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l. INTRODUCCIÓN 

En el Neotrópico, los bosques amazónicos albergan una amplia variedad de 

recursos que son apreciados por la población rural e indígena. Entre estos 

recursos se encuentra la fauna silvestre, cuyo aprovechamiento inadecuado ha 

derivado muchas veces en sobrecaza, debido a la falta de planes de manejo 

para el aprovechamiento racional (Bodmer et al. 1990). 

Por lo tanto éstas actividades humanas vienen teniendo un efecto negativo 

sobre la fauna silvestre, esencialmente de tipo extractivo, siendo los primates, 

ungulados, roedores y aves (crácidos y tinámidos), las especies preferidas por 

los pobladores rurales e indígenas para el autoconsumo y comercialización de 

su carne, representando una fuente de proteína importante para la población 

rural y un pequeño aporte para la economía (Ferreira, 2003). En tal sentido 

convertir la caza a un sistema de manejo apropiado requiere de un enorme 

esfuerzo. Mucho de ese esfuerzo deberá estar orientado hacia estudios sobre 

las limitaciones biológicas de las especies de fauna silvestre y en desarrollar 

formas para regular las cosechas (Aquino et al. 1999). 

Entre los mamíferos silvestres de la Amazonia Peruana, el "majaz" Cuniculus 

paca, es el más apreciado por su carne y por lo tanto representa una fuente 

importante de proteina animal para las comunidades mestizas e indígenas 

asentadas a lo largo de los ríos de la Amazonia Peruana. Hoy la caza de este 

roedor continúa para el autoconsumo y venta en los mercados; desempeñando 

una fuente importante de ingreso económico, particularmente para aquellos 
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pobladores que se encuentran habitando en detenninada cuencas de la 

Amazonia (Bodmer, 1997). No obstante, las actividades de extracción de 

madera de valor comercial bajo la modalidad de concesiones forestales, la 

caza, colecta de frutos silvestres y de hojas de palmeras es cada vez mayor, y 

estarían generando serias alteraciones a los ecosistemas, en desmedro de las 

poblaciones del majás y de otros componentes de la fauna silvestre, con riesgo 

incluso de extinción paulatina de ciertas especies si no son adoptadas medidas 

correctivas que garanticen la conservación de la biodiversidad (Aquino et al. 

2009). 

En la Amazonia Peruana existe escasa información detallada acerca de la 

distribución y características de las madrigueras que utiliza C. paca (número y 

tipos de usos de los orificios, ubicación y distancia con respecto a los caños, 

quebradas y ríos). Existen infonnaciones de otros aspectos, como Biomasa 

extraída (Bodmer et al. 1997), comercialización en mercados (Bendayán, 1991; 

Bendayán et al. 2004), Ecología poblacional y Sustentabilidad de la caza 

(Aquino et al. 2001 ). Por lo que a través de este trabajo de investigación 

analizaremos la distribución y características de las madrigueras del "majaz" o 

"picuro" C. paca, pennitiendo a las comunidades tener la oportunidad de 

conocer el lugar que utilizan y contribuir a fonnular programas de manejo que 

ayudarán a una mejor interpretación con la finalidad de dar uso adecuado de 

este importante recurso alimenticio, aprendiendo a valorarlo y servirá como 

modelo para la ejecución de estudios similares en otras cuencas. Los 

resultados obtenidos se plantearon en los siguientes objetivos: (a) Detenninar 

los tipos de madrigueras de C. paca, (b) Detenninar la preferencia de los tipos 
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y fonnas madriguera por C. paca, (e) Detenninar el número y uso de los 

orificios de las madrigueras por C. paca y (d) Detenninar la distribución de las 

madrigueras con relación al cuerpo de agua y el hábitat e impulsando de este 

modo el conocimiento bioecológico y utilización sostenible de este importante 

recurso alimenticio. 

\ 

\ 
\ 
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11. ANTECEDENTES 

A. Rasgos Taxonómicos y Fenotípicos de Cuniculus paca 

El nombre del género Cuniculus fue dado en 1756 por Brisson, dos años antes 

de que Linnaeus estableciera la nomenclatura binomial. En 1998 la Sociedad 

Internacional de Nomenclatura Zoológica (ICZN por sus siglas en inglés) validó 

el nombre más antiguo a pesar de no cumplir con las reglas de nomenclatura 

binomial, de esta forma el nombre Agouti que fue dado en 1799 por Lacépede 

pasa a ser un sinónimo (Yockteng, 1982; Pérez, 1992; Wilson y Reeder, 1993; 

Tirira, 2004). 

C. paca semeja a Agouti taczanowskii en muchas de sus características 

generales. Se distingue por su tamaño corporal relativamente mayor, con una 

longitud total de 65 a 85 cm y peso entre 6 a 1 O Kg (Emmons, 1990; Aquino et 

al. 2001). Pelaje más delgado, áspero y en general de color castaño matizado 

con líneas blancas (EIIerman, 1940; Aquino et al. 2001 ), nasales más cortos, 

órbitas más grandes, garras más gruesas, largas y plantas menos granuladas, 

con extremidades cortas, las anteriores con tres dedos y posteriores con cuatro 

dedos y con una cola vestigial (Emmons, 1990; Aquino et al. 2001 ). 

B. Distribución Geográfica de Cuniculus paca 

El "majaz", "picuro" o "paca" (C. paca) roedor de hábito nocturno y solitario, 

tiene amplia distribución geográfica en el neotrópico; comprende desde el 

sureste de México hasta el norte de Argentina (Marcus, 1978; Pérez, 1992). 
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En el Perú, particulannente en la Amazonía Peruana es conocido con el 

nombre común de "majaz" o "picuro", encontrándose a lo largo de toda la selva 

baja y en selva alta hasta aproximadamente los 1800 msnm (Emmons, 1990; 

Aquino et al. 2001). 

C. Aspectos Bio - Ecológicos de Cuniculus paca 

El "majaz" por tener hábito nocturno permanece durante el día en madrigueras 

(Emmons, 1990; Aquino et al. 2001) las que muchas veces son orificios 

excavados por la "carachupa" (Dasypus sp) y pueden estar localizadas en 

raíces de árboles, laderas y entre rocas que tienen dos o más entradas y 

diversas salidas de fuga (Emmons, 1990; Moreira et al. 1997) ocultas con 

hojarasca (Pérez, 1992) teniendo orificios de 20 cm de diámetro y pueden 

llegar a profundidades de 30- 80 cm, extendiéndose hasta 2.8- 9 m (Pérez, 

1992). Estos tipos y formas de madrigueras permite a este roedor escapar de 

sus depredadores principalmente alejándose de ellos con un salto y luego 

inmovilizándose (Smythe et al. 1992). Debido a que el "majaz" no recorre 

grandes distancias para este propósito (fuga), generalmente prefiere bosques 

con presencia de cursos de agua, arrojándose a ellos permaneciendo 

sumergidos por un largo periodo (Emmons, 1990; Moreira et al. 1997). El 

género Hydrochaeris posee el mismo comportamiento ante sus predadores y 

también prefiere hábitats con bosques cercanos a cuerpos de agua sometidos 

a inundación (Moreira et al. 1997). C. paca es un animal que posee un sistema 

social territorial y que vive en madrigueras, por tanto conocer algunos de estos 

aspectos ecológicos al detalle se requiere de técnicas sofisticadas y 
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convencionales como por ejemplo, la técnica de radio telemetría (Marcus, 

1978; Emmons, 1987) y por seguimientos nocturnos por transectos, debido a 

que el "majaz" es muy eludible y difícil de ser observado en su madriguera. 

Mondolfi (1972), registró que en los llanos venezolanos C. paca es un animal 

muy arisco y casi estrictamente nocturno, permaneciendo durante el día en su 

madriguera que consiste en una cueva excavada con sus fuertes uñas y los 

dientes incisivos, pero a veces aprovecha un tronco de árbol hueco o se 

apropia de la cueva de otros animales; además afirma que C. paca no es un 

animal sociable, generalmente anda solitario pero en ocasiones puede verse a 

la hembra con su cría, donde cada individuo tiene su propia madriguera y 

caminos fijos que acostumbra a transitar partiendo de un lugar próximo a su 

madriguera y conduciendo a los comederos. 

Boher (1981), trabajó en los llanos venezolanos analizando el comportamiento 

en su medio natural y menciona que por lo general el "majaz" dispone de más 

de una madriguera que comúnmente construye cerca de las márgenes de las 

corrientes de agua. También afirma, que estas madrigueras poseen túneles 

sencillos que generalmente tienen orificios posteriores que sirven de entrada o 

salida alternativa; éstos orificios de las madrigueras están cuidadosamente 

camuflados con hojas secas para disimularlos entre la hojarasca del piso del 

bosque. 

Yockteng (1982), trabajó en zonas aledañas al PARI Jenaro Herrera y 

Estación Biológica Callicebus - Mishana, observando que las madrigueras o 
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"camas" se encuentran predominantemente en suelo arcilloso o vegetación de 

tipo varilla! inundable y que el "majaz" utiliza sus fuertes uñas e incisivos para la 

construcción de su madriguera aprovechando los huecos entre raíces de los 

árboles, troncos ó las depresiones del suelo. Asimismo menciona que la 

entrada principal es generalmente más fácil de ubicar por la presencia de 

huellas y que el eje de los túneles es siempre horizontal a la superficie; la 

profundidad es aproximadamente de 50 cm teniendo una longitud de 2 a 9 m 

siendo el diámetro de la entrada de 25 a 28 cm y su forma casi siempre es 

redonda o ligeramente ovalada. En cuanto a su distribución con respecto a los 

cuerpos de agua, menciona que las madrigueras están siempre a una distancia 

no mayor de 30 m del agua, encontrándose distancias menores a ellos 

(aproximadamente 20m); y que un ejemplar puede poseer varias madrigueras 

que usa alternadamente. También hace un esquema general de las 

madrigueras observadas, señalando los orificios principales de emergencia, 

entre otros. 

