia 

(Fang et al., 2006). Por lo general, practicada por las comunidades rurales, tanto de 

poblaciones indígenas como de colonos ribereños (Baluarte, 1995; Pérez, 2013); una 

ocupación que puede considerarse temporal si es que se lleva a cabo de acuerdo a la 

estacionalidad del año (Granados et al., 2004); y es una actividad realizada exclusivamente 

por los hombres y generalmente en solitario (Kensinger, 1998), sin embargo, pueden darse 

ocasiones donde se practica de manera colectiva (Siskind, 1973; Alexiades, 1999). En 

muchas de las zonas amazónicas, las actuales condiciones y los rápidos cambios 

socioeconómicos que se producen actualmente, combinados con las características culturales 

de los proveedores y consumidores de carne de monte, como el crecimiento de la población 

humana, el establecimiento de comunidades permanentes, el uso de tecnologías de caza más 

eficientes, y el creciente mercado para la carne de fauna silvestre (Bodmer et al., 1994; Peres, 

2000), son las responsables de que la caza de fauna silvestre no sea sostenible para la mayoría 

de las especies (Milner-Gulland et al., 2003). Dichas actividades insostenibles amenazan no 

sólo la supervivencia de especies únicas, sino que pueden tener graves impactos en los 

ecosistemas y en los bienes y servicios que ellos proveen (Fa et al., 2002), afectando, a la 

vez, la seguridad alimentaria y la persistencia cultural de las poblaciones indígenas y rurales 

dependientes de este recurso.  

En el pasado, la cuenca del Yavarí-Mirí se ha mantenido prácticamente intacta debido a su 

inaccesibilidad y a la presencia de malaria resistente a cloroquina (Pitman et al., 2003; Fang 

et al., 2006). Este hecho permitió que sus valores de biodiversidad sean extraordinarios, 

sobre todo en el caso de mamíferos. Tradicionalmente se la ha considerado como uno de los 

espacios mejores conservados en la región amazónica (Puertas & Bodmer, 1993; Bodmer et 

al., 2003; Pitman et al., 2003; Salovaara et al., 2003; Pérez et al., 2006; Pérez, 2007) y, cubre 
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actualmente una de las zonas más prioritarias para la conservación en el Perú según 

Shoobridge et al. (2004). Fueron precisamente en los años 2003 y 2004, que instituciones 

como Field Museum, Parkwacht; Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas 

Naturales (CIMA) y Wildlife Conservation Society (WCS) revelaron en sus informes 

científicos que la zona es un verdadero banco genético y recomendaron, en acuerdo con las 

autoridades peruanas, crear la Zona Reservada del Yavarí, pero hasta el día de hoy no se ha 

concretado la propuesta, declarando al área como zona reservada para los extractores de 

madera y caza de animales silvestres (Rumrrill, 2014).  

Sin embargo, en el año 2004 la cuenca del Yavarí-Mirí fue parcelada por el estado peruano 

constituyendo concesiones forestales que fueron otorgadas a empresarios madereros. Estas 

actividades extractivas se llevan a cabo a través del contrato informal de personas de 

comunidades locales para que talen y transporten la madera (Fang et al., 2008). Rumrrill 

(2014) manifestó que el sistema de trabajo para la extracción de la madera en las 

comunidades nativas del lugar es, similar a hace cien años, como en la época del caucho: de 

habilitación, precapitalista y semiesclavista; pues todos los comuneros se encuentran 

endeudados porque tienen que pagar por la titulación de su comunidad y por los productos 

que el maderero les vende a precios altísimos para ser pagados con madera. 

Dentro de la zona de estudio, se encuentra la comunidad Nueva Esperanza, el corazón de 

esta región de la cuenca del Yavarí-Mirí (Pitman et al., 2003). Sus actividades de 

subsistencia incluyen caza, agricultura a pequeña escala, pesca y actividades madereras 

(Fang et al., 2008; Yavacus, 2017). Esta comunidad tiene aproximadamente una zona de 

caza de 160 km2 (área sumidero) que está localizada alrededor de su comunidad y una zona 

de no caza (área fuente) de aproximadamente 800 km2. Los sistemas fuente-sumidero 

representan estrategias importantes para el uso sostenible a largo plazo de la vida silvestre 

(McCullough, 1996). Las áreas fuentes son aquellas zonas donde la presión de caza es 

pequeña o inexistente y tienen un excedente de producción de vida silvestre. Las áreas 

sumideros son zonas de caza intensiva. Las áreas fuentes ayudan a mantener la viabilidad de 

la vida silvestre en las áreas sumideros (Bodmer et al., 2003). Los cazadores consideran a 

las áreas que bordean sus chacras como zonas de “amortiguamiento” donde no se puede 

cazar para que los animales tengan espacio para reproducirse, más se caza dentro de las 

mismas chacras cuando llegan los animales atraídos por los frutales (Puertas & Bodmer, 

1993; Pitman et al., 2003; Pérez et al., 2006; Pérez, 2007). Anteriormente, estudios de 

mamíferos realizados en la zona (Bodmer et al., 2003) indican la presencia de 150 especies, 
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representando ello la mayor diversidad de mamíferos para el Perú y una de las mayores en 

el mundo (Mayor, 2011). Se destaca la presencia de 13 especies de primates y poblaciones 

abundantes de 27 especies amenazadas a nivel global, así como avistamientos de varios 

mamíferos raros, incluyendo el jaguar, el tapir, el oso hormiguero gigante, el perro de orejas 

cortas y la nutria de río gigante (Bodmer et al., 2003; Pitman et al., 2003).  

No obstante, el inicio de la actividad maderera en las concesiones de la comunidad de Nueva 

Esperanza se dio a partir de 2005, factor que amenaza la biodiversidad de la zona e influye 

en los hábitos de caza de la misma comunidad (Fang et al., 2008; Yavacus, 2017). Esta 

actividad extractiva, además de la pérdida de hábitat conlleva la caza de animales como 

sustento para sus trabajadores y provoca un aumento de la presión de la misma sobre la fauna 

silvestre (Shoobridge et al., 2004). Es más, está probado que la degradación de la vida 

silvestre va de la mano con las operaciones de extracción forestal, que induce al aumento de 

la caza ilegal (Bodmer et al., 1998). Las compañías madereras dependen de la caza para la 

subsistencia de sus trabajadores y como una fuente secundaria de ingresos, pues se les 

sugiere a los empleados el dedicarse a la caza como medio de subsistencia y generación de 

ingresos hasta que la compañía pueda vender la madera y pagarles sus salarios (Pitman et 

al., 2003). 

Con todo lo anterior ya descrito, la caza es un factor determinante cuando se habla de la 

conservación de muchas especies (Robinson & Bodmer, 1999). El impacto de los seres 

humanos sobre la vida silvestre es tan fuerte que la supervivencia de muchas especies 

depende de la comprensión y la gestión, en busca de un uso sostenible (Tafur, 2010). Según 

Rubio et al. (2000) y Puertas et al. (2003), el estudio de la cacería de subsistencia se realiza 

con el fin de conocer la forma en que los pobladores utilizan los recursos faunísticos y definir 

cosechas sostenibles; así mismo, Tafur (2010) afirma que también es importante considerar, 

no solo la composición de la misma, sino las técnicas utilizadas y su cambio en el tiempo. 

Es necesario conocer también los patrones de cacería, el acceso al recurso, los mercados 

tanto a nivel local como regional, la información socioeconómica de aquellos que usan la 

fauna, la sensibilidad de las diferentes especies de fauna silvestre al impacto que se ejerce 

sobre ellas, el paisaje y el estado del hábitat; esto posibilita poder implementar estrategias 

y/o acciones de manejo sustentablemente efectivas con la finalidad de lograr el equilibrio 

entre conservación de las poblaciones silvestres y la biodiversidad y el aprovechamiento que 

las comunidades rurales hacen de este recurso, a través de la construcción futura de los 

modelos necesarios que permitan la utilización sostenida del mismo a largo plazo y prevenir 
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las situaciones de riesgo para las poblaciones de mamíferos cinegéticos (Vickers, 1991; 

Cuarón, 2000; Naranjo, 2002; Ojasti y Dallmeier, 2000; Robinson & Bennet, 2000; Peres, 

2001; Olson et al., 2002). 

La presente investigación tiene como objetivo principal caracterizar la caza de subsistencia 

de mamíferos silvestres en la Comunidad Nativa Nueva Esperanza de la cuenca del río 

Yavarí-Mirí, Loreto-Perú durante los periodos comprendidos entre los años 1994 al 2004 y 

2006 al 2015. Para así realizar una descripción detallada de las especies y el número de 

animales cazados, así como la proporción por sexos de las especies más representativas; 

determinar la frecuencia de caza en la comunidad; estimar el aporte de biomasa de las presas 

cazadas; y diagnosticar la estacionalidad de la caza basada en las temporadas hidrológicas 

de la zona.



 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Caza 

La caza se define usualmente como la utilización extractiva de cualquier tipo de fauna 

silvestre, del entorno salvaje, por cualquier medio y para cualquier propósito. Se utiliza para 

incluir toda búsqueda, persecución, acoso, aprehensión o muerte de animales de la fauna 

silvestre (mamíferos salvajes, aves y reptiles), así como la recolección de los productos 

derivados de aquella, independientemente de las técnicas utilizadas para su captura. La fauna 

silvestre se caza para obtener carne, trofeos (con más frecuencia pieles, dientes, cornamentas 

y astas), medicamentos y para otros usos tradicionales (muchas partes duras y blandas del 

cuerpo), pero también puede incluir la toma de animales vivos como mascotas 

(especialmente primates, aves y reptiles), o para los oficios biomédicos o zoocriaderos para 

la venta comercial. Por lo tanto, los seres humanos cazan animales silvestres de los bosques 

tropicales principalmente para consumo y/o comercialización. Esta definición de caza es 

ecológica, basada en la extracción del animal salvaje de su medio ambiente, afecta a la 

población de especies que se está cosechando y, hasta cierto punto, a toda la comunidad 

biológica. Se clasifica, según su finalidad, en caza de 1) subsistencia, 2) comercial y 3) 

deportiva (Ley N°29763, 2011). En América Latina, las disparidades socioeconómicas y 

culturales imponen propósitos adicionales. La caza forma parte de la rutina cotidiana en las 

comunidades indígenas y es a menudo la principal actividad de subsistencia masculina 

(Hames, 1980; Lizot, 1988; Pulido, 1995; TCA, 1995; Bennet & Robinson, 2000; Ojasti y 

Dallmeier, 2000; Nasi et al., 2008).   

La cacería tiene un impacto sobre la fauna silvestre el cual podría analizarse en varias 

categorías así: 1) Para las especies de caza de los bosques tropicales, esta actividad es en 

gran medida un factor adicional a la mortalidad natural y reduce la densidad poblacional 

(Alvard, 2000; Bennett et al., 2000; Eves & Ruggiero, 2000; Fitz Gibbons et al., 2000; Hart, 

2000; Peres, 2000). 2) Al seleccionar animales de gran porte, la caza puede disminuir el 

tamaño corporal promedio de las especies y por ende tener efectos en la población (O’Brien 
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& Kinnaird, 2000). 3) La edad promedio de la primera reproducción en una población puede 

verse reducida por la caza y los animales jóvenes podrían madurar más temprano (Hart, 

2000). 4) En las poblaciones objeto de caza, la proporción de animales de mayor edad tiende 

a reducirse (Bodmer & Puertas, 2000; Hart, 2000; Leeuwenberg & Robinson, 2000; Peres, 

2000). 5) A menudo especies de gran talla, por lo general, tienen bajas tasas intrínsecas de 

crecimiento natural. Por ello podrían verse afectadas por la cacería y ser vulnerables ante la 

extinción local (Bennett et al., 2000). 6) La caza puede conducir a una disminución en la 

producción futura de las poblaciones, por la combinación de factores como la reducción de 

la edad de madurez sexual y la fecundidad, la disminución de la densidad de especies de 

bosques tropicales por efecto de la caza, y de la proporción de adultos reproductores 

(Robinson & Redford, 1991), y una baja producción, limita el potencial para la cosecha. 7) 

La estructura de tallas del cuerpo en una población puede ser cada vez más sesgada, debido 

a la selectividad de los cazadores hacia los animales de talla más grande (Hart, 2000; Peres, 

2000). 8) La reducción de las especies grandes en la comunidad y de la producción a causa 

de la caza, contribuye a la menor producción de la comunidad biológica en general (Hart, 

2000; Stearman, 2000). La caza puede considerarse sostenible cuando ésta no excede la 

producción, además deben satisfacerse las necesidades socio-económicas con la extracción 

del recurso, pero limitando pérdidas de diversidad biológica y degradación ambiental 

(Bennet & Robinson, 2000). 

