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I. INTRODUCCIÓN 

En años recientes se ha dado especial atención a la relación existente entre las 

comunidades indígenas amazónicas y los recursos naturales de flora y fauna 

silvestre (Rubio et a/., 2000). Ello, debido a que mucho de tales recursos poseen 

referencias simbólicas según sus cosmogonía, que regulan su uso ya sea a través 

de planes de manejo, los mismos que incluyen normas con contenidos rituales y 

del quehacer cotidiano (Rodríguez etai, 2001). Tal parece ser, el patrón cultural 

referencia! para el caso de las etnias Quechua y Achuar, asentadas en la cuenca 

del Pastaza. 

Las etnias Quechua y Achuar se caracterizan por presentar particularidades en el 

tipo de organización social, acceso y manejo de sus territorio, cuyas áreas 

presentan altos índices de biodiversidad y abundancia de especies de flora, y 

fauna silvestre, entre ellas destacan los recursos hidrobiológicos (WWF-OPP, 

2002). Gran parte de la información bibliográfica disponible, están referidas a la 

alteración de sus estructuras socioeconómica por causa de actividades antrópicas 

como la actividad petrolera, deforestación, intensificación de ia caza y pesca 

comercial (IIAP-WWF, 1999a). Sin embargo, poca información se tiene sobre el 

uso actual y las formas de manejo de los recursos naturales. E s por ello, que la 

WWF-OPP (2002), considera a la cuenca del Pastaza como una zona con 

vulnerabilidad antrópíca de mediano a alto rango. 

Ante las amenazas antrópicas que ocasionan la degradación de hábrtats y 

disminución de la biodiversidad, las comunidades indígenas locales están 

buscando el apoyo técnico orientado a proveer alternativas viables para conservar 

y manejar sosteniblemente ios «recursos naturales. En ese sentido, el presente 

estudio tiene por objetivo general evaluar el uso actual de la fauna silvestre, peces 
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y de otros productos forestales no maderables por comunidades de las etnias 

Quechua y Achuar del río Huasaga, alto Pastaza. 

Los resultados obtenidos se basaron en los siguientes objetivos específicos: 

- Identificar y registrar los recursos de fauna silvestre como mamíferos de 

tamaño mediano a grande, aves, reptiles y anfibios de importancia 

alimenticia, económica y cultural; utilizados por comunidades de las etnias 

Quechua y Achuar. 

- Identificar cuales son los recursos pesqueros más importantes que utilizan 

las comunidades de tas etnias Quechua y Achuar. 

- identificar los recursos forestales no maderables que son utilizados por las 

comunidades de las etnias Quechua y Achuar. 

- Determinar y comparar los niveles de uso y preferencia de la fauna silvestre 

pesca y de recursos forestales no maderables por las comunidades de las 

etnias Quechua y Achuar. 

- Identificar los sitios, temporadas y describir estrategias utilizadas para la 

caza, pesca y aprovechamienton de productos forestales no maderables por 

las comunidades de las etnias Quechua y Achuar. 

I 



REVISION DE LITERATURA 

2.1 Experiencias de manejo de recursos naturales con comunidades 

BOLKOVÍC (1997), realizó un estudio en la comunidad de Pampa de ios 

Guanacos (Argentina), el autor sostiene que la introducción de cultivos 

como el algodón, la tala de bosques y el aprovechamiento de pastizales 

naturales hacen disminuir la disponibilidad de habitats; sumado a ello, el 

alto índice de desocupación por lo que atraviesan los comuneros. 

Finalmente, considera que la fauna silvestre puede verse afectada 

negativamente de no realizarse adecuadamente planes comunales de 

manejo. 

BEDOYA (1999), indica que la comunidad indígena Ticuna (Buenos Aires, 

en Colombia), emplean principalmente cinco tipos de armas, entre las que 

se encuentran: la escopeta, pucuna, lanza, y el garrote; así como el hecho 

de cazar un animal con la mano se consideró como un quinto método de 

caza. Entre los métodos de caza mas frecuentemente utilizado destaca la 

escopeta representando el 77.3%. 

AGUIRRE ef a/. (1999), reportan que los indígenas T'simanes de la 

"Estación Biológica del Beni" en Bolivia, cosechan mayor cantidad de 

animales entre los meses de abril y mayo, mientras que los meses menos 

explotados fueron octubre y noviembre. Existe una relación directamente 

proporcional entre la mayor cacería en la temporada de mayor producción 

de frutos, y que a su vez coincide con la temporada con mayor ganancia 

de peso de los animales. Entre los animales que presentan mayor presión 

de caza se encuentran: Cebas apella "mono negro", Tayassu tajacu 

"sajino", Alauatta seniculus "coto" y Ateles paniscus "maquizapa". 
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Finalmente, indican qua es necesario realizar un monitoreo constante a fin 

de desarrollar una estrategia de protección de esas especies, 

particularmente en los meses con mayor cacería. 

CÜLLEN eí at. (1999), consideran que la abundancia relativa de la 

mayoría de ungulados y de otras especies cazadas en bosques 

fragmentados con presión de caza continua e intensa es 

considerablemente menor que en los bosques fragmentados de aquellas 

áreas mas sujetas a protección. Los resultados de los estudios realizados 

sugieren que los numerosos efectos genéticos y demográficos que pueden 

afectar a las poblaciones aisladas a corto plazo son menores comparados 

con ios impactos de caza que parecen sobrepasar estos efectos y ser la 

principal variable responsable de la disminución y extinción local de los 

mamíferos en tales fragmentos forestales. 

B A R R E R A y SARMIENTO (1999), condujeron un estudio en áreas 

boscosas del Río Colorado, Bolivia indica que la pesca juega un papel 

importante dentro de !a economía de subsistencia del grupo T's imane, 

constituyendo un recurso de fácil acceso, dado la abundancia de sistemas 

acuáticos en la región. En adición, consideran de gran importancia la caza 

preferente de animales grandes. E n comparación entre el esfuerzo de 

captura de la caza y pesca y su efectividad, la pesca resultó siendo más 

eficaz que la caza debido a que fue practicada por casi todos los miembros 

de una familia. 

CORREIA et al. (1999), reportan la diferencia que existe entre la actividad 

de caza y las armas utilizadas por dos comunidades de la várzea 
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inundable amazónica. Los autores indican una predominancia por la 

utilización de escopetas en la comunidad Do Nordeste Paraense, en 

oposición a la comunidad Do Río Pará, cuyas capturas lo realizan 

manualmente. Los autores atribuyen esta última preferencia por la alta 

demanda de mascotas propiciado por el comercio de animales vivos. 