Méndez (1993), realizó trabajos en Barro Colorado, Panamá y afirma que C. 

paca acostumbra a excavar con sus fuertes uñas una madriguera en un 

barranco o al margen del río. Esta madriguera mide de 80 a 90 cm de 

profundidad y tiene más de una entrada. También utiliza refugios localizados 

entre raíces de árboles grandes, cavidades de troncos caídos o en algún sitio 

apropiado del terreno. A pesar de ser un tanto corpulento se mueve con 

rapidez y es un excelente nadador. 
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Kroll et al. (1996), realizaron una investigación en las inmediaciones de los 

bosques de Pozuzo, mencionando que el "majaz" se le encuentra más 

comúnmente cerca de los cuerpos de agua desde grandes ríos hasta pequeños 

ojos de agua, también están en áreas pantanosas y densos matorrales. 

También mencionan, que estas madrigueras tienen una entrada principal y 

varias entradas escondidas tapadas con hojas durante del dia y generalmente 

estas madrigueras se sitúan en lomas permanentemente secas, cerca de las 

orillas entre las raíces de un árbol o bajo las rocas; pueden estar marcados por 

montículos de suciedad. Además, este animal tiene varias madrigueras que 

construye él mismo o modifica de otro animal (carachupa). También afirman, 

que a pesar de ser terrestre esta especie entra al agua y nada muy bien donde 

escapa generalmente y puede permanecer varios minutos debajo del él. 

Voss et al. (1996), mencionan que en el bosque del oeste amazónico (Brasil), 

el "majaz" es un animal de vida nocturna y que puede ser observado en 

cualquier parte del bosque, pero más, en las cercanías de las orillas de las 

quebradas, en viejos árboles caídos, en bajiales muy densos y en árboles que 

están en fructificación. 

Oliveira et al. (2006), realizaron trabajos de investigación en el Noreste de 

Brasil, afirmando que el "majaz" vive cerca de los cursos de agua y que duerme 

en madrigueras excavadas en las paredes de los barrancos y agujeros de las 

"carachupas". También hacen mención, que cuando son perseguidos buscan 

refugio en el agua sumergiéndose por varios minutos llegando incluso 

atravesar ríos relativamente largos. 
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Aquino et al. (2007), analizaron el impacto de la caza de los mamíferos de la 

cuenca alta del río ltaya, afirmando que entre las especies más cazadas figura 

el "majaz" (C. paca), seguido por el "añuje" (Dasyprocta fuliginosa), el "mono 

choro" (Lagothrix poeppigil), "sajino" (Pecari tajacu), "venado gris" (Mazama 

gouazoubira) y "venado colorado" (M. americana). Por otro lado, sostienen que 

la mayor biomasa extraída en los roedores corresponde al "majaz" (C. paca), 

seguido del "añuje" (D. fuliginosa) con 2331 Kg y 1040 Kg respectivamente. 

Existen métodos y criterios para la caracterización de madrigueras para otros 

mamíferos, es decir: 

Aquino et al. (1986), realizó censos nocturnos para la caracterización y el uso 

de dormideros del género Aotus en la selva baja del Perú, encontrando cuatro 

principales tipos de dormideros, con once diferentes formas. El criterio de 

tipificar los sitios de dormir del Género Aotus, se debió a las particularidades 

que presentaron cada sitio de dormir, es decir, ya sea por el tipo, posición, 

formas de orificio, lugares de entrada, presencia de composición vegetativa 

como enredaderas, hemiepífitas, epifitas, hemiparásitas ó por la ubicación del 

sitio de dormir (árboles con follaje muy denso proporcionando múltiples vías de 

entrada). También describieron los números de orificios y las funciones que 

cumplen éstos en el comportamiento de esta especie. 

Kroll et al. (1996), realizaron una investigación en los bosques de Pozuzo y 

mencionan que las madrigueras de la "carachupa" tienen varias entradas de 

aproximadamente 20 cm de diámetro y se sitúan por lo general en la orillas ó 
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pendientes. En conjunto miden 0.5 a 3.5 m bajo tierra y superficialmente 

pueden tener 7.5 m de largo. 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Ubicación del Área de Estudio 

El presente estudio se llevó acabo en la cuenca alta del río ltaya que se 

encuentra al sureste de la cuidad de !quitos. La citada cuenca se encuentra 

localizada entre los ríos Amazonas, Marañón y Nanay. Políticamente 

corresponde al Departamento de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan Bautista. La vía de acceso es la carretera !quitos - Nauta, hasta la 

comunidad de "Cahuide" (Km 56.5) que se encuentra en la margen derecha de 

la citada carretera a la altura del puente ltaya. En el área de estudio se 

encuentran seis comunidades asentadas a lo largo de la citada cuenca como 

son: "Cahuide", "12 de Octubre", "Melitón Carvajal", "28 de Enero", "Luz del 

Oriente" y "Villa Belén". El estudio comprendió desde Villa Belén, última 

comunidad asentada en la cuenca alta del río ltaya aguas arriba, hasta los 

sitios de muestreo denominados "Cóndor" y "Botín" cerca de la cabeeera del 

mencionado río en ambas márgenes, e incluyendo los siguientes tributarios: 

Quebrada Seis Unidos, Quebrada Yanayacu, Quebrada Miraflores, Quebrada 

Nauta (Figura 1 ). 

3.2 Caracterización del Área de Estudio 

3.2.1 Características de la Cuenca alta del río ltaya 

La cuenca afta del río ftaya se caracteriza por poseer un sistema de quebradas, 

caños y riachuelos las mismas que forman una variedad de ecosistemas, 

composiciones florísticas heterogéneas, comunidades vegetales de tipo varilla! 
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e irapayal entre otros, proporcionando microhábitats particulares y refugios 

para varias especies tanto ícticas como faunísticas y en especial para el 

"majaz" que utiliza los cuerpos de agua como medio de defensa. Los bosques 

del área de estudio consisten en una combinación de bosques primarios y 

áreas afectadas por la extracción forestal. Por lo tanto este roedor se distribuye 

por toda el área comprendida entre los bosques de galerías, bajiales y bosques 

de varillaJes cuya composición florística esta integrada por árboles de fustes 

casi rectos entre 1 O a 25 m de alto y algunos emergentes como el 

"machimango" Eschweilera sp, "pashaco" Parkia sp, entre otras. 

En las diferentes zonas 6 sitios de muestreo la fisíografía del terreno es 

bastante similar, en ellas el sotobosque es más bien abierto y en algunos casos 

es denso, está poblado por algunas palmeras del tipo "irapay" (Lepidocaryum 

tessmanit), "pona" (lriartea spp), "cashapona" (lriartea sapium) y en otras por 

plantas herbáceas perennes. Piso del bosque generalmente cubierto por un 

colchón de hojarasca particularmente en las terrazas altas y colinas bajas. 

3.2.2 Fisiografía y Suelos 

Según el Mapa Geológico, la cuenca alta del río ltaya está ubicado dentro de 

los depósitos del Neógeno con relieve disectados (Kalliola et al. 1998). La 

topografía de la cuenca varia moderadamente desde terrazas altas y bajas 

hasta colinas bajas de moderada a fuertemente disectadas. Particularmente la 

citada cuenca se caracteriza por presentar bosques de terrazas altas y colinas 

bajas. 
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MAPA DE LA CUENCA AlTA OIEl RÍO ITAYA Y LAS ZONAS DE MUESTREO 

@ CentrosPoblados 

_r- Carretera !quitos, Nauta 

"""- Cuerpos di! agua 

l. Quebrada Seis linidos 

2. Quebrada Y211ayacu 

3. Quebrada Miza flores 

4. ebradaNauta 

).Cóndor 

6.Botin 

Figura 1. Mapa del Área de Estudio, mostrando las Zonas de Muestreo. 1) 

Quebrada Seis Unidos; 2) Quebrada Yanayacu; 3) Quebrada Miraflores; 4) 

Quebrada Nauta; 5) Cóndor y 6) Botín 
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Según la clasificación de (Encamación, 1993), la mencionada cuenca estaría 

dentro de la Clase 1 (denominado bosques de altura) de tipo Calinoso o Bosque 

de Colina. A nivel de suelo, presenta bosques con suelo de tipo arcillo -

arenoso de color ocre y/o rojizo que son hábitats de animales particulares e 

indicadores de estos ecosistemas, como por ejemplo el "tocón negro" 

Cal/icebus lucifer, que habita mayormente en estos tipos de bosques (Terrones, 

2006). 

3.2.3 Tipo de Vegetación 

La cuenca alta del río ltaya posee un elevado número de especies vegetales, 

en esta área se desarrolla una fisiografía del terreno variado desde colinas 

bajas a medianas y a fuertemente disectados con pendientes de hasta 40% de 

inclinación (Aquino, 2006) donde las inundaciones son periódicas. Estudios 

preliminares de (Valderrama et al. 2005), afirman que la citada cuenca está 

compuesta mayormente por una vegetación de árboles muy delgados y 

gruesos con un diámetro a la altura del pecho (DAP) de 8 cm a 1m (varillal) y 

con alturas relativamente bajas y altas (15 - 35 m altura) con poco follaje y 

sotobosque ralo. Posee una pobreza de nutrientes a nivel de suelo, siendo 

estos de textura arcillo - arenosos. En los meses de creciente (Diciembre -

Junio) existe poco niveles de hojarasca que en Jos meses de vaciante (Julio -

Noviembre) donde el bosque desprende mucho follaje particularmente en 

terrazas y colinas. 

La composición florística en fas zonas de estudio registra un total de 312 

especies. El número de géneros es 127 y el número de familias es 48, siendo 

la familia Fabaceae (30 especies) y el género Protium (15 especies) los más 
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representativos. También advierte cierta abundancia la familia Myristicaceae 

con Micranda spruceana como la especie más representativa y el género 

Tachigali de la familia Fabaceae (Valderrama et al. 2005). 