2.1.1 Caza de subsistencia 

La caza de subsistencia es la forma primaria de caza en todo el mundo, pues provee una 

fuente sostenible de alimento, piel y otros artículos esenciales para la población local 

(Lavigne et al., 1996). Se practica exclusivamente para completar la dieta proteica del 

cazador y su familia, generalmente por personas pertenecientes a la población indígena y 

rural marginal. Sin embargo, su finalidad única no es el autoconsumo, sino también el 

ingreso de pequeños recursos económicos que permita la compra de bienes indispensables 

(Mayor, 2011), ya que, en ciertos casos, también se pueden comercializar las presas. Para la 

mayoría de los cazadores, a medida que el volumen de caza aumenta en el hogar, el 

porcentaje de extracción vendido también se incrementa, reflejando el hecho de que los 

cazadores venden la carne remanente sólo luego de satisfacer la necesidad de cierto nivel de 

proteína (Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica, 2011). Se estima que una 

cuarta parte de la caza de subsistencia se redirige a los mercados urbanos (Castro et al., 

1976). Algunos países reconocen explícitamente esta práctica como una forma legítima de 
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aprovechamiento de fauna, además de estar considerada una actividad perfectamente 

sostenible e incluso reguladora de equilibrios dinámicos del ecosistema. Los expertos 

señalan que la cacería ocupa el primer lugar en varios países de América tropical y en casi 

todos constituye una modalidad importante, constituye el uso admisible principal de la fauna 

silvestre en la Amazonía (Ojasti, 1993; TCA, 1995; FitzGibbon, 1998; Ojasti y Dallmeier, 

2000; Ríos, 2001). En el Perú, este tipo de actividad sólo está permitida a los miembros de 

comunidades campesinas y nativas (Ley N°29763, 2011). 

2.1.2 Mitayero 

La palabra mitayero proviene del vocablo quechua “mita”, que significa turno o semana de 

trabajo.  La mita era efectivamente una forma de homenaje al gobierno del Inca, pues era un 

tributo obligatorio en la sociedad expresado en el trabajo colectivo o comunal (Diccionario 

de la Lengua Española, 2014). 

Sin embargo, se define como cazador amazónico o mitayero a todo aquel poblador local que 

ejerce la cacería en forma constante cada mes, es decir, el que anda en busca de las presas 

silvestres, como actividad económica de subsistencia complementaria a otras tareas como la 

agricultura, la pesca o la recolección de frutos. De los productos de la caza comercializa 

animales vivos, carne fresca, salada y ahumada, así como cueros y pieles. De la venta del 

producto obtiene dinero o a cambio recibe artículos de primera necesidad que le son 

imprescindibles para continuar con sus actividades extractivas en el monte. Entre estos 

productos se encuentran los cartuchos de escopeta que le permitirán continuar con su 

actividad. (TCA, 1995; Ascorra, 1999; Mayor et al., 2007). 

Tafur (2010) señala que desde tiempos remotos la caza ha sido tarea de hombres, habilidades 

como agilidad y resistencia corporales atraen a las mujeres, porque tener un compañero que 

sea buen cazador asegura la subsistencia.  

Tal como cuenta Alvarez (1997), los grupos de madereros y caucheros tenían un “mitayero” 

o cazador para cada 20 o 30 personas, cuya tarea era abastecer de carne fresca a la cocina. 
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2.1.3 Registros de caza 

La caza de subsistencia se ejerce y se consume en la misma localidad, por lo cual la 

recolección de datos sobre las especies utilizadas debe efectuarse en las comunidades 

respectivas. En el reconocimiento general se encuestan a los cazadores sobre la frecuencia 

con que cazan diferentes especies y otros aspectos relacionados con esta actividad. La 

frecuencia de consumo de diferentes carnes se estima consultando las amas de casa por 

medio de entrevistas de cocina (Pierret & Dourojeanni, 1966, 1967; Ríos et al., 1975; 

Becker, 1981; Bisbal, 1994; Hiroaka, 1995). Sin embargo, una documentación más confiable 

se obtiene registrando todas las presas que ingresan en una aldea durante un período, o 

participando directamente en las excursiones de cacería (Ojasti y Dallmeier, 2000). 

Existen muchos trabajos enfocados en la caracterización de la cacería con comunidades 

indígenas, cuya herramienta metodológica principal ha sido la toma de registros diarios de 

animales objeto de caza (Tafur, 2010). Este método consiste en la toma de información a 

partir de la caza de subsistencia (en este caso, el mitayo) que realizan los pobladores de una 

comunidad mediante las fichas de registro. Estas constituyen la pieza fundamental para 

obtener los datos que permitirán evaluar si el manejo es adecuado y si la cosecha de animales 

de caza es sostenible (Vásquez & Tovar, 2007). 

2.2 Comunidad nativa 

En la Amazonía, ya existían asentamientos concentrados de población en agregados que 

podrían responder a la idea de comunidad (grupos que forman parte del sistema social, 

económico, cultural y político de los países incluidos en esta región), aquellos que se 

mantenían, en uso diario y bajo control, en grandes espacios territoriales en los que se 

ubicaban la mayor parte de los recursos de la subsistencia diaria (Ojasti y Dallmeier, 2000; 

García Hierro & Surallés, 2009).  

Si bien las poblaciones indígenas en la Amazonía peruana han ido definiendo las 

características de sus derechos colectivos, cada vez con mayor detalle y precisión jurídica, 

el Estado peruano alcanzó la cúspide de su comprensión por la territorialidad indígena en 

1974, con la primera norma especializada (Decreto Ley 20653 - Ley de Comunidades 

Nativas y de Promoción Agropecuaria de las Regiones de Selva y Ceja de Selva) que 

permitió cristalizar legalmente la tenencia de sus tierras, el mismo que fue modificado 
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durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez en el año 1978 por el Decreto Ley 

22175 - Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva, 

que está actualmente en vigencia (García Hierro & Surallés, 2009; Rodríguez et al., 2012). 

García Hierro & Surallés (2009), basándose en los decretos ya descritos, mencionan entre 

las características que definen a una Comunidad Nativa que son organizaciones comunales 

de interés público, con existencia legal y personalidad jurídica, que tienen origen en los 

grupos tribales situados en la selva y ceja de selva (pueblos indígenas de la Amazonía), cuya 

membrecía se adquiere por nacimiento, incorporación estatutaria o residencia permanente. 

Son grupos humanos autónomos que están formados por conjuntos de familias vinculadas 

por el idioma o dialecto, los caracteres sociales y culturales compartidos y, la tenencia y 

aprovechamiento común y permanente de un mismo territorio. Tienen un tipo de 

asentamiento nucleado, disperso o indeterminado. Cuentan con instituciones propias para la 

resolución de conflictos, son autónomas, comparten la tenencia y usufructo común y 

permanente de un mismo territorio.  

2.3 Fauna silvestre 

La palabra fauna se utiliza para referirse genéricamente a toda la diversidad animal existente 

en un lugar o región. Sin embargo, el término fauna silvestre tiene una connotación mucho 

más restringida (Pérez & Ojasti, 1996). 

De acuerdo a la legislación nacional vigente, entiéndase como recurso de fauna silvestre a 

las especies animales no domesticadas, nativas o exóticas, incluyendo su diversidad 

genética, que viven libremente en el territorio peruano, así como a los ejemplares de especies 

domesticadas que, por abandono o cualquier otra razón, se asemejen en sus hábitos a la vida 

silvestre, excepto las especies que difieran de los anfibios que nacen en las aguas marinas y 

continentales, las cuales se rigen por leyes especiales (Ley N°29763, 2011). 

2.3.1 Valores de la fauna silvestre 

La fauna silvestre es un recurso natural renovable que tiene valores asignados de acuerdo a 

su uso por parte de las comunidades humanas. No obstante, el Tratado de Cooperación 

Amazónica (1995) señala que la importancia del recurso varía según la posición de los 

grupos de interés y sus criterios de valoración. Es obvio, sin embargo, que el valor primario 
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de la fauna silvestre para los pobladores amazónicos a largo plazo radica en su riqueza y 

diversidad biótica, así como en sus múltiples funciones ecológicas. 

Desde el punto de vista ético, la fauna silvestre presenta un valor intrínseco, este es el valor 

absoluto, propio de cada especie, fruto de todas las características que la hacen única, y que 

el sistema de valoración que maneja la sociedad humana se fundamenta en el aporte o 

utilidad de las cosas para el hombre, es decir, en su valor tangible o económico (Ojasti y 

Dallmeier, 2000). Este autor también describe que cuando tales bienes son objetos de compra 

y venta adquieren un valor comercial y un precio y, por lo tanto, un valor de mercado 

explícito. Un alto valor económico es a menudo el mejor incentivo para el manejo sostenible 

de un recurso, mientras que, en ausencia del manejo, el alto valor simplemente aumenta el 

esfuerzo de caza y acelera el agotamiento del recurso. De esta manera, una población animal 

de alto valor requiere de un manejo más cuidadoso que las menos apreciadas, pero al mismo 

tiempo justifica plenamente el costo del manejo. Así mismo, los valores económicos de un 

recurso son a menudo los más decisivos en la toma de decisiones entre las alternativas de 

desarrollo. Por eso, se debe reconocer el justo valor de la fauna silvestre y sus productos y 

manejarla de tal forma que conserve o aumente su valor para la población local (TCA, 1995). 

Sin embargo, es más probable que el valor tangible principal de la fauna silvestre en nuestro 

medio radique en su aporte nutricional para la población rural en las comarcas más 

apartadas y atrasadas del continente (Ojasti y Dallmeier, 2000). 

Las poblaciones animales sometidas a un uso consuntivo poseen un valor por consumo 

directo como bienes de uso, tal como la carne de cacería para el consumo doméstico (Ojasti 

y Dallmeier, 2000). La población rural se beneficia del recurso fauna por medio de la caza 

de subsistencia. La utilización cotidiana de la fauna nativa no genera ingresos ni estadísticas. 

Sin embargo, suministra una alimentación proteica suficiente para muchas comunidades 

indígenas y un complemento significativo para la dieta de los campesinos. Una disminución 

sensible de la contribución de la fauna afectaría seriamente la alimentación de la población 

rural e impulsaría su éxodo a los barrios marginales de las grandes ciudades (TCA, 1995). 

Adicionalmente, la fauna posee un alto valor estético, educativo, escénico y científico y su 

resguardo es fundamental para la conservación de las culturas indígenas y tradiciones locales 

(TCA, 1995). 
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A pesar de sus múltiples valores, la fauna silvestre es subestimada como recursos, porque 

salvo contadas excepciones, carece de vocación comercial y no genera estadísticas 

comparables con los recursos pesqueros o forestales. Es evidente que casi nunca la fauna 

silvestre alcanza a ser la base del desarrollo regional. Por otra parte, cuando se maneja 

debidamente, puede constituir un importante recurso complementario en grandes 

extensiones. La justa valoración económica de la fauna silvestre, sin detrimento de sus 

valores intangibles, es vital porque las grandes decisiones políticas se fundamentan ante todo 

en argumentos económicos (McNeely, 1988; UNEP, 1993). Esto es particularmente cierto 

en los países latinoamericanos que se ven en la imperiosa necesidad de hacer un uso prudente 

de todos sus recursos, a fin de sustentar su crecimiento demográfico y económico. Al mismo 

tiempo es esencial que los habitantes locales sean los beneficiarios principales de los valores 

de la fauna silvestre, lo cual puede incentivarlos en usar este recurso de una manera 

sostenible. 

Es evidente que la fauna silvestre está involucrada en todas las esferas del desarrollo: 

ambiental, social, político y económico. Sin embargo, su desconocimiento y subestimación, 

la llevan a estados de riesgo. La valoración acertada de los recursos naturales, sobre todo 

reconocer el valor derivado de los bienes y servicios que nos presta la fauna, es vital para 

garantizar su inclusión en los planes y estrategias que apoyen su conservación y uso 

sostenible (Alho, 1995; Méndez-Arocha & Ojasti, 1995). 

2.4 Manejo de fauna silvestre 

Existen numerosas definiciones del manejo de fauna que concuerdan en lo esencial, pero 

difieren en amplitud y enfoque (Ojasti y Dallmeier, 2000). 

Leopold (1933), menciona que el manejo de fauna “es el arte de usar la tierra para producir 

cosechas sostenidas anuales de animales silvestres con fines recreacionales”. En cambio, 

para Giles (1971, 1978) es “la ciencia y el arte de decidir y actuar para manipular la 

estructura, dinámica y relaciones entre poblaciones de animales silvestres, su hábitat y la 

gente, a fin de alcanzar determinados objetivos humanos por medio del recurso”.   

Torres (1987) con una definición más cercana a América Latina, y donde se enfatizan más 

los aspectos socioeconómicos, define el manejo de fauna como una actividad resultante de 

la integración de intereses sociales, que se fundamente en valores científicos, económicos, 
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tecnológicos, y hasta políticos, ya que esencialmente “manejar” un recurso implica 

controlarlo y guiarlo. 

Otra noción es la de Miranda (1993), quien menciona que el manejo podría ser entendido 

como el uso, protección y control planificado de la fauna silvestre por medio de la aplicación 

de principios biológicos y ecológicos a los cuales está sometida, con la finalidad de 

responder a las expectativas que la población humana demanda de ella. 

Luego, los autores Caughley y Sinclair (1995), se aproximaron un poco más al concepto y 

dijeron “se entiende por manejo de fauna silvestre todas aquellas acciones que se realizan de 

manera planificada para manipular o preservar una población determinada en su hábitat, con 

fines a obtener un beneficio directo o indirecto. 

Otro concepto de manejo de fauna, más adecuado para el entorno peruano, es el de Vásquez 

y Tovar (2007), el cual definen como “el conjunto de procesos e intervenciones en el hábitat 

aplicados para lograr la conservación de las especies de fauna silvestre, que incluye el 

aprovechamiento por parte del hombre cuando el estado de conservación de las poblaciones 

de fauna silvestre lo permite”. 