CUÉLLAR (1999), refiere como resultado de un estudio sobre 

percepciones de la caza por Guaraníes de Akae (Bolivia), que existen 

diferencias significativas en el éxito de la caza de anímales silvestres entre 

los adultos, jóvenes y niños. En cuanto a los adultos y jóvenes refiere que 

salen en busca de animales con ia ayuda de perros, armas de fuego, así 

como también empleando trampas de peso, trampas de ahorque y trampas 

para captura de animales vivos. En relación a la cacería realizada por 

niños, estos generalmente utilizan hondas y trampas de ahorque para 

cazar aves. E s decir, este tipo de cacería se practica como una forma de 

diversión o juego. 

GÓMEZ (2001), evaluó el estado de la fauna y su relación con la caza de 

subsistencia, en comunidades Aguarunas pertenecientes a la Federación 

del Consejo Aguaruna-Huambisa y a las comunidades nativas que 

colindan con la Cordillera de Colán. Entre los resultados obtenidos indican 

haber una escasez de animales silvestres, el mismo debido a una alta 

presión de caza ejercida con el fin de satisfacer demandas alimenticias. 

Consecuentemente, la crisis del recurso fauna motivó a las poblaciones 

locales a elaborar de modo sostenible planes comunales de manejo. 

i 
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NOSS (1999), para el caso de las comunidades Izoceñas asentadas en el 

río Parapetí, al oeste del Parque Nacional Kaa-íya del Gran Chaco refiere 

que, la conservación de fauna silvestre depende totalmente de la voluntad, 

interés y la participación de los que explotan la fauna silvestre. El mismo 

autor, también indica que aunque existen limitantes con el acopio de datos 

del auto-monitoreo voluntario de cacería, soporta la iniciativa de continuar 

recopilando ese tipo de información por considerarse muy importantes y 

útiles en el manejo sostenible de la fauna por las comunidades locales. 

TOWNSEND (1999), indica según su experiencia laborando con pueblos 

indígenas de Bolivia que, un plan de manejo de fauna silvestre implica el 

involucramiento de la gente local con dicho plan, es decir con una 

participación de la gente local en todos los niveles de planificación y 

ejecución. También sostiene que, el desafío de conseguir la conservación 

de la biodiversidad implica también el de tratar asuntos relacionados con la 

dignidad de la gente, disminución de la pobreza y a promover una auto

gestión. Finalmente, la autora refiere qué, la mejor forma de llegar a la 

participación más completa es mediante la auto-movilización. El mismo, 

que se da cuándo la comunidad pone su propio esfuerzo, participando, 

ejerciendo su poder de decisión, informándose sobre sus problemas y las 

posibles soluciones. 

BODMER et al. (2001), evaluaron el impacto de la caza de mamíferos en 

dos áreas inundadas de la Reserva Nacional Pacaya Samiria (RNPS) y de 

dos áreas de tierra firme de la Reserva Comunal Tamshiyacu-Tahuayo 

(RCTT). De los mamíferos cazados en términos de biomasa extraída, los 

ungulados fueron los más importantes tanto en la RNPS como en la RCTT. 
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Los autores indican que, las diferencias en el hábitat influencian en el uso 

de determinadas especies de caza, siendo la mayor preferencia de caza 

en los habitats de tierra firme o de altura. 

LOJA (2001), realizó un monitoreo sobre la caza de animales silvestres en 

la comunidad nativa El Infierno. Este autor, refiere que la intensidad de la 

cacería está condicionada tanto por la preferencia en ei consumo de carne 

de monte como por la disponibilidad de la presa. Entre las especies que 

ofrecen mayor biomasa extraída refiere se encuentran; Agouti paca 

"majas", Dasyprocta fuliginosa "añuje" y Tayassu tajacu "sajino". 

RÁEZ (2001), realizó un estudio sobre el impacto de la caza de 

subsistencia practicada por pobladores de la etnia Piro (Diamante) y 

Matsiguenga (Yomibato) en la Reserva de Biosfera del Manú, utilizando 

para ello, la observación participante en ambas comunidades, conteos por 

transecto en sitios bajo presión y sin presión de caza. Entre los resultados 

destacan, el hallazgo de indicios de una reducción local del tamaño 

poblacional de especies de tamaño grande sometidas a cacería de 

subsistencia. Finalmente, recomienda la necesidad de implementar 

monrtoreos extensivos con participación efectiva de cazadores locales. 

RUBIO (2001), en base a la experiencia de trabajo con comunidades 

nativas en Colombia, propone que la acción de conservar los recursos 

naturales requiere de una "participación interactiva", el mismo, que debe 

buscar la participación real de las comunidades y que las decisiones sobre 

el manejo se deben dar conjugando la visión del conocimiento indígena y 

el conocimiento de las ciencias biológicas. Esta metodología comprende 
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varios elementos como: participación, autonomía, equidad, 
interculturalidad, interdiscipíina, comunicación y continuidad. El mismo, que 
se interrelacionan en todo el proceso que implica lo siguiente: 1) 
diagnóstico cuantitativo y cualitativo del uso y la oferta de la fauna y uso 
del territorio, 2) la pre-selección de alternativas de manejo de fauna, 3) la 
selección de las alternativas viables a nivel socio-cultural y biológico, 4) 
implementacíón y monitoreo y 5) evaluación. 

TOWNSEND (2001), refiere según su experiencia en el manejo de fauna 

silvestre con pueblos indígenas de la Reserva de Biosfera Pilón Lajas 

(Bolivia), el interés mostrado por las comunidades en participar 

activamente en el automonitoreo de la caza, diseñando para ello 

formularios de registro de caza. Entre ios resultados del monitoreo destaca 

la preferencia de las comunidades por las mismas especies de caza, 

siendo los primates y pecaríes ios más frecuentemente cazados. La autora 

sostiene que, algunas tendencias en la cacería podrían ser el resultado de 

las influencias de un centro de mercado y de zonas perturbadas. 

CIPTA-WCS-USAID/BOLIBIA (2002), indican que la mayoría de las 

especies frecuentemente utilizadas por las comunidades del pueblo 

Tacana (Bolivia), tienen algún grado de amenaza, por lo que su 

conservación debe verse más desde el punto de vista de la sustentabilidad 

de uso. Las especies como Tayassu tajacu "sajino", Tayassu pécari 

"huangana", Agouti paca "majás", Mazama americana "venado colorado", 

son más sucepttbles a ser manejadas para un aprovechamiento sostenible; 

que Ateles paniscus "maquizapa" y Tapirus terrestris "sachavaca", los 

cuales no soportan alta presión de caza. 