En las zonas de muestreo existe comunidades vegetales como los varillaJes e 

irapayales que muestran cierta predominancia, posibilitando a los pobladores a 

la extracción muchas veces de forma insostenible a éstas especies como el 

caso del "irapay" (L. tessmanil), que es usado para el techado de las casas 

(IIAP, 2002). También existen especies de uso maderable como, "capirona de 

bajo" (Calycophylum spruceanum), "azúcar huayo" (Hymanaea sp), "copaiba" 

(Copaifera officinalis), "quillosisa" (Senna sp), "moena" (Aniba sp), 

"machimango" (Eschweilera sp), "remocaspi" (Swartzia brachyrachis) entre 

otros, y entre las palmeras sobresale la "pona" (lriartea sp), "cashapona" (1. 

sapium),"ungurahui" (Jessenia batahua), "chambira" (Astrocaryum chambira) y 

"aguaje" (Mauritia flexuosa). El tiempo de floración y fructificación en al área de 

estudio coincide mayormente con las épocas lluviosas, debido a la observación 

de restos de frutos y flores en el piso y en el dosel de los árboles. 

3.2.4 Hidrografía 

La red hidrográfica del área de estudio ésta influenciada por fa cuenca del río 

ltaya que se caracteriza por tener su origen en el llano amazónico. El río ltaya 

es muy meándrico y tiene una longitud aproximada de 132 Km con ancho 

máximo de 545 m cerca de su desembocadura en el río Amazonas (Kalliola et 

al. 1998) y cercana a las inmediaciones del puerto fluvial de la zona baja de 

Belén. 
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La cuenca alta del rio ltaya se caracteriza por presentar sistemas de quebradas 

que se inundan periódicamente cuyas aguas desembocan en el río ltaya, lo 

que contribuye a la accesibilidad para extracciones de recursos maderables, no 

maderables y faunística. Las principales quebradas que tienen mayor 

accesibilidad e importancia ya sea por el recurso flora o fauna son: quebrada 

Yanayacu, Nauta, Agua Blanca, Agua Blanquillo, Seis Unidos, Pensión, 

Miraflores, Maquizapa, entre otras. Por otro lado, el régimen hidrológico es muy 

inestable e impredecible, de manera que los niveles de agua esta regido por las 

lluvias locales abasteciendo de cauce a las quebradas, caños, riachuelos, 

originando elevados niveles de aguas e inundando los terrenos planos 

adyacente a la orilla. 

3.2.5 Clima 

Según la clasificación de zonas de vidas en el mundo, fa cuenca afta del río 

ltaya se caracteriza por ser Bosque Húmedo Tropical (Holdridge, 1967; Brack, 

1986, citado por Aquino et al. 2007) todo el año sin meses secos, donde los 

promedios climáticos durante el año esta entre: Temperatura promedio de 

26°C, Temperatura máxima de 32°C y Temperatura mínima de 22°C. Presenta 

una precipitación totales anuales entre 2400- 3100mm. Humedad relativa de 

media anual oscila entre 80 y 90% todo el año, donde en los meses de 

Noviembre a Julio existe mayor precipitación pluvial debido a que es la época 

de invierno (Kalliola et al. 1998). 
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3.2.6 Fauna 

La fauna amazónica es un importante recurso para el país, pero requiere un 

manejo muy intensivo para asegurar una utilización apropiada y evitar la 

sobrecacería. En particular la fauna en lo que concierne a animales de caza, la 

cuenca alta del río ltaya actualmente sufre una fuerte presión de caza y el 

comercio de sus productos (Aquino et al. 2006) debido a: extracciones 

forestales, al corte irracional de hojas de "irapay" (L. tessmanit) por los 

denominados "hojeros", la caza comercial por personas habilitadas y a la caza 

por subsistencia, siendo el "majaz" C. paca (se advierte cierta abundancia), 

"sajino" (Pecari tajacu) y "huangana" (Tayassu pecan) las especies con mayor 

extracción y comercialización, y en una menor escala los venados. Los 

primates, como el "mono choro" (Lagothrix poeppigit), "huapo" (Pithecia 

aequatorialis), "tocón negro" (Callicebus lucifer), "tocón colorado" (Cal/icebus 

discolor), seguido de las aves, como la "perdiz" (Tinamus major), "panguana" 

(Crypturellus cinereus), "trompetero" (Psophia crepitans) y algunos reptiles, 

como el "motelo" (Geochelone denticulada) son cazados mayormente para 

subsistencia o "rancho", las especies de tamaño pequeño son cazados para 

mascotas como el "pichico" (Saguinus fuscicollis) y el "fraile" (Saimiri sciureus). 

Por lo que indica que existe una alta presión de caza hacia especies de 

mamíferos y aves entre pequeños, grandes y de variada abundancia. (Aquino, 

2006; Aquino et al. 2007). 
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3.3 Métodos 

3.3.1 Selección de transectos lineales para búsqueda de Madrigueras 

La distribución y caracterización de las madrigueras se realizó en transectos 

lineales, las cuales fueron identificadas y analizadas con la ayuda de un mapa 

del área de estudio. Los criterios para la elección de las unidades de muestreo 

se debe, a que en la citada área hubo unidades ó zonas de muestreo de 

investigaciones anteriores (Terrones, 2006 y Navarro et al. 2006), por lo que 

nos facilitó predeterminar las unidades a muestrear relacionando aspectos 

como, la distancia hacia los unidades de muestreo, la fácil accesibilidad, los 

niveles de agua del río y más aún, por la información sobre observaciones 

directas e indirectas (huellas y madrigueras) de C. paca (Figura 2). 

Tomando en consideración los criterios arriba mencionado, los muestreos se 

realizaron en seis salidas de quince días cada uno y en forma intercalada. En 

las unidades de muestreo previamente identificados, se abrieron seis 

transectos lineales aledaños al río, quebradas e interior del bosque. Cada 

trocha tuvo 2 km de longitud. Los transectos se abrieron al menos 24 horas 

antes de iniciar la búsqueda de madrigueras con el apoyo de guías que son 

cazadores de las comunidades inmersas en el estudio, las trochas antiguas de 

cazadores no fueron excluidos para estos fines. Realizada la apertura de los 

transectos, se procedió a ubicar aleatoriamente las madrigueras mediante 

caminatas por inmediaciones de los transectos en distintas direcciones y 

distancias· (Figura 3). 
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Figura 2. Mapa de ubicación de zonas de muestreo de investigaciones 

anteriores en la cuenca alta del río ltaya realizadas por Terrones, 2006. 
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Figura 3. Búsqueda aleatoria de madrigueras en inmediaciones de los 

transectos. 
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localizadas las "posibles" madrigueras se procedió a confinnar éstas, mediante 

la incrustación de una delgada rama en los orificios, actividad que se realizó 

para la observación del animal en el interior de la cavidad ó presenciar su 

rápida huida al verse vulnerable. También se procedió a la emisión de humo al 

interior de la cavidad, acción por el cual confinnó las interconexiones de los 

túneles hacia los orificios; y finalmente, la presencia de huellas en los orificios 

de acceso y en el interior de la madriguera. 

Para tal actividad, los transectos fueron recorridos en la mañana desde las 

08:00am a 12:00 m y desde las 14:00 hasta las 17:00 horas, analizando cada 

madriguera dos a tres horas aproximadamente. 

3.3.2 Registros de Madrigueras 

Esta actividad se realizó mediante la confinnación de su uso, ya sea por fuga 

del animal ó por presencia de huellas de entrada o salida. localizada una 

madriguera se procedió a tomar datos referidos al origen de la madriguera, es 

decir, si es consecuencia del cavado por la "carachupa" (Dasypus sp), la 

erosión por el agua, la descomposición del interior de un tronco o árbol caído, 

las diversas formas que adoptan las raíces y zancos de los árboles vivos y los 

montículos de tierra. Como paso siguiente, se tomaron datos propios de la 

madriguera en una ficha de campo (Anexo 1 ), tales como número de orificios 

de acceso, número de orificios para la fuga, y si estos están tapados con 

hojarasca, distancias de los orificio de fuga con respecto al cuerpo de agua, 
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otros. Después se procedió a cavar la madriguera para conocer la cavidad 

interna de la madriguera, el lugar donde duerme y verificar si existen restos 

orgánicos dentro de la madriguera (heces, restos de alimento), entre otros 

datos. 

3.3.3 Registro de Madrigueras con Relación a los Cuerpos de Agua 

Paralelamente, en esta actividad se realizó caminatas por los transectos 

(aproximadamente 2 km) que se encontraban a inmediaciones del río ó 

quebrada y al interior del bosque, la misma que contó con el apoyo de guías 

que son cazadores de las comunidades inmersas en el estudio, en esta 

actividad las trochas antiguas de cazadores también no fueron excluidos para 

estos fines; una vez ubicadas las madrigueras se ubicó el cuerpo de agua. 

Luego se midió la distancia de la madriguera, específicamente de los orificios 

de fuga hacia el cuerpo de agua, ya sea el mismo río, quebradas, caños que 

conectan a la quebrada principal ó riachuelos profundos. También se tomó las 

coordenadas (GPS Etrex, con precisión de 14 m) de cada madriguera 

encontrada para ser observadas a través de un mapa satelital. 

3.3.4 Esquematización de Madrigueras 

Las madrigueras encontradas fueron esquematizadas in situ, señalando vías 

de entradas, de fugas, tipos y formas de madrigueras, longitud de las vías de 

acceso, de las vías de fugas, profundidad y presencia de hojarasca entre otros, 

mostrando las principales madrigueras encontradas. 
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3.3.5 Análisis Estadístico 

los datos obtenidos a través del estudio se analizaron utilizando las técnicas y 

métodos de la estadística descriptiva como, la media aritmética, sumatorias, 

multiplicaciones, divisiones, porcentajes, cuadros de distribuciones, etc. Para 

tal efecto se conto con el Programa Estadístico Bioestat versión 2.0. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Descripción de la estructura general de una madriguera 

Se registró 74 madrigueras, observando que todas las madrigueras disponen 

de dos principales áreas: A) Orificios y B) Cavidad (Figura 4). 