Sin embargo, la actual Ley Forestal y de Fauna Silvestre (2011) expresa que el manejo de 

fauna son las actividades de caracterización, evaluación, investigación, planificación, 

aprovechamiento reintroducción, repoblamiento, enriquecimiento, protección y control del 

hábitat de las poblaciones de fauna silvestre conducentes a asegurar la producción sostenible 

de bienes, servicios y la conservación de la diversidad biológica. 

Por otro lado, Ulloa et al. (1996) proponen dos tipos de manejo de fauna con comunidades 

rurales: 

- El manejo directo.- Sucede cuando un grupo humano decide sobre el control y la 

conservación de especies o grupos de especies a través de acciones directas sobre ellas 

tales como: prácticas simbólicas, que se hacen a partir de las restricciones o 

prohibiciones de cacería asociadas a criterios simbólicos y prácticas rituales 

específicas, que generan acciones y permiten un control de los animales por parte de 

un grupo o persona; y prácticas de carácter conservacionista, que refieren a las 

prácticas que la mayoría de los grupos humanos realizan para mantener el equilibrio 

entre oferta y demanda. 



15 

- El manejo indirecto.- Se da cuando un grupo realiza prácticas productivas que 

permiten la seguridad alimenticia y tienden a disminuir la presión sobre las 

poblaciones de animales silvestres. Entre estas prácticas se citan a las extensivas que 

consisten en involucrar a prácticas económicas tradicionales otros recursos que no son 

parte de la tradición; de mejoramiento técnico, que mejoran algunas de las prácticas 

tradicionales, la calidad o cantidad de un recurso; y las de cambio cultural, que 

requieren que se modifique la relación ser humano-naturaleza tanto a nivel simbólico 

como cotidiano para tener acceso a un recurso. 

2.4.1 Manejo comunal 

El manejo de fauna ha pasado por diferentes procesos; desde sus inicios con una perspectiva 

técnica y científica. En la actualidad, es casi imposible no involucrar a las poblaciones 

humanas que dependen de aquellos recursos, con participación comunitaria representa una 

verdadera estrategia de conservación (Ojasti y Dallmeier, 2000; Pérez, 2013). 

De esta manera, Bodmer et al. (1997b), Campos-Rozo y Ulloa (2003), y Fang et al. (2008), 

refieren una consolidación en el manejo de fauna el que se consideren a los pobladores 

locales, sus dinámicas políticas, culturales, necesidades económicas, estrategias de manejo 

y relaciones con la naturaleza.  

Uno de los retos principales del manejo de fauna silvestre en América tropical es atender 

efectivamente a la cacería de subsistencia y mantenerla sostenible (Ojasti y Dallmeier, 

2000). 

Sin embargo, requiere de un proceso de manejo comunal a fin de asegurar en el largo plazo 

un manejo más efectivo. Este se basa en la adquisición y comunicación de la información. 

Para ello, se necesita utilizar el siguiente diseño: hacer que los habitantes locales 

implementen el manejo de las poblaciones de caza. Los estudios sobre la caza de animales 

proveen información sobre el impacto y su efectividad de manejo. Simultáneamente, la 

investigación y la promoción agroforestal con énfasis en recursos agroforestales alternativos 

proveen información sobre el mejoramiento de hábitats de fauna silvestre y su efectividad 

de manejo.  
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2.4.2 Manejo de fauna y conservación 

Los términos conservación y manejo de fauna pueden significar cosas distintas. 

Históricamente, tanto la conservación como el manejo de fauna silvestre son respuestas a la 

acción destructiva del hombre sobre la naturaleza, aunque sus enfoques son divergentes. El 

manejo de fauna brinda una de las herramientas básicas para alcanzar las metas de la 

conservación (IUCN, 1980), conjuntamente con el ordenamiento territorial, resguardo de la 

diversidad biológica en áreas protegidas y la conservación de la calidad ambiental, entre 

otros. En este orden de ideas, el manejo de fauna asume la responsabilidad de la protección, 

fomento y control del uso de la fauna silvestre, con un énfasis especial sobre las especies 

sometidas a usos extractivos (Ojasti y Dallmeier, 2000). Las razones que pueden justificar 

este enfoque son las siguientes: 

- Las poblaciones recurso aportan alimento, ingresos, recreación y otros bienes para la 

población humana, por lo cual su manejo tiene un alto contenido socioeconómico. 

- La condición de recurso somete a los animales de caza a presiones más grandes que a 

los no utilizados, por lo cual su conservación requiere una atención especial. 

- Un manejo adecuado mantiene y valoriza el recurso, incentiva su conservación y puede 

prevenir la transformación de una especie útil en un problema de conservación. 

2.4.3 Legislación para la caza de subsistencia 

La fauna silvestre es típicamente un recurso complementario en tierras dedicadas a otras 

actividades económicas, pero, a diferencia de los demás usos de la tierra, se extiende y 

reproduce en todo el territorio nacional (Ojasti y Dallmeier, 2000). El manejo de fauna no 

es una actividad aislada, sino que forma parte de la política ambiental global, supeditada a, 

y afectada por, el sistema sociopolítico general de países y regiones. Debe formar parte del 

ordenamiento territorial y de los planes de desarrollo rural y adecuarse con otros usos de la 

tierra (Leopold, 1933; Schuerholz & Mann, 1979; FAO/PNUMA, 1985; Dourojeanni, 1990; 

MARNR, 1995). 

De acuerdo con la Ley N°29763 (2011), específicamente en el artículo N°77, dentro de las 

modalidades de manejo y aprovechamiento de fauna silvestre, la caza de subsistencia es la 

actividad que se practica exclusivamente para la subsistencia del cazador y de su familia 

(consumo a nivel local). Se realiza con el fin de satisfacer las necesidades básicas que incluye 
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las actividades de intercambio o trueque. Está permitida solo a los integrantes de las 

comunidades campesinas y nativas. Las autoridades comunales, mediante acuerdos internos, 

regulan y administran el aprovechamiento de las especies de fauna silvestre en el ámbito de 

sus tierras en función al número de habitantes, área de la comunidad y situación de la 

conservación de la fauna  silvestre, respetando las regulaciones sobre especies amenazadas 

y asegurando la conservación del recurso, estableciendo un listado de especies susceptibles 

de ser empleadas para la caza para consumo doméstico fijando temporadas y cuotas, así 

como el empleo de prácticas y técnicas que no pongan en riesgo la conservación de las 

especies aprovechadas y la vida de las personas, respetando las costumbres de los pueblos 

indígenas u originarios, siendo este el instrumento de gestión reconocido por la autoridad 

regional forestal y de fauna silvestre. 



 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Área de estudio 

La Comunidad Nativa Nueva Esperanza se encuentra ubicada en una zona fronteriza 

despoblada, alta, accidentada y no inundable de la margen derecha del río Yavarí Mirí, un 

afluente del rio Yavarí; jurisdicción del distrito del Yavarí, provincia de Mariscal Ramón 

Castilla, noreste de la Amazonía peruana (Figura 1) (Fang et al., 2006; Fernández, 2011; 

Baquedano, 2014). Teniendo como única vía de acceso el transporte fluvial, a través del río 

Amazonas-Yavarí-Mirí, a 150 km de la ciudad de Iquitos (6 días).  

 

Figura 1. Localización de la Comunidad Nativa Nueva Esperanza en la cuenca del río Yavarí-Mirí, Loreto-

Perú (FUENTE: Fang et al., 2006). 
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3.1.1 Población 

En sus inicios, la comunidad de Nueva Esperanza fue un caserío ribereño fundado en 1971. 

Para el año 2011, contaba con 306 habitantes (Yavacus, 2017), de población mixta formada 

por el grupo étnico Yagua-Peba y colonos migrantes (Fernández, 2011) (Figura 2). Mientras 

que, en el 2014, el número de habitantes disminuyó a 191 (Baquedano, 2014). Actualmente, 

de acuerdo al último censo del 2017, se registraron 240 pobladores (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2019). 

 

Figura 2. Pobladores de la Comunidad Nativa Nueva Esperanza. Izquierda: Pareja de esposos. Derecha: 

Hijos de algunos cazadores (Foto: D. Montes). 

Cuenta con un presidente (Apu), un teniente gobernador, un agente municipal, un presidente 

de la Asociación del Padre de la Familia (APAFA), una presidenta del Club de Madres y un 

presidente del Club Deportivo de Fútbol “Cuenca Mirín”. Posee establecimientos de 

servicios a la comunidad: una posta médica (de material noble con abastecimiento básico de 

medicinas y se centra en profilaxis de malaria y vacunaciones) (Figura 3), dos centros 

educativos (uno de primaria hasta tercer año y otro de inicial), radiofonía, una iglesia 

evangélica (Movimiento Misionero Mundial), una oficina del gobierno, local comunal y una 

sede agraria (Fernández, 2011). A pesar de ello, cuenta con servicios básicos incompletos 

de electricidad, agua potable y desagüe. Sin embargo, los principales factores de riesgo para 

la salud continúan siendo la falta de acceso a este servicio, poca cobertura y baja calidad del 

mismo, falta de acceso al agua potable, servicios sanitarios inadecuados, problema con la 

disposición final de los residuos sólidos, insectos como vectores de enfermedades, viviendas 

inadecuadas, entre otros (Shoobridge et al. 2004). 
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Figura 3. Puesto de salud de la Comunidad Nativa Nueva Esperanza (Foto: D. Montes). 

Esta comunidad es el asentamiento con mayor población presente en la zona (Figura 4), y 

aún no tienen título de propiedad (Yavacus, 2017). Sin embargo, utilizan los recursos 

naturales en una extensión aproximada de 7.500 ha (75 Km²), que es el área de influencia 

hasta donde los residentes mantienen sus chacras. Las familias que viven en la zona del 

Yavarí-Mirí tienen antecedentes en los grupos étnicos Yagua y Cocama (Pitman et al., 2003; 

WCS/DICE, 2003). Los residentes de Nueva Esperanza no continúan defendiendo 

explícitamente las prácticas indígenas como el uso de la cerbatana (Benessaiah, 2007). 

 

Figura 4. Algunas viviendas de la Comunidad Nativa Nueva Esperanza (Foto: D. Montes). 
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3.1.2 Actividades económicas 

Fernández (2011) menciona que las principales actividades económicas en Nueva Esperanza 

son: agricultura tradicional a pequeña escala (100%), pesca (95%), caza de subsistencia 

(82%) y crianza de aves de corral para consumo (68%). Como complemento a su ingreso 

anual, el 71 por ciento de los varones económicamente activos se dedican a las actividades 

madereras y ocasionalmente el 81 por ciento de los mismos venden sus productos en el 

poblado de Islandia, en la frontera peruano - brasileña.  

a) La caza de subsistencia.- Es una de las principales actividades económicas que realizan 

los comuneros de Nueva Esperanza; la misma se lleva a cabo para consumo familiar (Figura 

5). Los productos obtenidos son la carne del monte y pieles, los excedentes son vendidos en 

la localidad de Islandia. La economía local es dirigida por tres moradores quienes compran 

carne y pieles de huanganas y sajinos para venderlas en los mercados trinacionales de la zona 

fronteriza entre el Perú, Brasil y Colombia ubicada a tres días continuos río abajo en peque-

peque. El sistema de patrón o patronazgo, que sobrevive en algunas zonas rurales desde la 

época del caucho, utiliza el antiguo sistema de “habilitación” para “enganchar” a comuneros, 

vía el adelanto de bienes o dinero, que son devueltos posteriormente con productos extraídos 

del bosque (madera, carne de monte, etc.). Los comuneros emplean como herramienta de 

caza la escopeta (Pitman et al.; 2003; Fang et al., 2006).  

 

Figura 5. Mitayeros separando la carne de monte para el consumo familiar luego de la cacería (Foto: D. 

Montes). 
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b) La pesca.- La actividad de pesca por lo general se realiza con anzuelo, flecha y arpón 

(Figura 6). La pesca de peces grandes como zúngaro (Pseudoplastistoma tigrinum), doncella 

(Pseudoplastistoma fasciatum), paiche (Arapaima gigas) se realiza con redes grandes. Los 

productos de la pesca también se venden en el mercado de Islandia (Fang et al., 2006). 

 

Figura 6. Habitante de la comunidad llevando pescado a su hogar (Foto: D. Montes). 

c) La agricultura a pequeña escala.- Para la caza y pesca todos los comuneros tienen 

derecho al uso de los recursos de fauna y flora, incluyendo el pescado en cochas y quebradas, 

existiendo acuerdos informales respecto a las zonas de caza entre comuneros. Sin embargo, 

a diferencia de la caza y la pesca, las chacras (huertos familiares) son principalmente para el 

consumo local. En ese sentido, la agricultura es desarrollada según el sistema de roza, tumba 

y quema, y los productos son comercializados a pequeña escala. En las chacras se siembra 

yuca, caña de azúcar, plátano, hortalizas y árboles frutales. La principal problemática 

económica para la comunidad está relacionada con las enormes distancias que tienen que 

recorrer sus pobladores hasta el mercado de Islandia (40 horas/peque-peque, que es una 

embarcación de madera de pequeñas dimensiones, con motor de 9 hp, generalmente Briggs-

Stratton), comúnmente usado por las comunidades del río Yavarí para poder llegar a una 

zona comercial, con el riesgo que a veces no pueden vender todo lo que llevan. Como la vida 

y la economía están mayormente basadas en la subsistencia, el sistema de trueque es común 

dentro de la comunidad (Fang et al., 2006; Bodmer & Halme, 2007). 
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3.1.3 Hidrología 

El centro poblado de Nueva Esperanza está localizado en el tercio medio del recorrido del 

río Yavarí-Mirí, el cual es un afluente del río Yavarí, pero de menor envergadura y con aguas 

menos caudalosas (Shoobridge et al., 2004). 