Desarrollo de p lanes de manejo de recursos naturales en la Amazonia 

Peruana 

2.2.1 Manejo de recursos naturales en la Reserva Comunal 

Tamshiyacu Tahuayo (RCTT) 

BODMER (1993), refiere que en 1970, el área que ahora abarca la 

zona de influencia de la R C T T , se explotó intensivamente con fines 

de extracción de madera y de frutos de palmeras, prácticas de 

caza y pesca, por residentes locales y pequeños comerciantes de 

la ciudad de Iquitos. Como consecuencia de tales prácticas no 

sostenibles, los recursos naturales rápidamente disminuyeron, y a 

mediados de 1980 las comunidades se percataron de la magnitud 

de tal degradación de los recursos naturales que existían en los 

bosques, por lo que empezaron a tomar iniciativas comunales para 

proteger sus recursos naturales. Como iniciativa comunal, 

organizaron un sistema de control y empezaron a prohibir ia 

extracción de recursos naturales por ios no-residentes. E n suma, el 

manejo comunal de la R C T T comenzó, antes de su 

establecimiento legal, 19 de junio de 1991 y recién a partir de 1993 

tuvieron lugar iniciativas comunales de manejo formal con respaldo 

técnico para el manejo de fauna silvestre. 

BODMER eí ai. (1997a), condujeron estudios a largo plazo sobre 

las sacas y las poblaciones de mamíferos en la R C T T examinando 

el impacto sobre el manejo comuna!. En el mismo, se destaca el 

establecimiento de programas y planes de manejo de fauna 

silvestre con participación comunal, desarrollándose prácticas que 

restingieron el acceso a la caza, capacitación a registradores de 



- 1 0 -

caza y pesca, implementación de un sistema de cuotas e 

impuestos, así como el desarrollo de un programa de cosecha 

orientado a !a caza de animales machos. Paralelamente, se 

incentivó el manejo de la extracción de los frutos de palmera, 

utilizados por las especies como su principal fuente de alimento. 

PINEDO y ALMEIDA (2000), realizaron un estudio de caso en el 

caserío Chino, comprensión del río Tahuayo sobre el cuidado de 

las cochas mediante acciones de manejo comunal. Entre sus 

resultados destacan las iniciativas de manejo comunal 

promoviendo el repoblamiento de lagos con especies que habían 

sido sobre explotadas como Colossoma macropomun "gamitaría", 

Prochilodus nigñcans "boquichico", Hopfias malabarícus "fasaco", 

hasta la especie Arapaima gígas "paiche*, que casi habría ¡legado a 

la extinción local. Entre las lecciones aprendidas indican que ios 

pobladores locaies sienten que los recursos naturales son suyos y 

muestran un mayor interés en su cuidado cuando los recursos 

naturales se están agotando. 

2.2.2 Manejo de recursos naturales en la Reserva Nacional Pacaya 

Samiria (RNPS) 

BOOMER ©f ai. (1999), realizaron un estudio sobre la cosecha de 

fauna silvestre y hábítats de los animales silvestres en la RNPS. 

Los autores indican que el co-manejo comunal es importante para 

desarrollar una cosecha sostenible ya que este sistema concuerda 

con la ganancia económica de la gente loca! y la conservación de la 

fauna silvestre. 
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PUERTAS et a!. (2000) y D E L AGUILA (2002), manifiestan que la 

Reserva Nacional Pacaya Samiria fue creada en 1982 sin tomar en 

consideración a los habitantes del lugar que ancestralmente 

ocuparon y ocupan estas tierras. Por consiguiente, la conservación 

de los recursos naturales de la Reserva, a través del sistema de 

guardaparques no dieron los resultados esperados debido a que 

los lugareños no estuvieron involucrados en e! proceso de la toma 

de decisiones con el Instituto de Recursos Naturales ( INRENA) y la 

administración de la Reserva. 

PUERTAS ef al. (2003), en un análisis sobre la importancia de la 

participación comunal en los planes de manejo de fauna silvestre 

indican que, a partir de 1999, el INRENA contando con la 

promoción de organismos no gubernamentales restauraron un 

programa de participación con las comunidades locales, en la toma 

de decisiones para la elaboración del plan maestro actual de la 

R N P S (Plan Maestro de la Reserva Nacional Pacaya-Samir ia, 

2000). Asimismo, permitió que las comunidades locales hagan 

llegar al equipo plantficador de la reserva sus propuestas de 

zonificación y las diversas formas de uso de los recursos naturales 

para su posterior aprovechamiento sostenido, bajo planes 

comunales de manejo. Los autores también señalan que las 

acciones de manejo de fauna silvestre se vienen realizando en 

base a experiencias de trabajo previo con comunidades rurales de 

la R C T T . Así como aplicando con las adaptaciones del caso 

documentos técnicos sobre el diseño, manejo y monitoreo de 

proyectos de desarrollo y conservación, manuales sobre 



visualization en programas particípativos y para la elaboración de 

planes de manejo en la Amazonia. 

PIAÑA y TANG {2003), informa haber orientado a las comunidades 

locales de Santa Clara (río Samiria), a elaborar un documento 

sobre un pían de manejo integrado en jurisdicciones de sus 

territorio comunal sobre: 1) peces de subsistencia y de Podocnemis 

unífffls laricaya" y 2) en el desarrollo de prácticas de ecoturismo en 

las inmediaciones del lago San Antonio. 

DEL AGUILA (2002), trabajó en la elaboración de un plan de 

manejo de Arapaima gigas "paiche" en las cochas de Punga, con 

comunidades aledañas a esta zona como son: Victoria, San 

Antonio y Nuevo Liberal, cana! del Puinahua, creándose un Comité 

Intercomunal Del Plan De Manejo Del Paíche (CIPMP) con el fin de 

ejecutar el manejo del recurso y establecer un sistema de control y 

vigilancia de los recursos pesqueros. 

Trabajos relacionados al uso de recursos naturales en el área de 

estudio 

En 1943, se inícan las acciones gubernamentales para el ordenamiento del 

uso de los recursos naturales en la cuenca del río Pastaza (WWF-OPP, 

2002). En 1945, con la finalidad de preservar la riqueza íctica y sus 

ambientes naturales, el servicio de Pesquería del Ministerio de Agricultura 

mediante Resolución Suprema No. 1231 dei 19 de noviembre de 1945, 

establece la "zona reservada del Lago Rimachi", con un área aproximada 



de 810.548 hectáreas. En dicha área se limitaba la extracción o 

aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos (Soregui, 1981). 

En 1963, el servicio forestal y de caza establece el Bosque Nacional 

Pastaza-Morona-Marañón, con una extensión aproximada de 375, 000 ha 

(WWF-OPP, 2002). 