A: Orificios: Son orificios de forma casi redonda u ovalada ubicados en la parte 

anterior y posterior de la madriguera. Estos orificios cumplen dos funciones, la 

de entrada ó acceso y la de fuga. Los orificios de entrada ó acceso siempre 

están ubicados en la parte anterior de la madriguera y por lo general es un 

orificio. Estos agujeros generalmente son semicirculares ó ligeramente 

ovalados con diámetros que varían entre 1 O y 50 cm, siempre están limpios y 

libres de hojarasca y es en esta zona donde casi siempre se observan huellas 

del "majaz" confirmando así el uso de la madriguera, aún sin ser observados 

dentro. En cambio, los orificios de fuga están ubicados siempre en la parte 

posterior y pueden estar hasta cuatro orificios en una madriguera. Estos 

agujeros generalmente son casi redondos con diámetros que varían entre 8 y 

1 O cm. Casi siempre están cubiertos de hojarasca y algunos pasan 

desapercibidos, debido a la lejanía de éstos al orificio de acceso. Los túneles 

que se orientan hacia los orificios de fuga normalmente son limpios, secos y no 

se encontraron restos orgánicos. 

8: Cavidad interna para conciliar el sueño diurno: Ubicado en la parte central 

de la madriguera. Es un espacio vacío, generalmente circular con un diámetro 

mayor que el orificio de acceso donde casi siempre esta presente un colchón 

de hojas secas. 
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Figura 4. Estructura de una madriguera registrada en montículo de tierra. 

Las flechas, indican la orientación de los orificios de entrada 

(parte anterior), fuga (parte posterior) y el lugar del dormidero 

(interior de madriguera). 
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Esta cavidad por lo general es limpia, seca y haciendo posible la observación 

de huellas solo del "majaz". En algunos casos se observaron arácnidos, 

hormigas y algunos reptiles ó anfibios. 

4.2 Principales Tipos de Madrigueras 

Durante la fase de campo se evaluaron 7 4 madrigueras las mismas que se 

diferenciaron en cuatro principales tipos de acuerdo a las peculiaridades de 

cada una, es decir, por sus formas, números de orificios, lugar que utilizan de 

madriguera, entre otros. 

El criterio para fa tipificación de fas madrigueras de C. paca se basó en fas 

descripciones de uso de dormideros del género Aotus sp, establecidas por 

Aquino & Encarnación, 1986; Puertas, 1987. De acuerdo a las madrigueras 

registradas, fueron agrupadas en cuatro tipos: A, B, C, O con nueve diferentes 

formas. Los diferentes tipos de madrigueras estuvieron en cavidades de: 

montículos de tierra, zancos de raíces de árboles caídos, zancos de raíces de 

árboles "vivos" o en "pié", troncos de árboles caídos de gran porte y cavidades 

de palmeras secas caídas. 

4.2.1 Tipo A. 

Ocurre en Jos agujeros de montícuJos de tierra ó deJ subsueJo. EJ acceso es 

por uno y dos orificios de forma casi redonda ó ligeramente ovalada que 

siempre estuvieron descubiertos, los orificios de fuga estuvieron totalmente 

cubiertos por hojarasca y casi siempre están ubicadas en la parte posterior de 
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la madriguera, dando las condiciones óptimas para el resguardo y 

proporcionando seguridad ante los predadores. En este tipo se pudo diferenciar 

cuatro formas particulares. 

4.2.1.1 Forma Aa 

De aspecto "Y", se le denomina así por la forma que hacen los túneles de la 

cavidad interna; con un orificio de entrada que siempre esta descubierto y con 

uno, dos ó en pocos casos hasta tres orificios de salida que están cubiertos de 

pequeñas hojas secas (Figura 5). 

Dentro de fa cavidad interna existe un espacio que sirve al animal para conciliar 

el sueño diurno, el mismo que está muy cerca al orifico de acceso (0.80 m) e 

interconectada relativamente cerca a los orificios de salida y donde el 

dormidero siempre presentó un "colchón" de hojarasca y generalmente tuvo un 

diámetro que varió entre 0.20 y 0.80 m con una altura entre 0.29 y 0.34 m. 

Frecuentemente en esta forma se observó huellas frescas del animal en la 

entrada de acceso y en algunos casos dentro de la cavidad interna. 

La distancia promedio entre orificios de fuga es de 1.84 m esto nos indica el 

comportamiento eludible que posee este animal ante sus predadores. 

la ubicación y forma de la madriguera evita el escurrimiento directo del agua 

hacia la cavidad interna. Estas formas se observan con frecuencias en bosques 

de terraza alta y media. 
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FIGURA 5. Forma Aa. Madriguera en montículos de tierra. La flecha amarilla indica el 

orificio de uso habitual ó entrada. La flecha roja indica orificios de fuga 

respectivamente. Las flechas punteadas de color rojo indican la interconexión de 

orificios. 
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4.2.1.2 Forma Ab 

De aspecto laberíntico y casi plana con respecto al suelo cuyos orificios de 

acceso varían de uno a cuatro estando todos descubiertos. Debido a esta 

forma, la cavidad interna posee un complejo sistema de túneles 

interconectados a los dormideros (que posee un diámetro entre 0.20 y 0.30 m) 

y éstos a los orificios de salida que generalmente están cubiertos por hojas 

secas pequeñas (Figura 6). Por consiguiente, este sistema de túneles permite 

al animal adquirir más sitios para el sueño diurno, ubicándose preferentemente 

cerca a los orificios de acceso o salida. Esto proporciona condiciones óptimas 

para el resguardo y protección ante sus predadores y de los procesos de 

escorrentía. 

4.2.1.3 Forma Ac 

De aspecto sencillo y posición subterránea (presente mayormente en bosques 

de colina), cuyos orificios de acceso pueden ó no estar cubiertos y 

generalmente poseen un solo orificio de salida estando siempre cubierto de 

hojarasca (Figura 7). En esta forma, la cavidad interna tiene un simple sistema 

de túneles interconectados a los "sitios de preferencia", que generalmente es 

uno. La particularidad de esta forma radica en que el animal utiliza este espacio 

aprovechando la erosión del suelo debido a las precipitaciones de las lluvias. 

En estas formas los orificios de acceso tienen una posición apical y el 

dormidero se ubica en la parte lateral del túnel, proporcionando protección de la 

escorrentía. 
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Figura 6. Forma Ab. Madriguera de aspecto laberíntico y casi plana con respecto al 

suelo. Las flechas rojas indican los orificios de fuga y las flechas amarillas indican los 

orificios de acceso. las flechas punteadas rojas indican la dirección e interconexión de 

los orificios entre sí. 
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Figura 7. Forma Ac. Madriguera en posición subterránea, nótese que estos orificios 

son creados por la erosión de la escorrentfa. La flecha amarilla y las flechas rojas 

indican el orificio de entrada y los de fuga. 
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Debido a su simplicidad estructural y que mayonnente está muy cerca al 

cuerpo de agua, Jos orificios de salidas generalmente tienen una orientación 

perpendicular a éstos, utilizándolo como un escondite momentáneo. 

4.2.1.4 Forma Ad 

En esta madriguera se aprecia montículos de tierra entremezcladas con 

troncos y raíces de árboles de gran porte, dando aspecto de repisas a 

consecuencia de la descomposición avanzada de los troncos y raíces en la 

cavidad interna (Figura 8). 

La peculiaridad de esta fonna es que el montículo de tierra es casi toda la 

madriguera y el tronco es utilizado con fines de escape ó en otros casos con 

fines de acceso. Los orificios de acceso pueden ser de uno a tres que siempre 

están descubiertos de hojarasca, con dos a más orificios de salida que pueden 

ó no estar conectados a la base del fuste. Por otro lado la longitud de los 

túneles que se dirigen hacia los orificios de fuga pueden variar entre 0.60 a 1 

m, la misma que es adaptada y utilizada por el animal para escapar de sus 

predadores debido a la cercanía que tienen éstos a los dormideros. 

4.2.2 Tipo B 

Estas madrigueras poseen orificios en montículos de tierra entremezcladas con 

raíces gruesas, medianas y pequeñas de árboles de gran porte a consecuencia 

de la caída natural de árboles. 



-33-

Figura 8. Forma Ad. Madriguera en montrculos de tierra entremezcladas con rarees de 

troncos en descomposición. Nótese que el tronco hueco es utilizado como orificio de 

fuga. La flecha amarilla indica el orificio de entrada ó acceso y la flecha roja indica el 

orificio de salida ó fuga. 
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Esta combinación de sustratos (tierra, raíces y hojas secas) proporciona 

protección a la cavidad interna, particularmente en la parte superior de la 

madriguera que funciona a manera de "techo", protegiéndolo de los procesos 

de escorrentía y dando condiciones optima para el resguardo ante sus 

predadores. Los orificios de acceso están generalmente descubiertos y los de 

. fuga totalmente cubiertas por hojarasca; En este tipo de madrigueras los 

orificios de acceso por lo general son uno ó tres y los de fuga varían de uno a 

dos llegando a registrarse hasta tres orificios por madriguera. Se pudo 

diferenciar dos formas de madrigueras. 

4.2.2.1 Forma Ba 

De aspecto "vacío", es decir, los orificios de acceso y fuga no forman túneles, 

por tanto el dormidero ocupa casi toda la madriguera (Figura 9). Generalmente 

la profundidad de la cavidad es relativamente cerca a los orificios de acceso 

proporcionando condiciones de resguardo para el animal y a algunos 

invertebrados, como arácnidos y hormigas encontradas casi frecuente en estas 

cavidades. En estas madrigueras los orificios de acceso generalmente son uno 

y los de fuga en su mayoría son dos. 