Los períodos hidrológicos que se aluden a esta región están bien definidos y relacionados 

con la abundancia y escasez de lluvias: dos temporadas contrastantes de aguas altas o 

creciente (de marzo a mayo) y aguas bajas o vaciante (agosto, setiembre y octubre); y dos 

épocas de transición: aguas bajando o media vaciante (junio y julio) y aguas subiendo o 

media creciente (noviembre, diciembre, enero y febrero) (Villarejo, 2002; Pitman et al., 

2003; WCS/DICE, 2003). No obstante, existe una variación pronunciada en el patrón 

estacional, pudiendo retrasarse o adelantarse las épocas mencionadas por la cantidad de 

lluvias (Pitman et al., 2003; Fang et al., 2008), teniendo influencia decisiva en el 

comportamiento del poblador ribereño, que alterna sus actividades de acuerdo a las bondades 

del ambiente (Guerra, 1995). 

3.1.4 Clima 

Nueva Esperanza se encuentra en un área con un clima húmedo y cálido típicamente 

amazónico. La temperatura promedio es de 26ºC y, se observan temperaturas máximas de 

hasta 40ºC y temperaturas mínimas de hasta 14ºC, pero puede descender hasta 10° C durante 

los “friajes” ocurridos durante la temporada seca (Pitman et al., 2003). La humedad existente 

promedio es de 85 por ciento (Arévalo, 2001). La precipitación anual varía entre 2,800 y 

3,200 mm. De acuerdo a Marengo (1998) y el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología del Perú (2018), las precipitaciones son mayores entre los meses de octubre y 

abril (estación húmeda o lluviosa), siendo la precipitación máxima mensual de 350 mm (en 

marzo); mientras que las precipitaciones más bajas se presentan entre los meses de mayo y 

setiembre (estación seca) y la precipitación mínima mensual es de 180 mm (en junio); ambas 

con variaciones interanuales.  
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3.1.5 Fisiografía 

La altura de la zona oscila entre 100 - 180 m. sobre el nivel del mar. La topografía es variable, 

en tierra firme se encuentran colinas leves y sectores planos cerca de las quebradas, con 

pendientes fuertes por sectores (Marengo, 1998). 

3.1.6 Zonas de vida 

Según la clasificación de Holdridge, la cuenca del Yavarí-Mirí comprende zonas de vida de 

húmedas a pluviales, hiperdiversas en fauna y flora (Shoobridge et al., 2004). Los bosques 

circundantes se caracterizan por ser de tipo inundado de tierra firme y várzea o bajial 

(Benessaiah, 2007).  Los bosques de altura o tierra firme son estructuralmente típicos de los 

trópicos húmedos, con un sotobosque denso, un dosel ubicado a unos 25 m. de altura, con 

grandes árboles emergentes esparcidos en el bosque sobre los 40 m. (Pitman et al., 2003). 

Mientras que los bosques pantanosos presentan un sotobosque con una vegetación que va 

entre 1 a 5 m. de alto y con un dosel promedio de 20 m. (Shoobridge et al., 2004). 

3.2 Metodología 

3.2.1 Hipótesis estadísticas 

a) Existen preferencias sobre las especies cazadas. 

b) Existen diferencias en la proporción por sexos de las principales especies cosechadas. 

c) Existen preferencias de cacería de acuerdo a la estación hidrológica. 

3.2.2 Identificación de variables 

a) Número de individuos por especie cazada 

b) Proporción de sexo (Hembra - Macho) 

c) Número de individuos cazados por estación hidrológica 
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3.3 Proceso de investigación 

3.3.1 Colecta de datos 

En el marco de la ejecución del proyecto “Biodiversidad, Programa de Conservación de 

Mamíferos Silvestres en la Amazonía Peruana: Evaluación de la Sostenibilidad de la Caza 

de Subsistencia”; aprobado y autorizado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre para realizar actividades de investigación científica de flora y fauna silvestre fuera 

de Áreas Naturales Protegidas, en la Comunidad Nativa Nueva Esperanza de la cuenca del 

río Yavarí-Mirí (Loreto), con Resolución Directoral N°0350-2012-AG-DGFFS-DGEFFS 

(Anexo 1) y, con la colaboración multidisciplinaria de YAVACUS (Yavarí: Conservación y 

Uso Sostenible, FUNDAMAZONÍA (Fundación Latinoamericana para el Trópico 

Amazónico) y Wildlife Conservation Society; se obtuvieron los registros de caza elaborados 

por los mitayeros de dicha localidad para los periodos de enero de 1994 a junio del 2004 y 

de septiembre del 2006 a abril del 2015, a los cuales se tuvo acceso con previo 

consentimiento de los investigadores involucrados, tanto para el uso y análisis de la 

información colectada como para la publicación y difusión de los resultados en el presente 

estudio. Es importante destacar que sólo se incluyeron los registros de la caza realizada desde 

la comunidad (es decir, con fines de subsistencia para las familias permanentes) y no de los 

campamentos madereros (durante las actividades de extracción maderera llevada a cabo por 

algunos de los locales). 

3.3.2 Análisis de datos 

a) Organización de los datos 

Inicialmente, siguiendo programas previos de monitoreo de cacería en Latinoamérica 

(Cuéllar et al., 2004), los registros de caza fueron anotaciones en cuadernos de campo 

entregados a la comunidad, en estos se describía el nombre local de la presa, el sexo de la 

misma, la fecha de colecta, el nombre del mitayero que realizaba la actividad, el lugar de 

caza y, en un mínimo de casos, se colocaba el peso del animal cazado (Figura 7). Los datos 

colectados de los registros, de aproximadamente 19 años de monitoreo, fueron vertidos y 

organizados en una matriz del programa Excel de Microsoft Office 2016, lo que permitió 

sistematizar y analizar cuantitativamente esta información. 
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Figura 7. Registros de caza elaborados por los cazadores de la comunidad (Foto: D. Montes). 

En la matriz se añadieron algunas variables de cacería empleadas en otros estudios del 

Neotrópico (Anexo 2), con la finalidad de describir con mayor detalle la composición de la 

cosecha (Hernández-Sampieri et al., 2003; Tafur, 2010; Pérez, 2013):  

- Nombre científico de la especie cazada 

- Grupo taxonómico al que pertenece 

- Temporada en la que fue realizada la actividad (información que fue tabulada a través de 

las épocas hidrológicas: creciente, media vaciante, vaciante y media creciente). 

b) Procesamiento de los datos 

A través de tablas y gráficos dinámicos, se determinaron las frecuencias de las distintas 

variables mencionadas y, a su vez, se observó el comportamiento de las mismas durante los 

años en los que se recopiló la información. 

En complemento, el análisis estadístico se realizó mediante el uso del software Minitab 18 

(Minitab Inc. 2017) para comprobar cada una de las hipótesis propuestas: “No existen 

diferencias o preferencias”. 

Conforme a la metodología realizada por Tafur (2010) y Pérez (2013) para este tipo de 

estudios, en el caso de las variables: (1) número de individuos por especie cazada y (3) 

número de individuos cazados por estación hidrológica, se empleó la prueba estadística de 

Chi cuadrado, dado que se compararon frecuencias. Para analizar la variable (2) proporción 

por sexo (hembra-macho), también se utilizó este test con la finalidad de comprobar si esta 
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relación difería de lo esperado (1:1), aplicando la prueba sólo para aquellas especies que 

resultaron ser más representativas. 

Para la biomasa, según Towsend (1996), esta se obtiene multiplicando el número de animales 

cazados por su peso promedio. Sin embargo, esta última variable (peso del animal abatido) 

no fue contemplada en los registros de caza, ya que la mayoría de las presas (casi en su 

totalidad) no pudieron ser pesadas en el campo. Por ello, se utilizó el método elaborado por 

Cueva et al. (2004) para estimar el aporte de biomasa extraída, basado en la información 

sobre los pesos promedio de las especies cazadas (valores representados en kilogramos) que 

se encuentra disponible en la literatura científica descrita por Aquino et al. (2001), Pitman 

et al. (2003), Aquino et al. (2007b), Fang et al. (2008). Aquino y Calle (2003); Mayor y 

López (2018). Después de hallar la biomasa total, se aplicó la fórmula de Lizot (1988), que 

divide esta cantidad en dos partes: la carcasa (piel, huesos, etc.) y la carne, para finalmente 

obtener el aporte de biomasa para consumo directo humano. 

Para determinar la estacionalidad de la cacería y dado a que no existen registros de estaciones 

climatológicas efectuados en la misma Comunidad Nativa Nueva Esperanza que pudieran 

otorgar información más detallada y corroborar que no hayan alteraciones significativas en 

las temporadas hidrológicas ya indicadas, es decir, verificar que exista un patrón climático 

durante los años que se tomaron en esta investigación; se procedió a revisar  registros de 

precipitación mensual en localidades cercanas al área de estudio (Iquitos y sus alrededores). 

Sin embargo, se optó por utilizar los datos de la estación climatológica Santa Rosa (Anexo 

3). Los criterios para la selección de esta se basaron en el cumplimiento de características 

similares del lugar donde se encontraba ubicada la misma con la zona de estudio: latitud, 

longitud y altitud; así como, la distancia hacia la comunidad y que contemplara datos de 

precipitación de los años mencionados en este estudio (Anexo 4). Luego de confirmar que 

las alteraciones respecto a esta variable climática fueran mínimas o inexistentes, se procedió 

a clasificar los meses del año en cuatro categorías: creciente (marzo-mayo), media vaciante 

(junio-julio), vaciante (agosto-octubre) y media creciente (noviembre-febrero). Para 

finalizar, se empleó la prueba chi cuadrado y se analizaron los resultados. 

Respecto a la frecuencia de caza, se partió del dato de biomasa estimada obtenido 

previamente en esta investigación; a su vez, se utilizaron ciertas variables y valores ya 

establecidos que influyen en el aporte nutricional proveniente de la caza para comunidades 

indígenas (Tabla 1), difundidas por la FAO (1970), Lizot (1988) y TCA (1995); como lo son 
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la biomasa comestible, la proteína, peso promedio de un indígena (kg.) y el requerimiento 

proteico (g.). Además, se requirió conseguir datos provenientes de censos nacionales y otras 

publicaciones científicas para conocer el número de habitantes durante los periodos de 

estudio y aplicar su valor promedio al cálculo final.  Aunque sólo se tuvo acceso a esta 

información para los años 2003, 2004, 2011, 2014 y 2015 (Anexo 5); debido a los escasos 

registros públicos, se lograron realizar los cálculos correspondientes para determinar la 

cantidad de proteína estimada consumida por día en la Comunidad Nativa Nueva Esperanza 

y luego hacer la comparación con el requerimiento proteico. 

Tabla 1: Aporte nutricional para comunidades indígenas. 

VARIABLES FÓRMULA O VALOR UNIDAD 

Biomasa comestible Biomasa total/2 Kg. 
Proteína obtenida Biomasa comestible/5 Kg. 

Proteína total Proteína obtenida/68% Kg. 
Peso promedio de indígena 

(Yanomami promedio) 
48 Kg. 

Requerimientos de proteína 0.35 g/día*kg 

(FUENTE: Ojasti, 1993)
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Especies y número de individuos cazados 

De los eventos de cacería realizados en la Comunidad Nativa Nueva Esperanza, para los 

periodos de enero de 1994 a junio del 2004 y septiembre del 2006 a abril del 2015, se 

obtuvieron 4306 mamíferos cosechados. Los registros correspondieron a 25 especies: 4 

carnívoros, 6 ungulados, 9 primates, 3 roedores y 3 edentados (Tabla 2). 

Tabla 2: Lista de especies y número de individuos de mamíferos cazados por la Comunidad Nativa Nueva 

Esperanza. 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

TOTAL DE 

INDIVIDUOS 
% 

CARNIVORA    

Leopardus pardalis 

Nasua nasua 

Panthera onca 

Puma concolor 

Tigrillo 

Achuni 

Otorongo/Tigre 

Puma 

6 

86 

1 

1 

0.1 

2.0 

- 

- 

CETARTIODACTYLA    

Mazama americana 

Mazama nemorivaga 

Mazama sp. 

Pecari tajacu 

Tayassu pecari 

Venado rojo 

Venado gris 

Venado 

Sajino 

Huangana 

224 

13 

32 

888 

1541 

5.2 

0.3 

0.7 

20.6 

35.8 

PERISSODACTYLA    

Tapirus terrestrIs Sachavaca 218 5.1 

PRIMATES    

Alouatta seniculus 

Ateles chamek 

Cacajao calvus 

Cebus unicolor 

Lagothrix lagotricha poeppigii 

Pithecia monachus 

Plecturocebus cupreus 

Saimiri macrodon 

Sapajus macrocephalus 

Coto 

Maquisapa 

Huapo rojo 

Mono blanco 

Choro 

Huapo negro 

Tocón 

Fraile 

Mono negro 

37 

90 

53 

37 

334 

32 

6 

8 

71 

0.9 

2.1 

1.2 

0.9 

7.8 

0.7 

0.1 

0.2 

1.6 
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RODENTIA    

Cuniculus paca 

Dasyprocta fuliginosa 

Sciurus sp. 