A finales de 1970, el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), realizó una 

evaluación de las características limnológicas y de recursos 

hidrobiológicos existentes en el cuerpo de agua del Lago Rimachi. Según 

sus características físico-químicas el Lago presenta: aguas negras 

(sistema de clasificación de SIOLI), con una transparencia que oscila entre 

120 cm y cuyo pH varía entre 6.0 y 7.0. 

A fines de la década del 70 empieza el proceso de organización de los 

pueblos indígenas del Pastaza con personería jurídica, y a partir de 1974, 

en el marco de la ley No 20653 de comunidades nativas, se constituyeron 

la Organización Achuar Chayat (ORACH) de los Achuar del río Huasaga, 

alto Pastaza, la Organización Achualti Irantramu (ATI) de la cuenca del 

Huítoyacu, la Federación del Pueblo Kandozi del Pastaza 

(FECONACADIP), la Federación Indígena Quechua del Pastaza 

(FEDIQUEP). En la actualidad, estas organizaciones se encargan de velar 

por tos derechos de sus pueblos y en los últimos años, han acumulado una 

gran experiencia respecto a la valoración de los recursos naturales en sus 

territorios ancestrales ante la amenaza antrópíca principalmente por la 

explotación petrolera y extracción de madera. En años recientes, estas 

organizaciones están buscando estrategias apropiadas que ayuden a 
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mejorar el sistema de comercialización de sus productos y por 

consiguiente, se proponen alcanzar una mejora en sus condición de vida 

mediante acciones de manejo de recursos naturales. 

En la década de 1980, la Universidad de Turku, Finlandia, realizaron 

investigaciones orientadas a determinar las características 

geomorfológicas y edáficas de la cuenca del Pastaza. Entre las principales 

características encontradas se tiene: 1) la presencia de una fisiografía de 

terraza baja (pendiente de 0 a 2%) con drenaje bueno a moderado, 2) el 

pH es moderadamente ácido y oscila entre 5.8 a 6 y 3) el suelo según la 

clasificación natural, pertenece al Typic udrfluvents (Soil, 1998) y tipo 

Fluvisol según la FAO (1990). 

En 1992, el Programa Biotrop y la Occidental Petroleum Coorporation, 

realizaron evaluaciones en la parte alta del rio Pastaza encontrando áreas 

con evidente presión de uso por actividades antrópicas (OXY 1992, citado 

por WWF-OPP, 2002). 

Entre 1998 y 1999, el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana 

(MAP) realiza investigaciones con las comunidades de la zona de estudio 

de la cuenca del Pastaza (HAP-WWF, 1999a), manifestando la alteración 

de sus estructuras socio-económica por causa de actividades antrópicas 

como la extracción artesanal de oro, la actividad petrolera, deforestación, 

intensificación de la caza y pesca comercial. Mientras que, en el segundo 

estudio realizaron una evaluación de la biodiversidad existente, 

concluyéndose que el área de la cuenca del Pastaza comprende una zona 

rica en recursos naturales (HAP-WWF, 1999b). 
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El Lago Rimachi se encuentra bajo la administración comunal de 

poblaciones Kandozi asentadas en sus orillas que se encargan por 

facultad del estado Peruano a la protección y el manejo de recursos 

hidrobiológicos (CDC-WWF, 2001). 

Entre Abril y Julio del 2002, el pueblo Kandozi en talleres conducidos en el 

poblado de San Lorenzo sustentaron iniciativas para establecer una 

reserva comunal bajo administración indígena. Así mismo, fue acordado 

establecer los límites provisionales del área de la propuesta Reserva 

Comunal Kandozi en el Lago Rimachi (WWF-OPP, 2002). 

En el 2002, la WWF-Oficina Programa Perú, elaboró una propuesta sobre 

la "Macrozonificación Ecológica Económica del Abanico del Pastaza", con 

el propósito de sentar las bases para facilitar el proceso de ordenamiento 

territorial en el Abanico del Pastaza (WWF-OPP, 2002). 

El 05 de Junto del 2002, el Abanico del Pastaza fue declarado como Sitio 

Ramsar, el mismo, dado a la gran riqueza de recursos naturales y de la 

extraordinaria biodiversidad existente en un complejo de humedales que lo 

hacen único en el mundo (WWF-OPP, 2002). 

En Diciembre del 2002 por iniciativa de la World Wildlife Fund (WWF-OPP) 

se desarrolla el proyecto: "Manejo de Recursos Naturales con 

Comunidades Indígenas del Pastaza". El mismo, en la zona del río 

Huasaga-Lago Anatico, con estrecha colaboración con el Durrell Institute 

of Conservation and Ecology (DICE) de la Universidad de Kent, y en 

convenio entre DICE y la Wildlife Conservatión Society (WCS). 
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Acuerdos comunales informales para el uso de recursos naturales en 

el área de estudio 

Según versiones recopiladas de la gente local, en la década de 1960, en 

las cercanías de la comunidad de Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza 

Cristiana se encontraban en abundancia animales de caza como: aves, 

mamíferos y reptiles de tamaño mediano a grande; como Ateles paniscus 

"maquisapa", Lagothríx lagothcha "choro", Tayassu tajacu "sajino", 

Tayassu pécari "huangana", Podocnemis unifiiis "taricaya", Geochelone 

denticuiata "mótelo" y el esfuerzo para conseguirlos era menor ya que 

estaban cerca a la comunidad y a la orilla del lago. Entre los peces, se 

encontraban aquellos de tamaño grande como: Piaractus brachypomus 

"paco", Colossoma macropomum "gamitana", Brycon erythopterum 

"sábalo", Prochilodus nigricans "boquichico" y especies maderables con 

valor económico como: Cedreia odorata "cedro" y Ceiba pentandra 

"lupuna". 

En 1965, se iniciaron actividades petroleras en la zona de! Lago Anatico. 

Las empresas que operaron en la zona fueron: GEOFISICA, OXY y 

PETROPERU. En 1976 cesó la actividad petrolera en la zona debido a! 

traslado de dicha actividad a la zona de Andoas. Aún es posible observar 

en el territorio de Achuar Anatico evidencias de contaminación del lago y 

bosques circundantes por residuos de petróleo. 

Entre 1970 y 1985, con el establecimiento de ex-petroleros en el Anatico, 

estas personas comenzaron a intensificar el comercio de pesca y de fauna 

silvestre. 
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En 1985, Alianza Cristiana acordó regular la pesca evitando utilizar 

sustancias tóxicas de origen natural o sintéticos, prohibiendo !a siembra de 

Lonchocarpus utffis "barbasco", debido a, que en aquel año hubo una 

mortandad y desperdicios de peces ocasionado por la pesca con este 

recurso natural. 