Por otro lado, la capa que protege la cavidad interna mayormente está 

compuesta de una red de raíces muy finas y diminutas, hojarasca húmeda 

mezcladas con tierra, proporcionando delgadez a la capa ó "techo" para una 

rápida huida ya sea al interior del bosque ó al agua y protegiéndolo de los 

procesos de escorrentía hacia la cavidad interna. Estas formas frecuentemente 

se puede observar en bosques de terraza y colinas. 
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Figura 9. Forma Ba. Madriguera de aspecto de vacío, con raíces que proporcionan 

espacios vacíos y soporte al techo de la cavidad interna. La flecha amarilla indica el 

orificio de entrada y la flecha roja indica el orificio de fuga, las flechas punteadas 

indican la interconexión de los orificios. 
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4.2.2.2 Fonna Bb 

De aspecto de repisas, donde las raíces de los árboles proporcionan espacios 

vacíos y el dormidero posee un diámetro mayor en la cavidad interna. La 

característica de esta madriguera es la ausencia de túneles y en la mayoría de 

los casos, los orificios de fuga se encuentran en la parte media o cerca del 

techo de la madriguera (Figura 1 0). 

Los orificios de acceso en esta madriguera, son semicirculares y por lo general 

presentan un solo orificio con un diámetro mayor que los orificios de fuga. Los 

orificios de fuga pueden estar presente entre uno a tres orificios. La capa que 

protege la cavidad interna es de textura arcillo arenoso y soportada por una red 

de gruesas raíces permitiendo la formación de espacios y sitio para el sueño 

diurno. Por otro lado, en algunos casos la base del tronco forma paredes en el 

interior de la madriguera dando protección al animal. Los orificios de salida 

generalmente están ubicados en las paredes laterales del tronco. 

4.2.3 Tipo C. 

Localizado por debajo de los zancos de las raíces de árboles en "pie" o "vivos" 

a consecuencia del crecimiento horizontal y superficial de las mismas (Herrera 

et al. 1978, citado por Encarnación, 1993). La vía de acceso está constituida 

generalmente por uno (en la mayoría de los casos), dos ó tres orificios que 

están descubiertos. 
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Figura 10. Forma Bb. Madriguera de aspecto de repisas, con orificios en las paredes 

laterales, y cerca del techo de la cavidad. la flecha amarilla y roja, indican los orificios 

de acceso y fuga. 
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Los orificios de fuga varían de uno a tres pudiendo registrarse hasta cuatro 

orificios por madriguera que siempre están totalmente cubiertos por hojas 

secas pequeñas, proporcionando condiciones óptimas el descanso y seguridad 

antes los predadores. Para este tipo de madriguera fueron diferenciadas dos 

formas. 

4.2.3.1 Forma Ca 

Madrigueras ubicadas debajo de raíces de árboles frondosos y palmeras con 

espinas como por ejemplo, la "pona" (lriartea sp), "cashapona" (/. sapium), 

"remocaspi" (Swartzia brachyrachis) entre otros (Figura 11). 

Los orificios de acceso no están totalmente descubiertos y los de salida 

siempre están cubiertas con hojarasca. En esta forma de madriguera los 

orificios de acceso mayormente es uno y en pocas oportunidades son tres; En 

cambio, los orificios de fugas pueden registrarse de uno hasta cuatro orificios 

por madriguera. Generalmente estas madrigueras se encuentran en los 

bosques de galería y en pocas proporciones en terrazas medias, de modo que 

los orificios de fuga están direccionados preferentemente hacia los cuerpos de 

agua. 

Por otro lado, los sitios de dormir mayormente son espacios pequeños 

encontrándose hojarasca seca en estos sitios. La ubicación de estas 

madrigueras permite que el dosel de los árboles forme una magnífica cobertura 

para la lluvia. 
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Figura 11. Fonna Ca. Madriguera debajo de raíz de "pona" (lriartea sp) y de 

"remocaspi" { Swartzia brachyrachis). 
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4.2.3.2 Forma Cb 

Aspecto de pequeña montaña de raíces gruesas con una delgada capa de 

tierra de textura arcillo - arenoso, generalmente tienen un orificio de acceso 

que siempre esta descubierto y los de fuga pueden ser de dos a tres, 

ubicándose preferentemente en la parte opuesta de las sobresalientes raíces y 

en algunos casos por detrás de la base del fuste (Figura 12). En la mayoría de 

estas formas la cavidad interna no presenta túneles de escape, la delgadez de 

la pared hace que adapte pequeñas aberturas para una repentina fuga. Debido 

a la ubicación de la madriguera, mayormente tiene un aspecto "fantasmal" 

debido al enmarañamiento de pequeñas raíces, musgos y otro material vegetal 

que entra en contacto con esta madriguera. 

4.2.4 Tipo D. 

Son madrigueras simples localizadas en las cavidades formadas por los 

huecos de troncos y palmeras secas caídas cuyos orificios de acceso y salida 

estuvieron en algunos casos descubiertos y otros estuvieron parcial ó 

totalmente cubiertos por hojas secas pequeñas. En este tipo se encontró dos 

formas particulares. 

4.2.4.1 Forma Da 

Ubicados en troncos huecos de árboles de gran porte, los orificios de acceso y 

salida son unidireccional; Asimismo, por lo general la cavidad interna no 

presenta modificaciones y el lugar donde se ubica el dormidero estuvo siempre 

presenta un montículo de hojarasca seca. 
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Figura 12. Forma Cb. Madriguera debajo de raíces de gran porte, de árboles "vivos" 6 

en pie. La flecha amarilla indica el orificio de acceso y la flecha roja, señala el orificio 

de fuga. 
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El interior de la cavidad puede 6 no estar húmedo y en otros casos pueden 

presentar pequeños charcos de agua. Generalmente las zonas laterales del 

tronco presentan agujeros que es utilizado como medio de fuga ó en caso 

contrario la base hueca del fuste. Además esta forma proporciona refugio para 

otros vertebrados, como el "hualo" (Lepthodactylus pentadactylus). Esta forma 

se observa frecuentemente en los bosques de terraza alta, media y bosques de 

galería (Figura 13). 

4.2.4.2 Forma Db 

Presentes en troncos huecos de palmeras secas caídas, co~o "huicungo" (A. 

huicungo), "aguaje" (M. flexuosa), "pona" (lriartea sp), "ungurahui" (J. bataua) 

los orificios de acceso y salida son túneles sencillos, no presentan 

modificaciones y generalmente no estuvieron cubiertos de hojarasca (Figura 

14). 

Esta madriguera no fue registrada frecuentemente, probablemente debido a su 

sencillez estructural y quizá fueron utilizados como escondite momentáneo 6 

para protegerse de las lluvias. Estas formas de madrigueras frecuentemente 

son encontradas en bosque de terraza alta y media. 
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Figura 13. Forma Da. Madriguera dentro de troncos únicamente de árboles de gran 

porte y en descomposición. La flecha amarilla y roja, indican el orificio de acceso y 

fuga y el círculo punteado indica el lugar de descanso. Nótese que el lugar de 

dormidero está cerca al orificio de acceso. 
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Figura 14. Forma Ob. Madriguera dentro de troncos únicamente de palmeras de 

mediano a gran porte y en descomposición. La flecha amarilla y roja indica el orificio 

de entrada y fuga. Nótese que la zona del dormidero (círculo rojo) siempre está cerca 

al orificio de acceso. 
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4.3 Preferencia de los Tipos de madrigueras por Cuniculus paca 

De las cuatro principales tipos de madrigueras utilizadas por C. paca (ya sea 

por avistamiento in situó por medio de huellas frescas), el tipo A y el tipo C 

fueron los más frecuentes con 35 y 15 madrigueras registradas representando 

el 47.2% y el 20.3% respectivamente, los otros tipos estuvieron registrados 

pero en menor proporción (Tabla 1; Tabla 2; Tabla 3; Tabla 4, Figura 15). 

En cuanto a las formas de madrigueras registradas para C. paca, las que 

tuvieron mayor preferencia fueron las formas Aa, Ac, Ca y Da con 21.6%, 

18.9%,16.2% y 14.9% respectivamente, las otras formas estuvieron presentes 

pero en menor número (Tabla 1; Tabla 2; Tabla 3; Tabla 4, Figura 16). 

Tabla 1. Preferencia porcentual de las formas de madrigueras del Tipo A, 

usadas por Cuniculus paca 

MADRIGUERA TIPO A 
Total % 

A a % Ab % Ac % Ad % 
16 21.6 1 1.35 12 16.2 

2 2.7 2 2.7 35 47.2 
1 1.35 
1 1.30 

16 21.6 3 4.0 14 18.9 2 2.7 

Tabla. 2 Preferencia porcentual por la madriguera del Tipo B, usadas por 

Cuniculus paca 

MADRIGUERA TIPO B 
Total 

Ba % Bb % % 
8 10.8 3 4.05 

12 16.2 
1 1.35 

9 12.15 3 4.05 
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Tabla. 3 Preferencia porcentual por la madriguera del T;po C, usadas por 

Cuniculus paca 

MADRIGUERA TIPO C , Total % 
Ca % Cb % 
10 13.5 2 2.7 

1 : 1.4 15 20.3 
2 2.7 -

12 16.2 3 4.1 

Tabla. 4 Preferencia porcentual de las fprmas de madrigueras del Tipo O, 

usadas por Cuniculus paca 

MADRIGUERA TIPO D 
Da % Db % Total % 
10 13.5 1 1.4 
1 1.4 

12 16.3 

11 14.9 1 1.4 

Figura 15. Número y porcentaje de los Tipos de madrigueras preferidas por 

Cunicu/us paca 
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Figura 16. Número y proporción de las formas de madrigueras preferidas por 

Cuniculus paca 
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4.4 Preferencia por el número y Tipos de uso de los orificios de 

madrigueras por Cuniculus paca 

Durante la evaluación de las madrigueras en el área de estudio, se pudo 

observar que en general las madrigueras contienen desde uno hasta cuatro 

orificios; Asimismo se diferenció dos tipos de uso de éstos orificios por C. paca 

el habitual y el circunstancial, es decir, de entrada y fuga (Tabla 5). 