Majaz 

Añuje 

Ardilla 

494 

67 

2 

11.5 

1.6 

- 

XENARTHRA    

Dasypus novemcinctus 

Myrmecophaga tridactyla 

Priodontes maximus 

Carachupa 

Oso hormiguero 

Yacunturo 

62 

1 

2 

1.4 

- 

- 

TOTAL GENERAL 4306 100 

(FUENTE: Elaboración propia) 

En la figura 8 se muestran las especies más capturadas: huangana (Tayassu pecari), sajino 

(Pecari tajacu), majaz (Cuniculus paca), choro (Lagothrix lagotricha poeppigii), venado 

rojo (Mazama americana) y sachavaca (Tapirus terrestris) respectivamente. El resto de las 

especies presentaron un porcentaje menor al 5 por ciento. 

 

Figura 8. Especies más cazadas por la Comunidad Nativa Nueva Esperanza 

(FUENTE: Elaboración propia). 
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Bajo el criterio empleado por Martella et al. (2012) y Pérez (2013), se considera que, para 

determinar significancia en cuanto a la preferencia por ciertas especies, es necesario 

estandarizar la probabilidad de encontrar una especie en un área dada y evitar todo tipo de 

sesgo. Sin embargo, no sólo se debe emplear la densidad poblacional, sino también la 

frecuencia relativa. Conforme a lo obtenido estadísticamente en el Anexo 6 (X2=3.92, 

g.l.=24, p=1), se evidenció significativamente que existe una actividad de cacería bastante 

diferenciada en algunas especies, notándose la preferencia por mamíferos de gran o mediano 

tamaño, especialmente por los pertenecientes al grupo de los cetartiodáctilos (62.6%), 

seguido por los primates (15.5%), los roedores (13.2%) y finalmente los perisodáctilos 

(5.1%) como se aprecia en la figura 9. 

 

Figura 9. Porcentaje de los grupos taxonómicos cosechados por la Comunidad Nativa Nueva Esperanza 

(FUENTE: Elaboración propia). 

Las especies encontradas coinciden con lo reportado en otros estudios de cacería realizados 

por comunidades nativas de la Amazonía peruana (Pierret & Dourojeanni, 1967; Gaviria, 

1981; Ascorra, 1999; Puertas, 1999; Aquino et al., 2001; Aquino & Calle, 2003; Bodmer et 

al., 2003; Escobedo & Ríos, 2003; González, 2003; Pacheco & Amanzo, 2003; Gil, 2004; 

Saldaña & Rojas, 2004; Escobedo et al., 2006; Aquino et al., 2007b; Aquino et al., 2009; 

Sánchez & Vásquez, 2007; Pérez, 2011; Saldaña & Saldaña, 2011; Caro, 2012; Pérez, 2013; 

Gonzales & Llerena, 2014; Bardales-Alvites et al., 2017; Puertas et al., 2017; Segura, 2017; 

Vela et al., 2017). 
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Según Vickers (1991), las especies preferidas son aquellas a las cuales un cazador casi 

siempre intentará matar cuando las encuentre, mientras que las menos preferidas son las que 

podría dejar pasar al tener un encuentro con ellas. Existen situaciones en las que algunos 

cazadores, que venden el excedente de lo capturado durante sus salidas al monte en 

mercados, prefieren presas de mediano tamaño porque este tipo de carcasas frecuentemente 

deben transportarse a través de grandes distancias, dado la notable demanda que presentan 

y, finalmente, porque suelen ser económicamente más rentables (Fa et al., 1995). Pero, no 

hay que olvidar que gran parte de las comunidades se encuentran aisladas geográficamente, 

y en ocasiones tienen limitado acceso al cartucho. De esta forma, es muy posible que el 

precio del cartucho y su disponibilidad del mismo condicione el aprovechamiento del mismo 

para cazar las presas mayores. 

Por otro lado, la preferencia por las presas grandes depende en parte de las densidades de la 

misma, siendo más rentable la caza de especies menores, ya que las especies mayores 

presentan menores densidades. Vickers (1993) determinó que en zonas con elevada presión 

de caza los cazadores obtienen principalmente presas pequeñas y, de forma ocasional 

animales grandes. Mientras que, en áreas de baja presión de caza, donde las densidades de 

grandes animales son mayores, los cazadores tienden a ignorar las presas menores y se 

focalizan en sus especies preferidas. 

Entonces, las preferencias por determinadas especies son el efecto de una selección basada 

en varios factores biológicos (el tamaño corporal del animal, la forma, el sabor, su 

comportamiento, etc.), factores ecológicos (como el hábitat de la especie y su abundancia) y 

socioeconómicos (costumbres culturales, demanda en el mercado, costos de instrumentos de 

cacería, etc.) (Pacheco & Amanzo, 2003; Vickers, 1991; Mayor, 2011). En general, con fines 

alimenticios, la caza es selectiva en la selva amazónica, observándose que, de los mamíferos, 

se prefiere principalmente la carne de los ungulados (venados, sajino) como se aprecia en la 

Figura 10, roedores (picuro o majaz, añuje en la Figura 11) y primates grandes; tratando de 

atraparlos siempre que se presente la oportunidad (Fa et al., 2006; De La Montaña, 2013). 

Los cazadores presentarían preferencias reales únicamente en áreas de baja presión de caza 

y con una alta densidad de mamíferos (Pitman et al., 2003; Mayor et al., 2015), indicadores 

de que las poblaciones de este tipo de animales se encuentran bien conservadas, como sucede 

en la cuenca del Yavari Mirim. 
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Figura 10. Poblador realizando corte longitudinal en venado rojo cazado (Mazama americana) (Foto: D. 

Montes). 

4.1.1 Especies más consumidas 

En esta investigación, los cetartiodáctilos presentaron un mayor porcentaje de captura. La 

huangana (T. pecari) y el sajino (P. tajacu) encabezaron la lista de especies registradas más 

consumidas, lo cual podría deberse a la facilidad para encontrar este tipo de animales y a que 

no están sometidos a una fuerte presión de caza localmente; demostrando enorme similitud 

con lo expresado por Kaplan y Kopischke (1992), quienes destacaron que entre el 45 y el 72 

por ciento de la caza de las etnias aborígenes en la selva amazónica peruana está constituida 

por los pecaríes. La predilección por estos mamíferos se debe básicamente a su tamaño y su 

sabor, sumando su inmenso valor económico, puesto que son fuentes potenciales de ingresos 

por su piel (Pacheco & Amanzo, 2003). 

 

Figura 11. Cuerpo de majaz (Cuniculus paca) luego de faena de cacería (Foto: D. Montes). 
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Otro taxón de importancia es el de los roedores, en el cual, el majaz (C. paca) fue el más 

significativo. Esta especie constituye uno de los mamíferos silvestres más cotizados del 

neotrópico, no sólo por indígenas, sino en todas las regiones de la Amazonía, debido a ser el 

más grande después del ronsoco (Hydrochaeris hydrochaeris) como lo expresa Vickers 

(1991). Además, el majaz es sumamente apreciado por el sabor de su carne, así como lo 

describen Redford y Robinson (1991), convirtiéndose así en un recurso muy importante para 

la economía de los habitantes ribereños, particularmente para los que habitan en selva baja, 

por lo que se trata de una de las especies más cazadas (Aquino et al. 2009). En otros estudios, 

pobladores amazónicos han mostrado gran preferencia hacia esta especie por calificarse 

como más abundante y relativamente fácil de cazar (Gonzáles & Llerena, 2014). Además, 

Anderson y Knox (1984) mencionan que estos animales son comúnmente observados cerca 

de los cuerpos de agua, desde ríos grandes a pequeñas quebradas aledañas a centros 

poblados. Es decir, se adapta bien a la presencia humana y se ve altamente favorecida por la 

existencia de un paisaje rico en vegetación boscosa y que encuentra alimento abundante en 

las chacras, alternando con zonas boscosas que les brinda cobijo y protección (Brack, 1981).  

 

Figura 12. Cuerpo caído de Tapirus terrestris en quebrada durante el mitayo (Foto: D. Montes). 

Adicionalmente, se registró que los primates como el mono choro (L. lagotricha poeppigii) 

y el maquisapa (Ateles chamek) también forman parte de los mamíferos altamente 

seleccionados, en términos de preferencia por los ribereños de la CN Nueva Esperanza. 

Generalmente, los grandes primates son una presa muy codiciada por los cazadores 

indígenas (Peres & Lake, 2003) y son de las especies más vulnerables a la sobreexplotación 

(Bodmer et al., 1997; Peres, 2000), esto sucede a raíz de su tamaño y sabor, lo que los hace 

más propensos a la cacería (Pacheco & Amanzo, 2003; Pérez, 2013). 
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La sachavaca (T. terrestris) también ha sido considerada en esta categoría (Figura 12), 

aunque su porcentaje es bajo con respecto a otros grupos aludidos, esto podría ser explicado 

por su sensibilidad a la presión de caza y a su propia biología; puesto que dicha especie es 

prácticamente nocturna y solitaria, teniendo períodos de gestación largos y un desarrollo 

lento (Pacheco & Amanzo, 2003). 

4.1.2 Especies menos consumidas 

En cambio, se observaron que los pequeños primates combinados (Figura 13) representan 

menos del 5% de las capturas, por lo que se considera que sus poblaciones no son muy 

impactadas por la cacería en esta zona de la Amazonía. 

 

Figura 13. Ejemplares de primates capturados. Izquierda: Cacajao calvus. Derecha: Sapajus macrocephalus. 

(Foto: D. Montes). 

Por otro lado, los animales de mediano tamaño que no presentan un interés para consumo, 

tal es el caso de algunas especies como el achuni (Nasua nasua) y el tigrillo (Leopardus sp.), 

pudieron haber sido cazados por significar una amenaza a los pobladores de la comunidad 

en la zona de estudio, ya que crean un conflicto con ellos, debido a que ocasionalmente 

depredan animales domésticos, gallinas y pollos principalmente; o por representar materia 

prima para la elaboración de otros subproductos específicos dirigidos a la artesanía o a la 

medicina ancestral, así como lo indican Mayor (2011) y, Gonzales y Llerena (2014). 

Conjuntamente, de acuerdo con Campos-Rozo (2002) y Turbay (2002) , los cazadores de 

una comunidad amazónica colombiana clasificaron a los animales como comestibles y no 

comestibles, estos últimos fueron considerados como no palatables y/o repulsivos cuando el 

olor, gusto o sangre son muy fuertes, y, que al mismo tiempo, su concentración satura la 

carne en su totalidad; lo cual coincide con los estudios de Carneiro (1970) y Pérez (2013) 
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realizados en zonas aledañas al río Purús, quienes mencionaron que existen ciertas especies 

como el tigre (Panthera onca), el tigre colorado (Puma concolor) y el hormiguero 

(Myrmecophagidae) que no son capturadas por su carne. 

Sin embargo, los jaguares y los pumas aún son consideradas presas ocasionales en los 

eventos de cacería de la población local a lo largo del alto Yavarí y el Yavarí Mirín (Drage, 

2003), pero el número de individuos cazados fue poco significativo en comparación a la 

abundante variedad de presas, especialmente los ungulados, que son la principal fuente de 

alimentación en la Comunidad Nativa Nueva Esperanza. 

En la región neotropical, el añuje (Dasyprocta sp.) y el armadillo (Dasypus novemcinctus) 

también son especies medianas cazadas constantemente para autoconsumo (McBee & Baker, 

1982; Beck-King et al., 1999; Blake et al., 2012; Gallina et al., 2012). Puesto que, los 

roedores del género Dasyprocta, aquellos que cuentan con la mitad de peso corporal que un 

majaz, también tienden a mantenerse cerca de las localidades debido a la mayor 

disponibilidad de comida en las zonas de cultivo de los indígenas (Lu, 1999). En base a lo 

indicado por Sirén (2004), es frecuente encontrar a majaces y añujes comiendo yuca en los 

huertos; sin embargo, aunque se traten de especies simpátricas con dietas similares, son 

completamente opuestos en momentos de actividad, pues el primero es nocturno y el otro 

diurno (Wallace et al., 2000). De hecho, algunos grupos indígenas transforman el bosque o 

siembran ciertas especies para atraer animales a sus “jardines de caza”, (Redford & 

Robinson, 1987), reafirmando lo anteriormente descrito sobre estos animales que suele tener 

gran importancia para los cazadores de la Amazonía porque sus poblaciones tienen alto 

potencial reproductivo y, por lo tanto, pueden tolerar mejor la presión cinegética. 