En 1997, se suscitaron problemas entre Alianza Cristiana y Achuar Anatico 

por el nivel y formas de uso inapropiados de pesca. El mismo, con el 

propósito de satisfacer la demanda económica de un comerciante de 

Yurímaguas. La mediación de la Policía Nacional posibilitó la suscripción 

de un acuerdo para respetar los ámbitos jurisdicionales de cada 

comunidad en el Lago Anatico. 

El 2001, se produjo la extracción de 1500 troncos de Ceiba pentandra 

"lupuna" y de otras maderas del territorio de Alianza Cristiana y de 

Bolognesi usando tractores forestales. 

• 

En el 2002, un comerciante de Ullpayacu con el apoyo de una autoridad de 

Achuar Anatico hizo pesca depredatoria en la cochas de Pañacochillo e 

Izanacocha utilizando el químico Teodan, este delito, fue denunciado por 

el Teniente Gobernador ante el Ministerio de Pesquería en Yurímaguas. En 

julio de ese mismo año, Achuar Anatico estableció el pago de SA 100.00 

(equivalente a 30 US dólares) por el derecho de ingreso de comerciantes 

pescadores, acordándose que S/. 50.00 correspondería a la comunidad de 

Alianza Cristiana y de $/. 50.00 a la comunidad de Achuar Anatico; 

adicionalmente se estableció el precio de Hypophthafmus edentatus y 

Hypophthalmus marginatus "maparates" a S/. 2.00 el kg. 
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En el 2003, Alianza Cristiana empezó a prohibir el uso excesivo de 

sustancias tóxicas derivados de Lonchocarpus utilis "barbasco" y 

Cfabadium sp. "huaca" para realizar faenas de pesca en las cochas de 

Anatico. Limitando el uso solo a pequeña escala en quebradas, y 

orientadas a la pesca de Gymnotiformes "macanas", Cichíidos "bujurquis" y 

de otros peces de tamaño pequeño. El incumplimiento de esta medida 

estuvo reglamentada con prisión en el calaboso comunal por un tiempo 

indeterminado según el daño causado. También acordaron hacer la 

vigilancia del Lago Anatico ante la incursión clandestina de gente foránea 

procedente de comunidades vecinas. 

En Junio del 2003, se estableció el acuerdo íntercomunal de manejo de 

recursos naturales entre las comunidades de Bolognesi y Alianza 

Cristiana, teniendo como objetivo general manejar sosteniblemente los 

recursos de fauna silvestre, hidrobiológicos y especies forestales no 

maderables en los territorios comunales de Bolognesi y Alianza Cristiana 

para lograr sus desarrollo. En dicho acuerdo, se establecieron reglas de 

uso, control y vigilancia de los recursos naturales y que deberán ejecutarse 

bajo la dirección del comité intercomunaf de manejo de recursos naturales. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Ubicación del área de estudio 

Eí presente trabajo se realizó con dos comunidades de la etnia Quechua: 

Bolognesi ubicada en el río Huasaga y Alianza Cristiana ubicada en el 

Lago Anatico; y la comunidad de Achuar Anatico, perteneciente a la etnia 

Achuar ubicada en el Lago Anatico; afluentes del Pastaza. A su vez, la 

cuenca del Pastaza se encuentra localizada en la Región de Loreto, 

comprendiendo parcialmente !as provincias de Alto Amazonas y Loreto, 

entre las coordenadas 74° y 76° 50' LO y 03° 5' LS y un rango altitudinal 

entre 100 a 200 msnm (Fig. 1 y 2). 

De acuerdo al mapa ecológico dei Perú, la cuenca dei Pastaza 

corresponde a la zona de vida del bosque húmedo-tropical. El clima, es 

permanentemente cálido y húmedo, durante la estación lluviosa presenta 

una temperatura promedio de 24.4 °C y durante la estación seca es de 

25.6 0 C. En cuanto a las precipitaciones, oscilan entre los 1900 y 3400 

mm. 

El río Pastaza presenta aguas blancas y está conformada por la 

confluencia de los ríos Baños y Palera. En la región oriental de ios andes 

ecuatorianos, se divide en e! alto Pastaza, comprendido desde su origen 

hasta la desembocadura del río Huasaga, y el bajo Pastaza, comprendido 

desde la boca del río Huasaga hasta su desembocadura en el río 

Marañón. 

El río Pastaza, presenta numerosos valles bloqueados formados por 

cambios abruptos del curso principal que dificultan el drenaje de la cuenca 
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y motivan ta aparición de gigantescos pantanos y numerosas lagunas de 

origen meándrico de color negro destacando el Lago Rimachi (Faura 1964 

y Ransánen 1993, citado por WWF-OPP, 2002). Esas características 

convierten al Abanico del Pastaza en un lugar con alta diversidad íctica. 

En cuanto al Lago Anatico, este es un cuerpo de agua de forma alargada 

con presencia de numerosas islas con terrenos altos cubiertos de bosque 

primario disectado por canales o "caños" de forma dendritica de hasta 

300m de largo. El agua, es de color negro con presencia de árboles caídos 

en sus orillas, creando habitats apropiados para la presencia de 

determinadas especies. Sin embargo, se observa una escasez de 

vegetación flotante o emergente. Este lago, tiene una extensión 

aproximada de 7 km y está comprendida en los territorios comunales de 

Achuar Anatico, desde su inicio hasta el caño denominado Ungurahuí, y a 

partir del caño Ungurahui hasta la quebrada Chingana, pertenece a la 

comunidad de Alianza Cristiana. 

En la jurisdicción de la comunidad Alianza Cristiana, la fisiografía entre las 

coordenadas 03° 45.50 LS y 076° 26.15 1 0 es ligeramente ondulada en 

los bosques de altura, con bajiales o depresiones que se inundan 

estacionalmente por agua negra. El bosque de bajial es el de mayor 

extensión y está poblado por árboles entre los 25 a 30 m de alto y con 

presencia de algunos árboles emergentes superior a los 30 m de alto. 

Entre la vegetación predominante se encuentran asociaciones de Attalea 

tessmannii "shapaja", Ficus insípida "ojé", Cecropia spp. "cetico", Bombax 

munguba "punga", Stryphnodendron pulcherrimum "pashaco", Ochroma 
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pyramidale "topa", Aphandra natalia "piasaba", Hura crepitans "catahua", 

Maquira coriácea "capinuri", entre otras especies (WWF-CDC, 2002). 

El bosque de altura presenta una fuerte perturbación antrópica ocasionada 

por la tala indiscriminada de especies como Cedrela odorata "cedro" y 

Ceiba pentandra lupuna". E s aún evidente observar la existencia de 

trochas y huellas de maquinarias pesadas que fueron y son utilizadas para 

la extracción de árboles maderables. 