De las 7 4 madrigueras registradas, 35 pertenecen al Tipo A de las cuales 29 

tuvieron solamente un orificio como uso habitual que representa el 39.2%, 

paralelamente de las 35 madrigueras del tipo arriba mencionado, 18 tuvieron 

como medio circunstancial a un orificio que representa el 24.3% 

respectivamente. Los otros números de orificios estuvieron presente pero en 

menor proporción (Tabla 6, Figura 17). 
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Tabla 5. Preferencia porcentual de las diferentes formas de madrigueras usadas por Cuniculus paca 

TIPO DE MADRIGUERA 

TIPO A TIPOB TIPOC TIPOD 
Orificios 

A a % Ab % Ac % Ad % Ba % Bb % Ca % Cb % Da % Db % 

1 16 21.6 1 1.35 12 16.2 8 10.8 3 4.05 10 13.5 2 2.7 10 13.5 1 1.4 
Uso Habitual 

2 2 2.7 2 2.7 1 1.4 1 1.4 

3 1 1.35 1 1.35 2 2.7 

4 1 1.3 

Sub. Total 16 21.6 3 4 14 18.9 2 2.7 9 12.15 3 4.05 12 16.2 3 4.1 11 14.9 1 1.4 

1 8 10.8 10 13.5 3 4.05 1 1.35 3 4.05 8 10.8 1 1.4 

Fuga 2 7 9.45 2 2.7 3 4.05 1 1.35 5 6.75 1 1.35 3 4.05 2 2.7 2 2.7 

circunstancial 3 1 1.35 1 1.35 1 1.35 1 1.35 1 1.35 5 6.75 1 1.4 1 1.4 

4 1 1.3 1 1.35 

Sub. Total 16 21.6 3 4 14 18.9 2 2.7 9 12.15 3 4.05 12 16.2 3 4.1 11 14.9 1 1.4 

Total por Tipos 
35 47.20% 12 16.20% 15 20.30% 12 16.30% 

de Madriguera 

Total de madrigueras 
74 

en el área 
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Tabla 6. Número y proporción de Madrigueras del Tipo A por el número y 

usos de los orificios. 

N°de o/o N° Orificios Tipo de Uso Madrigueras 
29 39.2 1 
4 5.4 2 

Habitual 
1 1.3 3 
1 1.3 4 

35 47.2 
18 24.3 1 
13 17.6 2 

Fuga circunstancial 
3 4.0 3 
1 1.3 4 

35 47.2 

Figura 17. Proporción de Madrigueras del Tipo A, por el número y usos de los 

orificios. 

Habitual 

Fuga circunstancial 

Número y Tipo de uso de Orificios 
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Del Tipo B, once madrigueras tuvieron como uso habitual solamente un orificio 

que representa el 14.85% respectivamente, del mismo modo cuatro 

madrigueras presentaron solamente un orificio como uso circunstancial (Tabla 

7, Figura 18). El Tipo C tuvo doce madrigueras las mismas que obtuvieron 

como uso habitual solamente un orificio que representa el 16.2% 

respectivamente. Para los usos con fines circunstanciales, el Tipo C presentó 

tres madrigueras que tuvieron solamente a un orificio para dicho fin, las otras 

madrigueras estuvieron presente pero en menor número (Tabla 8, Figura 19). 

Finalmente el Tipo D obtuvo once madrigueras, las mismas que registraron 

como uso habitual a un orificio equivalente a 14.9% respectivamente. Para los 

usos circunstanciales, nueve madrigueras obtuvieron solamente un orificio y 

dos madrigueras presentaron dos orificios respectivamente. los otros números 

de orificios estuvieron presentes, pero en menor proporción ó en algunos casos 

no registraron orificio alguno (Tabla 9, Figura 20). 

Tabla 7. Número y proporción de Madrigueras del Tipo B, por el número y 

usos de los orificios. 

N°de % N° Orificios Tipo de Uso 
Madrigueras 

11 14.85 1 
Habitual 

1 1.35 3 
12 16.2 
4 5.4 1 
6 8.1 2 Fuga circunstancial 
2 2.7 3 
12 16.2 
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Figura 18. Proporción de Madrigueras del Tipo B, por el número y usos de los 

orificios. 
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Tabla 8. Número y proporción de Madrigueras del Tipo C, por el número y 

usos de los orificios. 

N°de 
% N° Orificios Tipo de Uso Madrigueras 

12 16.2 1 
1 1.4 2 Habitual 
2 2.7 3 
15 20.3 
3 4.05 1 
5 6.75 2 

Fuga circunstancial 
6 8.15 3 
1 1.35 4 
15 20.3 



-52-

Figura 19. Proporción de Madrigueras del Tipo C, por el número y usos de los 

orificios. 
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Tabla 9. Número y proporción de Madrigueras del Tipo D, por el número y usos 

de los orificios. 

N°de % N° Orificios Tipo de Uso Madrigueras 
11 14.9 1 

Habitual 
1 1.4 2 
12 16.3 
9 12.2 1 
2 2.7 2 Fuga circunstancial 
1 1.4 3 
12 16.3 
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Figura 20. Proporción de Madrigueras del Tipo D, por el número y usos de los 

orificios. 
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Con respecto a las diferentes formas de madrigueras registradas de C. paca, 

las formas Aa (con 16 madrigueras), Ac (con doce madrigueras), Ca y Da 

(ambos con diez madrigueras) tuvieron solamente un orificio como uso 

habitual, representando el 21.6%, 16.2% y 13.5% respectivamente. En cuanto 

al numero de orificios usados para fuga circunstancial, ocho y siete 

madrigueras de la forma Aa registraron uno y dos orificios para fuga, 

equivalente al 10.8% y 9.45% respectivamente. En cambio, diez madrigueras 

de la forma Ac.tuvieron un orificio que representa el 13.5%, seguido de ocho 

madrigueras de la forma Da correspo~diente al 10.8%; Asimismo,· cinco 

madrigueras de la forma Ba registraron dos orificios como fuga circunstancial, 

representando el 6.75%; y finalmente, l.a forma Ca con cinco madrigueras 

registraron tres orificios como fuga circunstancial correspondiente al 6. 75% 

respectivamente (Tabla 5, Figura 21; 22; 23 y 24). 
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Figura 21. Proporción de las formas de madriguera del Tipo A, por el número y 

usos de los orificios. 
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Figura 22. Proporción de las formas de la madriguera del Tipo B, por el 

número y usos de los orificios. 
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Figura 23. Proporción de formas de la madriguera del Tipo C, por el número y 

usos de los orificios. 
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Figura 24. Proporción de formas de la madriguera del Tipo D, por el número y 

usos de los orificios. 
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4.5 Distribución General de madrigueras con respecto a los cuerpos de 
agua 

El "majaz" (C. paca) por ser un roedor que pesa aproximadamente entre 6 a 10 

Kg y poseer extremidad es cortas, no recorre grandes distancias como lo hace 

el "añuje" (Dasyprocta fuliginosa) ó los cérvidos, por tanto opta por estar cerca 

de los cuerpos de agua que utiliza como medio principal de resguardo ante los 

predadores, mediante la zambullida y permanencia en el agua. 

Al respecto, las 74 madrigueras registradas en el área de estudio estuvieron 

distribuidas en diferentes ubicaciones con respecto a los cuerpos de agua, con 

distancias variables entre 0.5 a 76 m a más. La mayoría de las madrigueras 

registradas estuvieron localizadas muy cerca entre los 0.5 a 25 m (54.05%), 

ligeramente cerca entre 26 a 50 m (14.86%) y lejos del cuerpo de agua entre 

51 a 75 m (5.41%) respectivamente (Tabla 10, Figura 25). 

También se localizaron madrigueras en el interior del bosque, es decir, muy 

alejados de los cuerpos de agua encontrándose 19 madrigueras que van desde 

76 m a más que representa el 25.68%. 

Por otro lado, según las coordenadas de cada madriguera registrada, ·nos 

demuestra que las madrigueras estuvieron separadas entre sí, con distancias 

variables entre 90 a 930 m, teniendo un promedio de 500 m de separación 

entre madrigueras (Anexo 2). 
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Tabla 10. Distribución general de madrigueras con respecto a los cuerpos de 

agua. 

Ubicación Distancias (m) 
No 

% Madrigueras 
Muy cerca a quebrada 0.5-25 40 54.05 
Ligeramente cerca 26-50 11 14.86 
Lejos a quebrada 51 -75 4 5.41 
Interior de bosgue 76 a más 19 25.68 

TOTAL 74 100.00 

Figura 25. Distribución general de madrigueras con respecto a los cuerpos de 
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4.6 Distribución de las formas de madrigueras de Cuniculus paca en las 

diferentes distancias de los cuerpos de agua 

De las diferentes formas de madrigueras registradas para C. paca, las formas 

Aa (con 16 madrigueras) yAc (con catorce madrigueras) incluidas en el Tipo A, 

y las formas Ca (con doce madrigueras) y Da (con once madrigueras), 

agrupadas en los tipos C y O, fueron la más frecuentes con 21.6%, 19.1%, 

16.2% y 14.8% respectivamente, las mismas que se ubicaron muy cerca y 

ligeramente cerca de un cuerpo de agua. (Tabla 11, Figura 26). Las otras 

formas estuvieron presentes pero en menor número. 