Mientras que, la carachupa (Dasypus novemcinctus) ha sido observada como especie 

consumida, pero de menor preferencia en este estudio. Es probable que su escaso registro de 

captura pueda deberse a su talla pequeña, lo que la hace de baja apreciación por parte de los 

mitayeros. De igual manera, en el grupo de xenarthras, el armadillo gigante (Priodontes 

maximus) y el hormiguero bandera (Myrmecophaga tridactyla), categorizados como 

vulnerables para el Perú por la creciente pérdida de sus hábitats y la cacería (Cossios, 2018a; 

Cossios, 2018b; Ministerio Nacional del Ambiente, 2018), resultaron ser especies poco 

cazadas en la región. No obstante, han sido observados con regularidad y existe una 

población saludable en la región de Lago Preto del alto Yavarí como describe Drage (2003), 

reafirmando lo expuesto por Pitman et al. (2003) en anteriores pesquisas sobre sus 
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poblaciones que deben haber alcanzado un nivel de equilibrio natural. Además, Porini (2001) 

expresa que no hay una preferencia focalizada por el consumo de la carne proveniente de 

estos animales y que se suelen atrapar eventualmente durante los recorridos en el monte. En 

el caso del tamandúa gigante, los ejemplares son valorados como atractivos para los 

pobladores, pero su consumo es mínimo y esto es causado por el sabor desagradable de su 

carne, acentuado por el fuerte olor de hormigas, por lo que sólo se comen sólo en situaciones 

específicas de escasez alimentaria (Silva, 2007). 

4.2 Proporción sexual de las especies capturadas 

La proporción sexual de los animales cosechados por especie se observa en la Tabla 3. Se 

obtuvo un total de 2156 hembras y 2150 machos registrados durante los periodos de estudio. 

Tabla 3: Proporción sexual de animales cazados en la Comunidad Nativa Nueva Esperanza. 

ESPECIE N° INDIVIDUOS H M H : M 

Tayassu pecari 1541 799 742 1.1 : 1 
Pecari tajacu 888 427 461 0.9 : 1 
Cuniculus paca 494 255 239 1.1 : 1 
Lagothrix lagotricha poeppigii 334 164 170 1 : 1 
Mazama americana 224 117 107 1.1 : 1 
Tapirus terrestris 218 91 127 0.7 : 1 
Ateles chamek 90 54 36 1.5 : 1 
Nasua nasua 86 40 46 0.9 : 1 
Sapajus macrocephalus 71 24 47 0.5 : 1 
Dasyprocta fuliginosa 67 38 29 1.3: 1 
Dasypus novemcinctus 62 28 34 0.8 : 1 
Cacajao calvus 53 31 22 1.4 : 1 
Alouatta seniculus 37 11 26 0.4 : 1 
Cebus unicolor 37 21 16 1.3 : 1 
Mazama sp. 32 17 15 1.1 : 1 
Pithecia monachus 32 13 19 0.7 : 1 
Mazama nemorivaga 13 8 5 1.6 : 1 
Saimiri macrodon 8 8 0 - 

2 : 1 
1 : 1 
1 : 1 
1 : 1 

- 
- 
- 

Leopardus pardalis 6 4 2 

Plecturocebus cupreus 6 3 3 

Sciurus sp. 2 1 1 

Priodontes maximus 2 1 1 

Panthera onca 1 0 1 

Puma concolor 1 0 1 

Myrmecophaga tridactyla 1 1 0 

TOTAL 4306 2156 2150  

H: Hembra, M: Macho 

(FUENTE: Elaboración propia) 
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Esta relación no fue distinta al esperado 1:1 en Tayassu pecari, Pecari tajacu, Cuniculus 

paca, Lagothrix lagotricha poeppigii y Mazama americana, elegidas previamente como las 

especies de mayor preferencia. Estos resultados indican que los cazadores no seleccionan el 

sexo de sus presas. Sin embargo, para Tapirus terrestris, Sapajus macrocephalus y Alouatta 

seniculus, los mitayeros encontraron un mayor número de machos que de hembras (Tabla 4) 

conforme a lo obtenido de la prueba estadística (Anexo 7). Las demás especies no 

presentaron diferencias o se excluyeron del análisis por tener registros muy bajos (Anexo 8). 

Tabla 4. Especies cuya caza por sexo fue significante. 

ESPECIE N° INDIVIDUOS H M H : M X2 P SIGNIFICANCIA 

Tapirus terrestris 218 91 127 0.7: 1 5.94 < 0.05 Sí 
Sapajus macrocephalus 71 24 47 0.5 : 1 7.45 < 0.05 Sí 
Alouatta seniculus 37 11 26 0.4 : 1 6.08 < 0.05 Sí 

H: Hembra, M: Macho 

(FUENTE: Elaboración propia) 

Muchas poblaciones de mamíferos están fuertemente estructuradas por edad y sexo, debido 

a que las tasas de supervivencia típicamente difieren entre ambas variables (Gaillard et al., 

1998) y responderán de manera distinta a la variación ambiental estocástica (Cameron & 

Benton, 2004). En consecuencia, al perturbar ambas, la cosecha selectiva afectará la 

dinámica de la población (Festa-Bianchet, 2003). 

Existen escasos estudios y, por lo tanto, pocos datos disponibles sobre la proporción de sexos 

de las presas de los cazadores de subsistencia, pero estos, a su vez, muestran la presencia de 

un sesgo masculino (FitzGibbon, 1998; Holmer et al., 2006). Se ha demostrado que evitar la 

captura de hembras, es decir, la caza dirigida hacia los machos, aumenta significativamente 

los rendimientos sostenibles de las poblaciones y reduce las amenazas de extinción 

(Caughley, 1977; Hayne & Gwynn, 1977; Fowler, 1981; Harris & Kochel, 1981; Nelson & 

Peek, 1982), por lo que la captura no aleatoria de animales según su sexo podría considerarse 

como una táctica utilizada por los cazadores para conservar las poblaciones de sus presas 

(Alvard, 1995). En gran parte de las especies animales, los machos generalmente tienen una 

variación mucho mayor en el éxito reproductivo que las hembras; especialmente para la 

mayoría de los mamíferos, que normalmente no se aparean monogámicamente y cuyos 

machos no invierten mucho en su descendencia (Bateman, 1948). Mientras que un buen 

porcentaje de las hembras que llegan a la edad reproductiva cumplen esta función, muchos 

machos no la realizan. Es posible, particularmente en especies con sistemas de apareamiento 
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poligínicos o promiscuos, que algunos machos monopolicen a las hembras y engendren a la 

mayoría de las crías, haciendo que una proporción significativa de los machos en la 

población sea superflua con respecto al crecimiento de la misma. A diferencia de los machos, 

las hembras generalmente proporcionan la mayor parte de la inversión parental que se 

traduce en la supervivencia de los descendientes (Alexander & Borgia, 1979). Es por ello, 

que el número de hembras en una población tiene un mayor efecto sobre la tasa reproductiva 

general y la mortalidad de las crías que el número de machos (Alvard, 1995). 

Asimismo, la teoría del forrajeo óptimo (Stephens & Krebs, 1986) ayuda a explicar la 

variabilidad en los patrones de caza en un contexto neotropical (Hames & Vickers, 1982). 

De acuerdo a esta, se predice que, para el caso de las especies de presa, como las manadas 

de pecaríes o familias de monos araña, es común que los cazadores se encuentren en 

simultáneo con muchos miembros de estos grupos. Sin embargo, el cazador buscará el tipo 

más rentable, siendo estos los adultos y, en especies con dimorfismo sexual, escogerá al sexo 

más grande (generalmente el macho) y, por consiguiente, debe cazarse casi siempre 

(Waddington & Holden, 1979), ya que, en la mayoría de las situaciones de extracción de 

subsistencia, hay pocas oportunidades para la selección sesgada por el sexo. Esto concuerda 

con lo mencionado por Pérez (2013) y Alvard (1993), quienes corroboraron que aún 

prevalecen los saberes locales, ecológicos y tradicionales (etnoecología) en comunidades 

nativas amazónicas, donde los mitayeros conocen las especies de caza y su dimorfismo 

sexual, estando en condiciones de discernir si cazan una hembra o un macho, además de 

tener en cuenta que la obtención del animal es lo primordial en este tipo de eventos; 

restándole importancia a su sexo si la faena es exitosa; en la cual se consideran las 

características de (comportamiento y ubicuidad) de los animales de caza. 

Marks (1977) encontró que los cazadores de Zambia (sur de África) mataban principalmente 

a ungulados masculinos; mientras que Alvard (1995) halló poca evidencia de la selección 

preferencial de presas macho por parte de habitantes Piro en la Amazonia. 

Independientemente de las preferencias sobre machos y hembras, es probable que un sexo 

sea más vulnerable debido a las diferencias no sólo de comportamiento, sino también de 

tamaño (FitzGibbon, 1998). Por ejemplo, existe cierta evidencia de que las primates hembras 

son más vulnerables que los machos debido a los costos de movilidad de la gestación y el 

transporte de las crías (Alvard & Kaplan, 1991). 
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Aunque los cazadores tengan preferencias por presas más grandes, eso no quiere decir que 

estas sean las únicas que puedan ser cosechadas, pues, a menudo, diferentes animales entran 

y salen del alcance del cazador durante su actividad (Alvard, 1993); es más, algunos 

pobladores afirman que ellos no salen de cacería con ese objetivo, pues, en el monte, cuando 

se dispara a la presa, la visibilidad limitada a menudo dificulta diferenciarlos de lejos (Tafur, 

2010). Sin embargo, si un individuo más pequeño de una determinada especie 

(independientemente de su sexo) se encuentra solo y es lo suficientemente grande como para 

ser incluido en la dieta óptima del cazador, se espera que sea aprovechado, como es el caso 

de muchas aves silvestres que son significativamente más propensas a ser perseguidas 

(Alvard, 1993). 

Respecto a lo obtenido, si bien estas últimas especies no fueron las más apetecidas por los 

lugareños, a excepción de Tapirus terrestris, esto es similar con lo encontrado en el trabajo 

de Pérez (2013), donde los machos de Alouatta seniculus y Sapajus macrocephalus 

resultaron ser los más capturados. Aunque para el caso del segundo primate no haya 

coincidencia con lo documentado por Tafur (2010), quien observó un menor uso de machos 

por una comunidad indígena en tierras colombianas. Es notable que el mayor número de 

animales cazados en estas especies corresponda a machos, este interés se ve reflejado en el 

rendimiento de carne que se puede obtener de los mismos, pues en algunos primates los 

machos son preferidos por su tamaño y su peso (Saldaña & Saldaña, 2011).  Los ejemplares 

machos de monos aulladores y monos capuchinos son significativamente más grandes que 

las hembras, y se espera que los cazadores seleccionen a los machos si se les presenta la 

opción. Autores como Da Silva et al. (2005) y Pérez (2013) señalan que este es el principal 

objetivo, y dándose la situación de disparos errados, o cuando la tropa se empieza a 

movilizar, los cazadores modifican su objetivo hacia los animales más lentos, pudiendo ser 

hembras con crías. Otra explicación podría ser que, este tipo de animales se caracteriza por 

tener un comportamiento bullicioso, y son los machos, generalmente los líderes del grupo 

familiar, los primeros en acercarse a fin de marcar su territorio, siendo fácilmente detectados 

por los cazadores. Por otro lado, los ejemplares adultos (machos y hembras) de pecaríes de 

collar, tapires, venados y capibara son del mismo tamaño, y se espera que se aproveche cada 

sexo en proporción a su abundancia en la población (Alvard, 1995). 
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4.3 Biomasa estimada 

En términos de biomasa estimada, se obtuvo un total de 127153,7 kg., extraída de las 25 

especies de mamíferos silvestres que fueron cazados por la Comunidad Nativa Nueva 

Esperanza; pero, de acuerdo a Lizot (1988), la cantidad estimada apta para consumo fue de 

63576.85 kg. (Tabla 5). 

Tabla 5: Número de individuos y biomasa estimada por especie extraída en la Comunidad Nativa Nueva 

Esperanza. 

 
ESPECIES CAZADAS 

COSECHA 

NÚMERO DE 
INDIVIDUOS 

PESO PROMEDIO 
(KG) 

BIOMASA 
ESTIMADA (KG) 

% 

CARNIVORA 94    
Leopardus pardalis 
Nasua nasua 
Panthera onca 
Puma concolor 

6 
86 
1 
1 

12 
3 

45 
45 

72 
258 
45 
45 

0.2 
0.1 

- 
- 

CETARTIODACTYLA     
Mazama americana 
Mazama nemorivaga 
Mazama sp. 
Pecari tajacu 
Tayassu pecari 

224 
13 
32 

888 
1541 

33 
15 
15 
25 
33 

7392 
195 
480 

22200 
50853 

5.8 
0.2 
0.4 

17.5 
40 

PERISSODACTYLA     
Tapirus terrestris 218 160 34880 27.4 
PRIMATES     
Alouatta seniculus 
Ateles chamek 
Cacajao calvus 
Cebus unicolor 
Lagothrix lagotricha poeppigii 
Pithecia monachus 
Plecturocebus cupreus 
Saimiri macrodon 
Sapajus macrocephalus 

37 
90 
53 
37 

334 
32 
6 
8 

71 

8 
11 
3 
3 

11 
2 

1.2 
0.8 
3.5 

296 
990 
159 
111 

3674 
64 
7.2 
6.4 

248.5 

0.2 
0.8 
0.1 
0.1 
2.9 
0.1 

- 
- 

0.2 
RODENTIA     
Cuniculus paca 
Dasyprocta fuliginosa 
Sciurus sp. 

494 
67 
2 

9 
5 

0.8 

4446 
335 
1.6 

3.5 
0.3 

- 
XENARTHRA     
Dasypus novemcinctus 
Myrmecophaga tridactyla 
Priodontes maximus 

62 
1 
2 

5 
25 
30 

310 
25 
60 

0.2 
- 
- 

TOTAL GENERAL 4306  127153.7 100 

BIOMASA COMESTIBLE 
ESTIMADA 

  63576.85  

(FUENTE: Elaboración propia)  
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Los ungulados como la huangana (Tayassu pecari), la sachavaca (Tapirus terrestris) y el 

sajino (Pecari tajacu) evidenciaron numerosas apariciones en los registros de caza, 

aportando la mayor cantidad aproximada de biomasa. 