El Abanico del Pastaza presenta un mosaico de comunidades vegetales 

naturales adaptadas al hidrofitismo y a vahados gradientes de inundación. 

Hacia ambas márgenes del río presentan extensas asociaciones de 

palmeras, destacando las palmeras de Mauritia fíexuosa "aguaje". Estas 

particularidades, propician una abundante y variada fauna silvestre típica 

de los ecosistemas de la llanura amazónica inundable. 
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Figura 1. Mapa de ubicación de la cuenca del Pastaza y tributarios 
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Figura 2. Mapa de ubicación de las comunidades en estudio: Bolognesi, Achuar 

Anatico y Alianza Cristiana 
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Características de las comunidades asentadas en el área de estudio 

La configuración socio cultural en el Abanico del Pastaza es sumamente 

compleja, distinguiéndose dos patrones sociocutturales; 1) de las comunidades 

de las etnias Kandozi, Quechua, Achuar, Aguarunas, entre los más 

representativos, con 25 506 pobladores (42.6 %) pertenecientes a 137 

comunidades, y 2) de las comunidades ribereño-mestizo, estimado en 34 412 

mil pobladores (57%). Los patrones socio culturales se expresan de manera 

yuxtapuesta sobre un mismo espacio, pero con expresiones especiales 

concretas. 

Las comunidades de la etnia Quechua del Pastaza, se encuentran en el curso 

superior del río Pastaza y corresponden a la familia lingüística Quechua. Las 

comunidades se encuentran representadas por la Federación Indígena 

Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), con aproximadamente 7 comunidades. 

Las comunidades de la etnia Achuar, se encuentran en la zona del Alto 

Pastaza y el río Huitoyacu. Pertenecen a la familia lingüística Jíbaro, y se 

encuentra representada por la Organización Achuar Chayat (ORACH) y la 

Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP). Esta, agrupa a un 

total de 69 comunidades de las quebradas Huitoyacu, Huasaga, Manchan y 

Pastaza. 

Las actividades económicas que desarrollan las poblaciones del Pastaza 

están relacionadas con la disponibilidad de los recursos naturales, la demanda 

en los mercados locales y el autoconsumo. Entre otras actividades que se 

desarrollan se encuentran la actividad maderera y explotación petrolera. 
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Metodología 

3.3.1 Consideraciones generales para el trabajo con comunidades de las 

etnias Quechua y Achuar 

La obtención de información se realizó en apoyo a las iniciativas dadas 

por comunidades de las etnias Quechua y Achuar, dando mayor 

prioridad a aquellas más interesadas en desarrollar acciones de 

conservación y manejo de recursos naturales. Esta se realizó, 

promoviendo la libertad de opinión y acción de los participantes, 

teniendo como precepto que serán ellos quienes finalmente tomarán las 

decisiones y acciones sobre la forma de uso de los recursos naturales 

en sus territorio. 

Actualmente, en las comunidades de las etnias Quechua y Achuar de la 

cuenca de! Pastaza, la organización comunal está constituida bajo el 

liderazgo del APU, y es la principal persona que hay que contactar 

antes de realizar cualquier actividad en sus territorio comunal. En orden 

de importancia, siguen las autoridades políticas designadas por el 

estado como son el teniente gobernador y el agente municipal. Entre 

otras autoridades de la comunidad se encuentra el presidente (a) de la 

Asociación de Padres de Familia, quien apoya en las actividades 

educativas que realiza el profesor, otra autoridad es la presidenta del 

club de madres, el animador cristiano de la fé católica, representantes 

de religiones protestantes y el representante del programa vaso de 

leche. 
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3.3.2 Reuniones de coordinación institucional y comunal 

Para iniciar trabajos de investigación fue necesario coordinar con 

representantes de las comunidades, en este caso se tuvo previamente 

que contactar con la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas 

"CORPI" de la jurisdicción del Pastaza, por cuanto ellos, son los 

indicados en velar por el interés y progreso de las comunidades, 

seguidamente se coordinó con el presidente de la federación Indígena 

Quechua del Pastaza (FEDIQUEP) para los Quechuas y con el 

presidente de la Organización Achuar Chayat (ORACH) para las 

comunidades Achuar, a fin de pedir permiso para el acceso a las 

comunidades é informarles sobre los objetivos del estudio. 

i 

En las comunidades, con eí propósito de programar reuniones para la 

presentación de los objetivos de la presente tesis, se efectuaron visitas 

de coordinación con el Jefe de la Comunidad (APU), Teniente 

Gobernador, Agente Municipal, representante del Club de Madres, 

Presidente de la Asociación de Padres de Familia (APAFA), animador 

cristiano, pastor evangélico u otra autoridad presente, A las reuniones 

comunales, también asistieron jóvenes de ambos sexos y la comunidad 

en general. Para facilitar nuestra labor en el conocimiento cultural de 

los pueblos indígenas de la cuenca del Pastaza, las visitas a las 

comunidades, fueron efectuadas con el acompañamiento del Profesor 

Bilingüe, Máximo Puitsa, ex-asesor de CORPI. Asimismo, para facilitar 

en la transmisión de la información, durante las reuniones comunales 

se contó con el apoyo de líderes de cada comunidad. 

Como material didáctico durante las reuniones comunales se utilizaron 

papelotes, un mapa base del abanico del Pastaza, folletos mostrando 
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experiencias con otras comunidades indígenas. L a s reuniones trataron 

básicamente de dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Quienes 

somos?, ¿Con quienes coordinamos?, ¿Por qué hemos venido? y 

¿Qué queremos lograr?. Paralelamente a ello, se formularon preguntas 

al pieno de la comunidad relacionadas con e! potencial de recursos 

naturales existentes, sobre las principales actividades que la 

comunidad realiza, los principales recursos naturales que son utilizados 

para subsistencia y los que generan ingresos económicos, los 

problemas que la comunidad afronta en relación al uso de los recursos 

naturales en sus territorio. Finalmente, se indagó el interés de participar 

en acciones tendientes al desarrollo de planes de manejo de fauna 

silvestre, peces y otros recursos forestales no maderables. 

Para facilitar la toma de.datos , se utilizó una combinación de 

metodologías participativas tomando como base las consideraciones 

descritas por Bodmer y Puertas (2000) y Puertas et al. (en prensa) 

utilizados con comunidades ribereñas de la Reserva Comunal 

Tamshiyacu-Tahuayo ( R C T T ) y con comunidades de la etnia Cocama-

Cocamilla, de la Reserva Nacional Pacaya Samiria ( R N P S ) . 