Con respecto a estos resultados, la ubicación preferente de las madrigueras en 

las cercanías de las quebradas parece relacionarse con su morfología y 

conducta, es decir, la facilidad de este animal de adaptarse a condiciones de 

riesgo, debido a que es un roedor muy pesado que no recorre grandes 

distancias y que usa este medio acuático para escaparse de sus predadores. 

Por otro lado, también prefiere éstos lugares por la disponibilidad de cavidades 

de troncos, montículos de tierra, entre otros, que acondiciona para su 

madriguera la cual se ve incrementada por el aspecto aracniforme de las raíces 

de los árboles que mayormente se encuentran en este tipo de vegetación 

(Encarnación 1985) citado por Encarnación (1993) y la abundancia de 

hojarasca en el pisa, que hacen de éste un ambiente ideal para la ubicación de 

madrigueras, protegiendo a este roedor no solamente del escurrimiento directo 

del agua al interior de la cavidad sino también permitiendo la percepción a 
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posibles predadores, asegurando una óptima previsión a la implicancia de los 

diversos factores ambientales, principalmente climatológicos. Otra explicación a 

esta frecuente cercanía a los cuerpos de agua por parte del "majaz", se da por 

la disponibilidad de fuentes de alimentación como por ejemplo, de "churos" que 

son caracoles acuáticos del género Pomacea que se encuentran adheridos a 

las paredes de las quebradas; la cual se corroboró en el análisis de los 

contenidos estomacales. 

No obstante, se encontró madrigueras en el interior del bosque donde los 

cuerpos de agua no son muy frecuentes o si los hay son pequeños cursos de 

agua y en algunos casos son riachuelos que se forman por el encajonamiento 

de las colinas o lomadas pequeñas; en estas condiciones el "majaz" adopta 

probablemente otro sistema para conciliar el sueño diurno y para la fuga 

circunstancial, es decir, el "majaz" hace uso alternado de al menos tres 

madrigueras por individuo y en caso que se· ve sorprendido llega a invadir 

madrigueras ocupadas por animales de la misma especie. Aquino (infarm. 

Pers). las madrigueras registradas en estos lugares coincidieron con la época 

de creciente, donde las madrigueras cerca a las quebradas estuvieron 

afectadas por el crecimiento del nivel del agua. 
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Tabla 111. Distribución de las formas de madrigueras de Cunic11/us paca, en las diferentes distancias de los cuerpos de agua 

TIPO DE MADRIGUERA 

DISTANCIA 
UBICACIÓN TIPO A TIPOS TIPOC TIPO O 

(m) Sub. 
A a % Ab % A e % Ad % Ba % Bb % Ca % Cb % Da % Db % Total % 

Muy cerca a 
6 8.1 i 3 4.05 11 15 5 6.8 1 1.35 7 9.45 1 1.35 5 6.7 39 52.8 

quebrada 0.5-25 i 

Ligeramente ' 1 

2.7 1 26 35.00 6 8.1 ¡ 2 2.7 1 1.35 4 5.3 1 1.35 3· 4.05 2 6 8.1 1.35 
cerca 26-50 

i 
' i 

Lejos a quebrada 51 -75 2 2.7; 1 1.35 3 4.05 

' 
Interior de bosque 76 a más 2 2.7 1 1.4 1 1.35 2 2.7 6 8.15 

i 

TOTALES 16 21.6 3 4.05 14 19.1 2 2.7 9 12.1 3 4.05 12 16.2 3 4.05 11 14.8 1 1.35 74 100.00 

···-·· ------- ---- ~- ---- ~ ··-- ---- -----
, ___ 

----- L __ 



-61-

Figura 26. Distribución de las fonnas de madrigueras de C. paca, en las 

diferentes distancias de los cuerpos de agua 
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4.7 Concentración de las madrigueras según los hábitats 

Los registros de madrigueras encontrados en los diferentes tipos de hábitat y 

las observaciones adicionales, pennite ;sostener que la mayor o menor 

concentración de madrigueras está en estrecha con el hábitat y la producción 

de frutos, por tanto, para fines distributivos se pueden establecer niveles de 

concentración de madrigueras en función al hábitats y la producción de frutos, 

la misma que fue guiada por las descripciones establecidas por Encamación, 

(1993). En tal sentido, para el área de estudio fueron diferenciados hasta tres 

niveles de concentración, desde la más alta (nivel 1) a la más baja 

concentración (nivellll). 
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Nivel l. Bosques de bajial, conformado por terrenos adyacentes y contiguos a 

las masas de agua con inundación efímera y periódica estacional ó llamados 

bosques de galería con pisos más o menos compacto. En estos bosques existe 

alta producción de frutos principalmente de palmeras que son re.lativamente 

abundantes como, "huasaí" (Euterpe sp), "pona" (lriartea sp), "huicungo" (A 

huicungo) y en algunas partes "aguaje" (M. flexuosa), "aguajillo" (Mauritiella 

sp), en tanto que entre los árboles maderables y no maderables destaca la 

"shiringa" (Hevea sp), "cetíco" (Cecropia sp), entre otros; que no sólo son 

aprovechados por el "majaz" sino por otros animales como ungulados, 

primates, convirtiéndose así en el óptimo hábitat para la ubicación de 

madrigueras y por tanto la observación de la misma. En estos bosques se da la 

mayor observación de madrigueras con o sin el animal dentro y por los 

abundantes rastros (huellas) que se observa en la entrada principal. 

Nivel 11: Bosque de altura, caracterizado por grandes extensiones de terrenos 

planos u ondulados con dise.cciones leves no inundable ni expuesto al flujo 

periódico y estacional de las masas de agua ó también llamados bosques de 

terraza. En estos bosques, las palmeras son relativamente escasas y· están 

mayormente representadas por la "chambira" (A. chambira), "huicungo" (A. . 
huicungo) y "ungurahui" (J. bataua), en tanto que entre los árboles maderables 

y no maderables destaca el "azúcar huayo" (Hymenaea sp), "leche huayo" 

(Couma macrocarpa), "yahuar huayo" (Rhigospira sp), "naranjo podrido" 

(Parahancomia sp), "copaiba" (Copaifera officinalis), "machimango" 

(Eschweilera sp), entre otros, cuyos frutos son aprovechados particularmente 

por los primates y en menor proporción por ungulados (tapir, venado cenizo y el 
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sajino) y roedores. También se pudo observar grandes extensiones de "irapay" 

(L. tessmanil) como especie indicadora de estos bosques. 

Nivel 111: Bosques de altura, caracterizado por áreas más altas y con 

pendientes muy marcadas conformado por el bosque de colina baja o 

moderadamente disectada, donde la vegetación es de aspecto seco por la 

escasez de sotobosque herbáceo, de epifitos en los troncos y ramas de los 

árboles y por la abundante de hojarasca en el piso. La presencia de 

formaciones vegetales caracteriza a este tipo de bosque, como la abundancia y 

alta densidad de irapay (L. tessmanií), presencia de árboles delgados, bajos y 

en algunos casos con fisonomía de varillaJes, algunas palmeras particulares 

como los shapajales y palmichales, comportándose como un indicador de que 

la producción de frutos en estos bosques es baja. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1 Principales tipos de· madrigueras de C. paca 

De las 7 4 madrigueras registradas en el área de estudio, el tipo A 

probablemente es la madriguera de mayor utilidad para el "majaz" por la 

disponibilidad de cavidades de este tipo esparcidas en el bosque y por que la . 

mayoría de estas cavidades ya están preconstruidas, coincidiendo 

parcialmente con los registros obtenidos por Peréz (1992) y Moreira et al 

(1997). Sobre el particular, Yockteng (1981}, Emmons (1990}, Voss et al 

(1996), Aquino (2001) y Oliveira et al (2006), sostienen que las madrigueras 

de Cuniculus paca se encuentran preferentemente en suelos arcillosos., 

pudiendo estar en orificios de troncos de árboles caídos, montículos de tierra, 

entre raíces de árboles ó las depresiones del suelo, lo que demostraría que el 

"majaz" puede ser ubicado mayormente en montículos de arcilla, que en otras 

madrigueras. 

5.2 Número y Usos de los orificios de las madrigueras por C. paca 

Los números y usos de los orificios de las madrigueras en la cuenca alta del río 

ltaya, fueron parcialmente similares a los reportados por Méndez (1993) en 

Barro Colorado, quien menciona que la madriguera del "majaz" tiene más de 

una entrada. 

Los resultados también indican que C. paca hace uso desde uno hasta cuatro 

orificios, los mismos que pueden ser utilizados de forma habitual y de fuga 

circunstancial, esta observación coincide con las apreciaciones realizadas por 

Emmons (1990), Moreira et al (1997), Kroll (1996), que sostienen que C. 
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paca hace uso de una entrada principal y de varias entradas escondidas con 

hojas secas. Esta apreciación coincide en términos generales, pero en términos 

más específicos no coincide con el presente estudio, debido a que los 

investigadores antes mencionados no detallan cuantos orificios de entrada y 

fuga posee una madriguera y sí estos están conectados con el dormidero ó no. 

Por otro lado, se observó que en el interior de las madrigueras, 

específicamente en el dormidero, no se observaron restos orgánicos como 

heces, restos de piel, restos de frutos, entre otros, este comportamiento nos 

indica que C. paca es un animal aseado y que no acostumbra a defecar o 

comer dentro de la madriguera. Sobre el particular, Alvares del Toro (1952), 

Yockteng (1982), Smythe et al (1992), indican que C. paca tiene por 

costumbre no comer en el sitio donde recoge el alimento, sino lo traslada a otro 

lugar escogido de antemano donde instala su comedero. 

Por otro lado, los orificios registrados estuvieron siempre tapados en la mayoría 

de. los casos con hojarascas pequeñas, a excepción de los orificios de entrada, 

que casi siempre estuvieron descubiertas. Esta observación nos indica el 

comportamiento eludible y vulnerable que tiene C. paca ante los potenciales 

predadores naturales, como el "otorongo" (Pantera onca), "tigrillo" (Leopardus 

pardalis) y el "perro de monte" (Speothos venaticus) Lander (1974). 