 

Figura 14: Especies cuya biomasa estimada fue significante (FUENTE: Elaboración propia). 

La contribución por parte de los cetartiodáctilos fue muy significativa (63.8%), en la que se 

observó que la huangana reportó la más alta con 50853 kg. y, en segundo lugar, el sajino con 

22200 kg., cubriendo ambas especies más de la mitad del total de biomasa extraída (57.5%). 

El venado rojo (Mazama americana) aportó una considerable suma de 7392 kg. que 

representa el 5.8 por ciento de biomasa cosechada (Figura 14). Le sigue en importancia la 

biomasa brindada por la sachavaca con 34880 kg., que constituye el taxón perisodáctilo 

(27.4%). Los primates y los roedores en su conjunto simbolizaron el 4.4 por ciento (5556.1 

kg.) y 3.8 por ciento (4782.6 kg.) del valor total, respectivamente. El choro (Lagothrix 

lagotricha poeppigii) registró la cantidad de 3674 kg. de carne extraída (2.9%) y del majaz 

(Cuniculus paca) se aprovechó 4446 kg. (3.5%). Mientras que los carnívoros y xenarthros 

se establecieron con los porcentajes de biomasa más bajos (ambos con un 0.3%) como se 

aprecia en la figura 15. 
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Figura 15: Biomasa obtenida por grupo taxonómico (FUENTE: Elaboración propia). 

Resultados similares para el nororiente peruano han sido reportados por diferentes 

investigadores como Bodmer (1994) y Caro (2012) para Tamshiyacu-Tahuayo; Álvarez 

(1997) para la Reserva Nacional Pucacuro; Ferreyra (2003) para Nanay; Bodmer et al. 

(1997a) y, Aquino y Calle (2003) para la Reserva Nacional Pacaya Samiria; Escobedo y 

Ríos (2003) y Escobedo et al. (2006) para las cuencas Huasaga y Pastaza; Saldaña y Saldaña  

(2011) para Puinahua; Navarro y Terrones (2006), Aquino et al. (2007b) y Aquino et al. 

(2009) para Itaya; Bardales y Torres (2016) y Segura (2017) para la Reserva Nacional 

Mátses. Coincidiendo con Mayor (2011) al demostrar que la cacería está orientada 

mayormente hacia animales de gran dimensión corporal por su mayor abastecimiento de 

carne y que la preferencia está direccionada por especies de mayor tamaño dentro de su 

propio grupo taxonómico. También, compartiendo lo destacado por Redford (1993) respecto 

a que las especies más frecuentemente cazadas en los bosques tropicales, tanto terrestres 

como arbóreas, tienden a ser las frugívoras debido a su considerable tamaño. Así como lo 

mencionado por Aquino et al. (2001), donde los ungulados son mamíferos grandes que 

constituyen la fuente de carne más importante para los habitantes rurales, entre ellos la 

huangana (T. pecari), sajino (P. tajacu), venado (Mazama sp.) y la sachavaca (T. terrestris). 

Para el caso de roedores, se recalca al majaz (C. paca) y; en primates, a monos diurnos como 

el choro (L. lagotricha poeppigii) de acuerdo a Pacheco y Amanzo (2003) y a Aquino et al. 

(2007b). 
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4.4 Estacionalidad de la cosecha local 

En relación a la estacionalidad de la cacería en Nueva Esperanza, los resultados mostraron 

una marcada tendencia durante las épocas de media creciente (Noviembre - Febrero) y 

creciente (Marzo - Mayo) (X2= 601.56, g.l.=3, p=0), tal como se visualiza en el Anexo 9. Se 

cosechó un total de 2900 individuos de diversas especies en ambas estaciones húmedas 

(67.3%), mientras que en los períodos secos (vaciante y media vaciante) se capturaron en 

conjunto 1406 ejemplares (32.6%) (Tabla 6). 

Tabla 6: Número de individuos de cada especie cazada por la Comunidad Nativa Nueva Esperanza en cada 

temporada hidrológica. 

ESPECIES 

CAZADAS 

NÚMERO DE 

INDIVIDUOS 

TEMPORADA HIDROLÓGICA 

CRECIENTE 
MEDIA 

VACIANTE 
VACIANTE 

MEDIA 
CRECIENTE 

CARNIVORA 94 24 23 27 20 

Leopardus pardalis 

Nasua nasua 

Panthera onca 

Puma concolor 

6 

86 

1 

1 

1 

22 

1 

0 

1 

21 

0 

1 

2 

25 

0 

0 

2 

18 

0 

0 

CETARTIODACTYLA 2698 838 405 447 1008 

Mazama americana 

Mazama nemorivaga 

Mazama sp. 

Pecari tajacu 

Tayassu pecari 

224 

13 

32 

888 

1541 

65 

7 

16 

289 

461 

20 

1 

3 

94 

287 

35 

1 

2 

166 

243 

104 

4 

11 

339 

550 

PERISSODACTYLA 218 49 40 38 91 

Tapirus terrestrIs 218 49 40 38 91 

PRIMATES 668 167 91 200 210 

Alouatta seniculus 

Ateles chamek 

Cacajao calvus 

Cebus unicolor 

Lagothrix lagotricha poeppigii 

Pithecia monachus 

Plecturocebus cupreus 

Saimiri macrodon 

Sapajus macrocephalus 

37 

90 

53 

37 

334 

32 

6 

8 

71 

4 

14 

13 

9 

111 

3 

0 

0 

13 

10 

7 

5 

1 

51 

5 

0 

1 

11 

13 

31 

29 

17 

52 

14 

4 

5 

35 

10 

38 

6 

10 

120 

10 

2 

2 

12 

RODENTIA 563 175 36 88 264 

Cuniculus paca 

Dasyprocta fuliginosa 

Sciurus sp. 

494 

67 

2 

150 

25 

0 

31 

5 

0 

71 

15 

2 

242 

22 

0 
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XENARTHRA 65 15 0 11 39 

Dasypus novemcinctus 

Myrmecophaga tridactyla 

Priodontes maximus 

62 

1 

2 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

1 

1 

38 

0 

1 

TOTAL 4306 
1268 

(29.4.%) 
595 

(13.8%) 

811 

(18.8%) 
1632 

(37.9%) 

(FUENTE: Elaboración propia) 

El efecto de la estacionalidad sobre la actividad de cacería también ha sido descrito por 

diversos autores (Bodmer et al., 1997b; Ascorra, 1999; Puertas, 1999; Bodmer et al., 2000; 

Escobedo et al., 2006; Pérez, 2013), quienes manifestaron que la cosecha total en las 

estaciones lluviosa y seca fueron significativamente diferentes, siendo mayor durante la 

creciente.  

Bodmer et al. (2004b) describe que la caza también puede verse influenciada por factores 

naturales, principalmente por el comportamiento diferencial de los animales, el cual se 

encuentra condicionado por las temporadas de creciente (época en que las lluvias son más 

frecuentes y cargadas) y vaciante (ausencia de precipitaciones) de los ríos amazónicos como 

lo especifican Escobedo y Ríos (2003). 

Continuación 
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Figura 16: Número de individuos por grupo taxonómico cazados en cada temporada hidrológica 

(FUENTE: Elaboración propia). 

 

Figura 17: Número de individuos de las especies más cazadas en cada estación hidrológica 

(FUENTE: Elaboración propia). 
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El territorio de la comunidad abarca dos zonas de vida muy importantes y características del 

noreste peruano, estas son los bosques inundables y los bosques de altura o tierra firme, los 

cuales difieren considerablemente entre sí (Pitman et al., 2003; Shoobridge et al., 2004). Los 

bosques de tierra firme son los hábitats favoritos de mamíferos grandes (como los pecaríes), 

debido a esta razón toleran niveles más altos de cacería, haciendo que esta actividad suela 

ser común y productiva en estos lugares; pero al mismo tiempo este tipo de hábitat no es 

óptimo para la pesquería, puesto que el fitoplancton y la vegetación flotante son 

frecuentemente escasos. Mientras que en los bosques inundables sucede todo lo contrario, 

ya que los mamíferos terrestres grandes son incapaces de soportar períodos largos de 

inundación, desfavoreciendo las preferencias de los mitayeros por presas de grandes 

dimensiones; no obstante, estos espacios son perfectos para la producción de fitoplancton y 

plantas herbáceas flotantes y, por ende, soportan la mayoría de la pesca en la Amazonía 

(Bodmer et al., 1997b). 

Entonces, se puede entender que la disponibilidad de hábitat para la fauna es lo primero que 

varía con la dinámica hídrica, pues algunas especies de mamíferos terrestres como el sajino 

(P. tajacu) y el venado colorado (M. americana) disminuyen su rango de dispersión durante 

la época de lluvias, cuando el río crece e inunda lo que localmente se conoce como 

“tahuampas”, concentrándose en las islas o “restingas” (zonas altas o tierras no inundables) 

como único refugio para estos animales (Bodmer et al., 1997b; Aguirre et al., 1999; Vásquez 

& Tovar, 2007) y es justamente en estos lugares donde los pobladores prefieren acudir para 

realizar la cacería con mayor intensidad, porque este suceso permite que ingresen sus 

embarcaciones a zonas más lejanas y menos accesibles, y puedan conseguir con facilidad a 

sus presas debido a que el bosque se convierte en un ecosistema inundado que permite el 

desplazamiento de las mismas (Escobedo & Ríos, 2003; Rodríguez, 2006; Saldaña & 

Saldaña, 2011). Mientras que durante el periodo de vaciante o temporada seca aumenta el 

área de dispersión de los animales, dado que estos pueden atravesar fácilmente los hábitats 

de bosques inundables, su densidad baja, disminuyendo la probabilidad de localizar y 

capturar determinadas especies (Bodmer et al., 1997b; Aquino et al., 1999; Escobedo et al., 

2006). Además, para el caso de los roedores grandes, se ha detectado que en tierras 

inundables estos son los mamíferos más frecuentemente cosechados. Por otro lado, los 

representantes de este taxón pueden sobrevivir en restingas más pequeñas y, gracias a que 

tienen una reproducción rápida, sus poblaciones se recuperan rápidamente después de una 

alta mortandad producida por las prolongadas inundaciones (Bodmer et al., 1997b).  
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En consecuencia, de acuerdo a Bodmer et al. (1997b), esta dinámica o ciclo de actividades 

llevadas a cabo por los pobladores amazónicos ha sido de gran interés para la mayoría de 

investigadores, ya que permite observar que la captura de peces es exactamente lo opuesto a 

la caza. Pues, durante la estación de vaciante los peces quedan atrapados en los lagos y 

canales, haciendo que la tarea de capturarlos sea bastante fácil y; durante la estación de 

creciente, sin embargo, los peces se dispersan a través del bosque inundable y atraparlos se 

vuelve más complejo. Por lo tanto, muchos de los residentes de los bosques inundables se 

dedican más a la cacería durante la estación de creciente y a la pesca durante la estación de 

vaciante. 

Otro factor asociado a la estacionalidad es la abundancia y disponibilidad de frutos en la 

época de lluvias para los animales, lo que determina frecuentemente su patrón conductual y 

lo cual es aprovechado por los cazadores (Pérez, 2013). Entre las especies afectadas se 

encuentran los ungulados (Figura 16 y 17), que varían su dieta de acuerdo a la accesibilidad 

que tienen a los recursos alimenticios (Vásquez & Tovar, 2007). Por ejemplo, Bodmer 

(1989) concluyó que la dieta del venado colorado en la época de vaciante tiene un porcentaje 

de frutos ingeridos mucho mayor al registrado en la época de creciente. Por otro lado, el 

mismo estudio también indicó que el tapir no varía su dieta entre la época de creciente y la 

de vaciante, debido a sus hábitos semiacuáticos, pues tiene la posibilidad de movilizarse en 

los bosques inundados. En el caso de los pecaríes, estos adoptan estrategias distintas en 

respuesta a las inundaciones: Los pocos sajinos que habitan las áreas de tierras inundables 

se repliegan a las restingas y cambian su dieta; mientras que los pecaríes labiados o 

huanganas viven en grupos grandes y recorren grandes distancias en el bosque siguiendo un 

patrón migratorio que les permite explotar las áreas inundadas, y moverse rápidamente 

dentro y fuera de los diferentes hábitats, llegando a aquellos lugares donde la producción de 

frutos es bastante alta (Bodmer, 1990; Fragoso, 1994; Bodmer et al., 1997b). 