3.3.3 El método participative 

El método participativo, se efectuó siguiendo las consideraciones 

descritas por Puertas ef al. (2000), Bodmer y Puertas (2000). Es te 

método, se basa en generar interés en las comunidades locales por el 

manejo de los recursos naturales e integrando el trabajo mancomunado 

a sostener entre los investigadores y extensionistas con las 

comunidades locales en un sistema de co-manejo. E! co-manejo 



comunal viene a ser la forma de adquirir, analizar, compartir y 

comunicar la información sobre las acciones de manejo de recursos 

naturales entre los actores involucrados. El co-manejo comunal ayuda a 

investigadores, extensionistas y usuarios locales a encontrar un camino 

común para discutir los resultados del uso de los recursos claves. Por 

ejemplo, cuando un investigador o extensionista discute el sexo, edad, 

de las especies de animales con los cazadores, talla, peso, madurez 

reproductiva de peces con los pescadores; asuntos sobre el nivel de 

extracción de los recursos naturales y plantean alternativas viables para 

el manejo comunal. 

El método participativo permitió a los pobladores locales a conocer 

como los estudios biológicos ayudan a generar información sobre el 

impacto del uso de los recursos naturales. Un primer paso dado por las 

comunidades, fue el manejo informal o el manejo basado en acuerdos 

o reglas comunales que tienen peso de ley local ya que fueron 

elaborados por la propia comunidad sin la presencia de agentes 

externos. Asi que, la información proporcionada por los comuneros a 

base de sus experiencias y de nociones biológicas disponibles se 

vieron fortalecidas con el levantamiento de información biológica 

proporcionados durante el presente estudio. 

En síntesis, el plan de manejo comunal de recursos naturales 

desarrollado con las comunidades del Pastaza, surgieron a partir de un 

conjunto de decisiones sostenidas y plasmadas en acuerdos, 

compromisos, reglas internas o normas comunales. En la toma de 

decisiones, los acuerdos adoptados en consenso por la gente local, 
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fueron redactados en un libro de actas ú otro documento interno de la 

comunidad. E s decir, los planes de manejo tuvieron un proceso 

continuo y dinámico tendientes a garantizar el uso sostentble de la 

fauna silvestre y de otros recursos forestales en sus territorio comunal. 

Entre las metodologías participativas empleadas se tuvo lo siguiente: 

3.3.3.1 Diálogos interactivos 

Mediante esta metodología participativa se intercambió 

información con los comuneros sobre el proyecto de estudio. 

Esto, con el propósito de ayudar a identificar cómo los 

pobladores realizan sus actividades cotidianas, con respecto al 

uso de los recursos de fauna silvestre y de aquellas especies 

forestales no maderables. Asimismo, recibir opiniones sobre 

las amenazas a la que los recursos naturales estuvieron 

sometidas. En general, esta metodología a modo informal 

permitió percibir cualitativamente que piensa la gente del 

estudio y que oportunidades tendrían para garantizar el uso 

racional y sustentable de los recursos naturales. 

Esta metodología se aplicó de forma espontánea con los 

integrantes de la comunidad durante diversas faenas 

cotidianas como mingas (trabajo comunal), comidas, visitas, 

encuentros casuísticos, reuniones comunales y fiestas. 
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3.3.3.2 Mapas pattícipativos 

Mediante la elaboración de mapas participativos se representó 

gráficamente sobre papelotes, con marcadores de colores 

diversos, la ubicación de las áreas destinadas por las 

comunidades para la realización de actividades como la caza, 

pesca y extracción de recursos forestales no maderables. Ello, 

permitió identificar tos sitios con mayor o menor abundancia de 

tales recursos naturales. La información obtenida bajo esta 

modalidad se enmarcó en los lineamientos especificados en el 

Anexo 1, permitiendo conocer el sistema y estrategias de caza, 

pesca y de extracción de recursos forestales no maderables 

empleado por las comunidades en estudio. Sin embargo, se 

debe aclarar que se obvio recopilar información hacerca del 

uso de plantas medicinales por las comunidades, por respeto a 

la privacidad de su patrimonio cultural ligado a creencias de la 

medicina natural indígena propio de cada etnia. 

El desarrollo de esta metodología se realizó primero a nivel 

familiar o individual y luego a nivel comunal teniendo en cuenta 

las consideraciones de género con la activa participación del 

Apu, autoridades comunales, líderes y lideresas comunales, 

especialistas locales como cazadores, pescadores, artesanos 

(as), ancianos (as) y de aquellos comuneros más motivados en 

participar. Para facilitar con la dinámica metodológica, ésta se 

realizó en un local destinado por la comunidad, según lo 

sugerido por Elias et al. (1998), con un número no mayor de 20 

participantes. 



Las preguntas formuladas se centraron en la identificación de 

quién, dónde, en qué temporada y cómo se usan los recursos 

naturales en sus territorio. La información así obtenida, fue 

posteriormente complementada y verificada mediante 

. recorridos efectuados a pie o en canoa. 

3.3.3.3 Calendarios participaíivos 

Mediante calendarios partí cipa ti vos se obtuvieron registros 

gráficos o escritos de las principales actividades cotidianas 

realizadas por la comunidad durante las temporadas de 

vaciante y creciente del rio Pastaza. Estos calendarios se 

estructuraron, siguiendo las consideraciones descritas por 

Rubio et al. (2000). Con el propósito de ayudar a conocer la 

periodicidad del uso de recursos naturales, en relación al 

tiempo, espacio y actividades relevantes que se desarrollaron 

en cada comunidad ya sea de pesca, caza, agricultura y de sus 

recursos forestales no maderables. 

La obtención de información fue bajo dos modalidades: 1) 

observación y registro in situ de las actividades que la 

comunidad realiza y 2) mediante actividades de consulta 

comunal realizado con participación del Apu, autoridades 

comunales, líderes y lideresas comunales, especialistas 

locales como cazadores, pescadores, artesanos (as), ancianos 

(as) y de aquellos comuneros más motivados en participar. 

Para facilitar con la dinámica metodológica, se realizó en un 
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local destinado por la comunidad, según lo sugerido por Elias 

etai (1998), con un número no mayor de 20 participantes. 

3.3.3.4 Registros de fauna y pesca 

El registro de los recursos naturales o registro de información 

básica también se consideró como una metodología 

participativa y se realizó con énfasis en anímales de caza y 

pesca. El mismo que, permitió recopilar, sistematizar y analizar 

cuantitativamente el nivel de uso preferente y el sitio de 

extracción de los peces y animales de caza por las 

comunidades locales. 

Para el registro de información básica o toma de datos, se 

capacitó a expertos locales como cazadores y pescadores de 

ambos sexos. 