5.3 Distribución de Madrigueras con relación a los cuerpos de agua 

Referente a la distribución de las madrigueras con respecto a los cuerpos de 

agua, los resultados obtenidos en la cuenca alta del río ltaya coinciden a los 

reportados por Yockteng (1982). Esto demuestra que el "majaz" prefiere estar 
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muy cerca a los cuerpos de agua, la cual utiliza como medio primordial de fuga 

que lo realiza a través de la zambullida (Redford et al1989; Mendez 1993; 

Oliveira et al 2006) preferentemente en las zonas profundas de las quebradas 

ó ríos, esto se da probablemente a la incapacidad de recorrer grandes 

distancias. Esta explicación coincide únicamente con la preferencia del "majaz" 

a estar cerca a los cuerpos de agua. Sin embargo, en el presente estudio se 

observó que el "majaz" y sus madrigueras también se distribuyen en zonas muy 

alejadas de los cuerpos de agua donde el cauce profundo no existe, en tal 

sentido, probablemente utiliza otras estrategias para descansar y huir al verse 

vulnerable, ante ello posee y alterna varias madrigueras (Yockteng 1982), e 

incluso entra a madrigueras que están ocupadas por otro "majaz", Aquino 

(Com. pers.). 

5.4 Concentración de Madrigueras según los hábitats 

En la cuenca alta del río ltaya las madrigueras de "majaz" son relativamente 

abundantes, esto se debe probablemente al sistema de quebradas que existe 

en la cuenca (medio por el cual le permite escapar de sus predadores), la falta 

de predadores naturales, debido a la presión de caza que existe en la cuenca 

arriba mencionada (Aquino et al 2007) y por la preferencia hacia los bosques 

de bajial (Uribe 1993), lugar donde abundan cavidades que utiliza para el 

sueño diurno. Sobre el particular Voss et al (1996), hacen mención que la 

variación en las. características de la vegetación puede ocasionar cambios en 

patrones de uso del hábitat. Es decir, indican que la mayor densidad de la 

vegetación y mayor cantidad de individuos en los estratos de vegetación de 

menos de 7 m de altura en el bosque, puede traducirse en una mayor 
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capacidad del hábitat para ofrecer protección necesaria para la construcción de 

sus madrigueras. En consecuencia, se podría explicar que la mayor frecuencia 

de madrigueras está generalmente en estos bosques. Sobre el particular, los 

resultados coinciden con las apreciaciones hechas por Voss et al (1996), 

quienes manifiestan que el "majaz" puede ser visto en cualquier parte del 

bosque, pero más en las cercanías de las orillas y en bajiales muy densos. Sin 

embargo, los resultados también indican que el "majaz" también se concentra 

en los bosques de altura y esto puede darse, debido a que están en 

fructificación y las zonas aledañas a las orillas estén inundadas. 
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VI. CONCLUSIONES 

•!• En la cuenca alta del río ltaya, se determinó cuatro principales madrigueras 

que se. tipificó como: A, B, C y D, con nueve diferentes formas, lo cual 

demuestra que el "majaz" hace uso de diferentes sustratos ó espacios para 

su madriguera. 

•!• En la cuenca alta del río ltaya, la madriguera de mayor preferencia por C. 

paca fue el Tipo A, con 35 madrigueras registradas que representa el 

4 7.2% respectivamente; esto se debe a que el "majaz" utiliza y/o modifica 

agujeros excavados mayormente por la "carachupa" ó por la erosión del 

agua. 

•!• En la cuenca del río ltaya, las formas que tuvieron mayor preferencias 

fueron la forma Aa, Ac, Ca y Da con 21.6%, 18.9%, 16.2% y 14.9% 

respectivamente; esto nos demuestra que éstos agujeros son rápidos y 

fáciles de ocupar que otras madrigueras. 

•!• En la cuenca alta del río ltaya, se diferenció el uso habitual y fuga 

circunstancial de los orificios de madrigueras de C. paca, lo que refleja que 

el "majaz" tiene una conducta muy eludible ante sus predadores. 

•!• En la cuenca alta del río ltaya, las madrigueras registradas estuvieron 

localizadas en todas las distancias con respecto al cuerpo de agua, 

principalmente muy cerca de los cuerpos de agua (54.05%), ligeramente 
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cerca (14.86%) y al interior del bosque (25.68%), lo cual indica que el 

"majaz" prefiere estar cerca a los cuerpos de agua, con fines de 

supervivencia. 

•!• En la cuenca alta del río ltaya, se pudo diferenciar hasta tres niveles de 

concentración de madrigueras según los hábitats, desde la más alta {nivel 

1, Bosques de bajial) a la más baja concentración (nivel 111, bosques de 

altura), lo cual refleja que las madrigueras del "majaz" están distribuidos en 

todos los hábitats de la cuenca. 
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VIl. RECOMENDACIONES 

r:ir Continuar obteniendo información sobre aspectos ecológicos, 

particularmente sobre uso de madrigueras por C. paca en toda la cuenca 

amazónica. 

r:ir Continuar con el registro de los tipos de madrigueras utilizadas por el 

"majaz". 

r:ir Realizar un estudio de contenido estomacal para obtener datos exactos de 

la alimentación por C. paca, durante las épocas de creciente y vaciante. 

rT Investigar e identificar c<>n detalle los árboles y las hojas secas que utiliza 

el "majaz" para el tapado de los orificios de fuga circunstancial, por ser 

importante para su seguridad dentro de la madriguera. 

rT Realizar un estudio detallado sobre el comportamiento social de C. paca en 

su medio natural, particularmente de la cuenca alta del río ltaya por ser 

materia desconocida. 

r:ir Realizar un estudio sobre la valorización económica de la fauna silvestre en 

la cuenca alta del río ltaya y particularmente del"majaz", por ser una fuente 

de alimentación y económica. 

r:ir Realizar manejos in situ del "majaz" por las comunidades campesinas 

asentadas en la cuenca del río ltaya, de manera que no se altere las 

poblaciones ni el comportamiento social y reproductivo de la especie. 
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VIII. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación informa sobre la distribución de las 

madrigueras con respecto a los cuerpos de agua de C. paca y determinar las 

principales madrigueras en la cuenca alta del río ltaya. Entre los meses de 

Agosto del 2006 y Abril del 2007 se realizó caminatas por transectos aledañas 

al río á quebradas y al interior del bosque. Las resultadas indican que el 

"majaz" hace uso únicamente de espacios vacíos conectado a túneles de 

escapatoria como ambientes para el sueño diurno, en donde utilizó 

preferentemente las madrigueras del tipa A que están constituidas 

principalmente de montículos de tierra. Los orificios registrados por 

madrigueras van desde uno hasta cuatro, utilizándolos habitual y 

circunstancialmente. Par otro lado, la distribución de las madrigueras can 

respecto a los cuerpos de agua quedó comprobado que el "majaz" utiliza 

madrigueras muy cerca a los ríos ó quebradas y también al interior del bosque. 

Par su parte, también se comprobó que la concentración está en estrecha 

relación con el hábitat y la producción de frutos, en tal sentido, la mayor 

concentración de madrigueras en la cuenca alta del río ltaya se da en los 

bosques de bajiales, hábitat que proporciona condiciones aptimas para la 

supervivencia de esta especie. 
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Anexo 1. Ficha de Registro de Madrigueras 

¿Donde esta?· Tronco, 
Presencia de huellas N°. de Orificios 

Distancia entre 
Distancia entre 

Profundidad Distancia de orificio 
Tipo de 

y/o Restos Orificio Principal :cmedlda principal a fuente de 
piso, etc. 

orgánicos 
de fuga 

y Orificio de fuga 
orificios de fuga 

hQrizontal)! agua (m) 
Bosque 

---- ~ -- -- - ----- -----
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Anexo 2. Imagen Satelital mostrando la distribución de algunas madrigueras 

con respecto a los cuerpos de agua en Botín, Cóndor (Arriba) y Quebrada 

Miraflores (Abajo) en la cuenca alta del río ltaya. 
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Anexo 03. Ubicación y caracterización de madrigueras. 

Foto 01. Registro de Madriguera en tronco caído. 

Fotografiado en inmediaciones de la quebrada 

Nauta. Río ltava. 

.foto 03, Madriguera en raíces de árbol caído. 

Fótrografiado en inmediaciones del Cámpámentó 

"Botín". Río ltaya. 

Foto 02. Madriguera en tronco caído. Orificios de 

fuga en posición lateral en inmediaciones de 

quebrada Yanayacu, Río ltaya. 

Foto 04. Madriguera en raíces de árbol de gran 

pbrté, entremezclados eon ralees de cashapona 

(lriartea sapium). 
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Anexo 04. Algunas madrigueras registradas en el área de estudio. 

Foto 05. Madriguera en palmera caído. Orificios en 

posición anterior y posterior. Fotografiado en 

inmediaciones de quebrada Nauta. Río ltaya. 

fQtQ 07, M~drig1,1er~ en ralee!? de "t,~nguré;!hui" 

Jessenia batahua. 

Foto 06. Madriguera en palmera caido. Orificios en 

posición anterior y posterior. Fotografiado en 

inmediaciones de quebrada Yanayacu. Río ltaya. 

Foto 08. Revisión de Restos orgánicos 

dentro de \.!na matlrigyera 
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Anexo 05. Vegetación existente en el área de estudio. 

Foto 09. Vegetación arbórea con predominancia de 

"lrapay" Lepidocaryum sp, en inmediaciones de quebrada 

Nauta, Río ltaya. 

Foto 10. Vegetación arbórea con predominanqa de lianas 

y enredadera en bOsque de nverá en inmediaciones de 

quebrada Nauta. 

Foto. 11. Vegetación arbórea con predominancia de lianas y 

enredadera en bosque de rivera en inmediaciones de Botín, 

Río ltaya. 
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