Shepard (2002) y Da Silva et al. (2005) registraron que la caza de primates, como Ateles sp. 

y Lagothrix sp., es mayor durante la época de lluvias, cuando muchos frutos del bosque se 

diseminan y estos engordan, ya que en temporada de sequía las presas suelen ser muy 

pequeñas y sin mucha grasa. Adicionalmente, para este taxón, existe preferencia de algunas 

especies por los bosques de tierra firme, mientras que otros eligen los bosques inundables; 

reportándose una elevada densidad de monos choros en tierra firme, mientras que los monos 

aulladores y monos frailes (Saimiri sp.) son altamente abundantes en tierras inundables o 

várzeas (Peres, 1997). 
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4.5 Frecuencia de caza 

En la Comunidad Nativa Nueva Esperanza, durante los 19 años de evaluación, bajo la 

asunción de que la proteína proveniente de caza representa el 68% de la proteína total, se 

calculó una cosecha de 2.69 kg de proteína por día. Y, basados en los requerimientos 

mínimos de proteína calculados son 0.35 g de proteína por kg de persona por día, lo que 

implica un requerimiento proteico de 3.76 kg. para esta localidad (Tabla 7). 

Tabla 7: Valores de captura y consumo estimado de carne en la Comunidad Nativa Nueva Esperanza entre los 

periodos de estudio. 

VARIABLES VALORES 

Número promedio de habitantes 224 
Número de animales cazados 4306 
Biomasa total estimada (kg) 127153.7 
Biomasa comestible estimada (kg) 63576.85 
Proteína estimada (kg) 12715.37 
Proteína consumida por día (kg/día) 2.69 
Requerimientos de proteína (kg/día) 3.76 

(FUENTE: Elaboración propia) 

El valor proteico obtenido de la caza de subsistencia en la comunidad es inferior al mínimo 

requerido, lo cual estaría indicando una aparente deficiencia proteica, ya que dicha cantidad 

no satisface las necesidades alimenticias de sus habitantes; dando a entender, también, que 

a un menor aporte de proteínas provenientes de la caza se traducen en una menor proporción 

de individuos cosechados para autoconsumo en comparación con otros estudios realizados 

en la Amazonía (Pacheco & Amanzo, 2003). 

Al parecer, la frecuencia con la que los pobladores suelen realizar la actividad de cacería 

para cubrir su demanda netamente alimenticia (de manera diaria), es decir, para proveerse 

de carne de monte, no significa una explotación excesiva del recurso fauna silvestre; pues, a 

largo plazo, no se ha llevado a cabo una sobrecaza de ejemplares si se toma en cuenta la 

biomasa estimada. Es más, se asume que esta deficiencia de proteína en la comunidad es 

complementada con la pesca, la cual es categorizada como la segunda actividad económica 

más importante para el poblador ribereño en la región según Fang et al. (2006), teniendo en 

cuenta que, en el sector del Yavarí, Nueva Esperanza es el caserío que presenta un mayor 

porcentaje de pesca en el río (82.4%) por su beneficiosa ubicación geográfica (Shoobrigde 

et al., 2004). 
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V. CONCLUSIONES 

- Esta investigación permitió caracterizar la caza de subsistencia realizada en la 

Comunidad Nativa Nueva Esperanza de la cuenca del río Yavarí-Mirí (Loreto, Perú) 

durante los periodos indicados e identificar las especies de mamíferos silvestres 

abatidas por los pobladores de dicha localidad. 

 

- Existe preferencia por la cacería de ungulados (Tayassu pecari, Pecari tajacu, 

Mazama americana y Tapirus terrestris) y, primates y roedores de gran tamaño 

(Lagothrix lagotricha poeppigii y Cuniculus paca, respectivamente) en la comunidad, 

datos que se asemejan a otros estudios en la Amazonía. Los resultados arrojados para 

esta actividad, y durante el tiempo de estudio, indican que, en Nueva Esperanza, los 

cazadores aún cuentan con la posibilidad de escoger presas de mayor tamaño. 

 

- Para la mayoría de las especies, la proporción por sexos no fue distinta a lo esperado; 

sin embargo, para Tapirus terrestris, Sapajus macrocephalus y Alouatta seniculus se 

evidenciaron diferencias significativas, demostrando la preferencia por un tipo de 

sexo, coincidiendo con una mayor cosecha de ejemplares masculinos que femeninos. 

 

- Se estimó un aporte total de biomasa de 127153,7 kg. El grupo taxonómico que 

contribuyó considerablemente fue el de los cetartiodáctilos (huangana y sajino), 

seguido por el de los perisodáctilos (sachavaca), debido a sus dimensiones corporales 

tan codiciadas por los lugareños. 

 

- Estacionalmente, los mitayeros mostraron preferencia por cazar en temporadas 

húmedas, sobre todo en media creciente, época que favorece el paso de embarcaciones 

a zonas donde las especies de mayor interés suelen resguardarse del incremento de las 

aguas de los ríos. 
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- Por otro lado, la frecuencia de caza con la que los pobladores llevan a cabo esta 

actividad (2.69 kg/día) no cubre ni sobrepasa la cantidad mínima de proteínas que son 

requeridas diariamente (3.76 kg/día), pues el número de animales capturados es bajo 

considerando el periodo de estudio, con lo cual se podría deducir que el impacto de la 

suma de estos eventos en no genera una fuerte presión de caza en esta área.
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VI. RECOMENDACIONES 

- Para futuras investigaciones, se sugiere proporcionar un formato único para el llenado 

de datos que facilite su inserción en la base digital correspondiente y que incluya otras 

variables que complementen la información obtenida como fecha de salida y fecha de 

llegada de la cacería, peso real del individuo capturado, etc. 

 

- Se considera favorable, para próximos estudios, evaluar las tendencias de cada periodo 

de monitoreo (enero de 1994 a junio de 2004 y septiembre de 2006 a abril de 2015) y 

realizar una comparación entre estas, con la finalidad de conocer el efecto que la 

cacería de subsistencia en la Comunidad Nativa Nueva Esperanza tiene sobre las 

poblaciones de mamíferos silvestres, especialmente con la introducción de la actividad 

maderera en el último periodo. 

 

- Se recomienda continuar permanentemente con los registros de caza en la comunidad 

para así monitorear el estado de extracción y conservación de las especies de fauna 

silvestre involucradas en la zona a través del tiempo. 

 

- Es importante considerar la implementación de este tipo de registro de caza en otras 

comunidades para colectar mayor información sobre el aprovechamiento de las 

especies de fauna silvestre y diseñar estrategias para su sostenibilidad; así como, 

organizar a los mitayeros y establecer un sistema de caza de subsistencia y producción 

de carne de monte. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 1. RESOLUCIÓN DIRECTORAL DEL PROYECTO “BIODIVERSIDAD, 

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE MAMÍFEROS SILVESTRES EN LA 

AMAZONÍA PERUANA: EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA 

CAZA DE SUBSISTENCIA” 
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ANEXO 2. FORMATO DIGITAL DEL REGISTRO DE CAZA ELABORADO POR 

EL INVESTIGADOR 

 

 

ANEXO 3. CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA SANTA  

ROSA 

 

(Fuente: SENAMHI - Dirección de Redes de Observación y Datos) 
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ANEXO 4. DATOS DE PRECIPITACIÓN MENSUAL DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA SANTA ROSA DURANTE LOS 

AÑOS DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES 
AÑO 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Enero 241 254 263 296.2 391.9 370.3 161.5 533.51 42.6 256.4 267 

Febrero 270 195 299 451.8 228.6 264.2 275.5 408.3 323.6 422.2 194.8 

Marzo 209 336 285 434.9 360.2 159.9 223.9 257.1 296.7 230.7 541.6 

Abril 137 273 165 239 443.3 229.6 324.5 337.4 448.6 331.4 315.2 

Mayo 155 112 221 303 292.5 475.6 621.2 417.1 174.6 185.7 169.1 

Junio 168 148 169 92.9 143.4 161.2 139.7 158 163.4 196.3 225.3 

Julio 118 43 108 128.5 108.3 151 190.6 210.8 274.7 40.2 165.9 

Agosto 117 96 156 107 116.9 163.2 128.3 37.2 106 139.7 209.5 

Setiembre 222 168 194 304.1 124.5 171.7 261.3 129 79.3 120.5 194.2 

Octubre 146 173 212 82.9 261.6 239.7 187.7 143 328.2 121.6 182.5 

Noviembre 259 308 128 185.3 272.3 309.6 432.2 91.4 405.2 304.7 342 

Diciembre 220 263 152 421.5 132.1 275.4 222.9 226.7 225.4 258.6 224.4 

PRECIPITACIÓN 
ANUAL 

2262 2369 2352 3047.1 2875.6 2971.4 3168.9 2949.5 3168.3 2608 3031.5 



95 

Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*NR: No hay registro. 

(Fuente: Elaboración propia)

MES 
AÑO 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Enero 617.2 425.6 314.2 524.2 457.9 407.6 319.3 325.4 462.6 538.8 

Febrero 375.2 199.9 307.1 300.5 306.3 238.5 474.2 250.6 492.9 230.6 

Marzo 440 439.2 199.4 433.2 515.3 330.6 550.7 371.4 453 537.9 

Abril 243.3 335.6 283.3 391.9 361.1 323.1 200.6 226 242 453.7 

Mayo 218 256.3 409.7 177.7 226.6 283.5 220.9 202.6 259.4 295.1 

Junio 94 122.8 151.8 126.8 184.3 174.9 198 136.8 251.4 196.3 

Julio 144.9 70.4 142.4 189.8 115.8 187.3 268.6 130.3 134.1 328.1 

Agosto 195.4 34.4 162.9 215 71.3 *NR 75.4 108.9 192.4 118.9 

Setiembre 195 213.7 211.9 129.3 92.9 71 218.3 92.5 184.4 78.9 

Octubre 156.4 465.3 253.2 315.6 130 204.2 171.7 161.3 208.4 116.3 

Noviembre 159.4 479.6 244.9 238.2 306.7 252.3 249.9 434.3 255.8 139.3 

Diciembre 455.6 359.8 186.2 272.5 318.9 291.5 441.1 291.5 521.3 502.3 

PRECIPITACIÓN 
ANUAL 

3294.4 3402.6 2867 3314.7 3087.1 2764.5 3388.7 2731.6 3657.7 3536.2 
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ANEXO 5. RECOPILACIÓN DE NÚMERO DE HABITANTES DE LA 

COMUNIDAD NATIVA NUEVA ESPERANZA 

AÑO 
NÚMERO DE 
HABITANTES 

AUTOR Y AÑO 
DE PUBLICACIÓN 

2003 179 Pitman et al. (2003) 
2004 162 Shoobridge et al. (2004) 
2011 306 Yavacus (2017) 
2014 191 Baquedano (2014) 
2015 281 Mayor et al. (2015) 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

ANEXO 6. PRUEBA CHI CUADRADO: PREFERENCIA DE ESPECIES 

CAZADAS 

 

 



97 

ANEXO 7. PRUEBA DE CHI CUADRADO: PROPORCIÓN DE SEXOS DE LAS 

ESPECIES CAZADAS SIGNIFICANTES 

Tapirus terrestris 

 

 

Sapajus macrocephalus 

 

 

Alouatta seniculus 
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ANEXO 8. PROPORCIÓN DE SEXOS DE TODAS LAS ESPECIES CAZADAS 

ESPECIE N° INDIVIDUOS H M H : M X2 P SIGNIFICANCIA 

Tayassu pecari 1541 799 742 1.1 : 1 2.11 > 0.05 No 
Pecari tajacu 888 427 461 0.9 : 1 1.30 > 0.05 No 
Cuniculus paca 494 255 239 1.1 : 1 0.52 > 0.05 No 
Lagothrix lagotricha 334 164 170 1 : 1 0.11 > 0.05 No 
Mazama americana 224 117 107 1.1 : 1 0.45 > 0.05 No 
Tapirus terrestris 218 91 127 0.7 : 1 5.94 < 0.05 Sí 
Ateles chamek 90 54 36 1.5 : 1 3.60 > 0.05 No 
Nasua nasua 86 40 46 0.9 : 1 0.42 > 0.05 No 
Sapajus macrocephalus 71 24 47 0.5 : 1 7.45 < 0.05 Sí 
Dasyprocta fuliginosa 67 38 29 1.3 : 1 1.21 < 0.05 No 
Dasypus novemcinctus 62 28 34 0.8 : 1 0.58 > 0.05 No 
Cacajao calvus 53 31 22 1.4 : 1 1.53 > 0.05 No 
Alouatta seniculus 37 11 26 0.4 : 1 6.08 < 0.05 Sí 
Cebus unicolor 37 21 16 1.3 : 1 0.68 > 0.05 No 
Mazama sp. 32 17 15 1.1 : 1 0.13 > 0.05 No 
Pithecia monachus 32 13 19 0.7 : 1 1.13 > 0.05 No 
Mazama nemorivaga 13 8 5 1.6 : 1 0.69 > 0.05 No 
Saimiri macrodon 8 8 0 

Los registros fueron muy bajos, por lo que 
fueron excluidos del análisis. 

Leopardus pardalis 6 4 2 
Plecturocebus cupreus 6 3 3 
Sciurus sp. 2 1 1 
Priodontes maximus 2 1 1 
Panthera onca 1 0 1 
Puma concolor 1 0 1 
Myrmecophaga tridactyla 1 1 0 

TOTAL 4306 2156 2150  

H: Hembra, M: Macho 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

ANEXO 9. PRUEBA DE CHI CUADRADO: DIFERENCIAS EN EL NÚMERO DE 

ESPECIES CAZADAS PARA CADA ESTACIÓN HIDROLÓGICA 

  

 