El registro de caza consistió en anotar el nombre del cazador, 

fecha de salida a la caza, fecha de retorno de la caza, especie 

cazada, número de animales cazados, sexo, y el sitio de caza 

(Anexo 2). Esto, permitió realizar el análisis de la caza 

medíante la captura por unidad de esfuerzo (CPUE), y 

siguiendo las consideraciones metodológicas referidas por 

Puertas y Bodmer (en prensa). 

Para estimar el esfuerzo de caza, se utilizó la siguiente 

fórmula: 
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CPUE - ™ 
r 

Donde: 

NIC= Número de individuos capturados por especies 

T = Tiempo empleados en dias 

(La utilización de la presente fórmula esta especificada en el 

anexo 3). 

En el caso de Ea pesca, el registro consistió en anotar 

diariamente, la fecha de salida y fecha de retorno, el nombre 

de los ejemplares capturados, el número de peces, arte o 

aparejo de pesca empleado y el sitio de pesca (Anexo 4). La 

información obtenida bajo esta modalidad permitió conocer 

sobre el nivel de captura y el esfuerzo de pesca realizado. El 

análisis del nivel de captura y análisis de CPUE fueron 

siguiendo las consideraciones referidas por Tello (1997). Sin 

embargo, la medida de esfuerzo utilizada en el presente 

estudio fue determinado por el número de individuos 

capturados por especie con relación al tiempo empleado por 

el(os) pescador(es). Para estimar el esfuerzo de pesca, se 

utilizó la siguiente fórmula: 

T 

Donde: 

NIC= Número de individuos capturados por especies 

T = Tiempo empleados en dias 
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(La utilización de la presente fórmula esta especificada en e! 

anexo 5) 

3.3.4 Encuestas semi-estructuradas 

Aunque la aplicación de encuestas no es considerada un método 

participativo. Sin embargo, permitió el entendimiento de tas 

percepciones que tuvieron los pobladores locales en relación al uso de 

los recursos naturales en sus territorio. En ese sentido, se aplicaron 

encuestas semi-estructuradas, el mismo, siguiendo las consideraciones 

descritas por Margoluis & Salafsky (1998); para recopilar información 

biológica sobre la disponibilidad y el uso de los animales de caza , 

pesca y especies forestales no maderables. 

Previo a la aplicación de encuestas se mantuvo en consideración las 

pautas siguientes: 

a) Saludar cortésmente al momento de ingresar a la c a s a del cazador. 

b) Hablar brevemente sobre algo particular del ambiente circundante 

como sobre el tiempo meteorológico u otro aspecto general 

relevante a la circunstancia. 

c) Presentarse al morador como personal de apoyo técnico dedicados 

a realizar estudios sobre fauna, pesca y recursos forestales no 

maderables, con el propósito de ayudar a generar información 

básica para la aplicación en planes comunales de manejo. E s decir, 

promoviendo a realizar el aprovechamiento sostenido de las 
l 

especies (aprovechamiento de modo regulado para garantizar su 

í uso en el futuro). En este último caso, se explicó brevemente que el 

propósito del estudio fue el de manejar la caza entre otras especies 

la de Tayassu tajacu "sajino" y Tayassu pécari "huangana" por las 



comunidades rurales, ello, a fin de obtener un cuero de calidad 

procedentes de aquellas comunidades que harían manejo de la 

caza para obtener mayores ingresos económicos "cuero verde". A 

continuación, se hízó entrega de una hoja informativa 

especificándose el propósito de la encuesta, y de que manera la 

información ayudaría a manejar la fauna, pesca y palmeras (Anexo 

6). Antes de dejar la hoja de resumen, se averiguó si el encuestado 

ó alguien de su familia sabía leer. 

d) Preguntarle sobre la disposición de su tiempo para la entrevista. En 

caso contrario, se fijó la hora, el día y el lugar. 

e) Desarrollo de ía encuesta propiamente. 

f) Agradecimiento dejando abierta la posibilidad para una próxima 

visita. 

La aplicación de encuestas detallada en el Anexo 7, se efectuó con el 

25% de las familias de cada comunidad elegidas al azar. Dicha 

encuesta, estuvo dirigida principalmente ya sea al padre o madre de 

casa, en caso de ausencia de ellos, se retornó al día siguiente. En 

último caso, se realizó la entrevista a la persona más adulta presente 

en el momento. 

Identificación de especies 

Para el reconocimiento de las especies de fauna silvestre se contó con claves 

y guías de campo. En el caso de mamíferos, se utilizó las referencias de 

Emmons (1990), Eisenberg (1989) y Pacheco et al. (1995). En cuanto a las 

aves, se empleó la referencia de Hilty y Brown (1986) y Granizo et al. (2002). 

Para la identificación de peces, se empleó la clave de Ortega y Vari (1986). 
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Mientras que, para la identificación de reptiles se empleó la clave de Dueilman 

(1978). 

Para el reconocimiento de especies forestales no maderables se utilizó, las 

claves y guías de campo reportadas por Vásquez et al, (1997) y Ribeyro et al. 

(1999). Las especies registradas durante nuestra permanencia en el área de 

estudio se listan en los anexos 8, 9 y 10. 

Población y muestra 

Considerando que las comunidades de las etnias Quechua y Achuar forman 

parte de la cuenca deí Pastaza, de un total de 34 comunidades (con una 

población aproximada de 1 378 habitantes). 13 pertenecen a las comunidades 

de la etnia Quechua y 21 comunidades pertencen a la etnia Achuar. 

3.5.1 Población 

Según el grado de accesibilidad, disponibilidad logística y voluntad de 

participar en este estudio por las comunidades locales, se logró elegir a 

dos comunidades de la etnia Quechua: Bolognesi ubicada en ef río 

Huasaga y Alianza Cristiana ubicada en el lago Anatico, debido a 

problemas internos de organización se contó con la parcial participación 

de la comunidad Achuar Anatico perteneciente a la etnia Achuar 

ubicada en el Lago Anatico. 

3.5.2 Muestra 

Considerando que el intérvalo de los grupos familiares en cada 

comunidad en estudio fluctúan generalmente entre 28 a 95 grupos 
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famíliares por comunidad, se realizó encuestas al 25% del total de las 

familias en cada comunidad. 

En el caso de los mapas, calendarios participativos y registros de caza 

y pesca fueron efectuadas en forma comunitaria contando con la 

participación activa de los comuneros. 

Tratamiento de datos 

Los datos obtenidos se organizaron y caracterizaron sistemáticamente 

utilizándose la estadística descriptiva e inferencial. 

El análisis de datos cuantitativos de encuestas y registros de uso de recursos, 

fue analizado mediante la aplicación y representación de tablas. Para 

comparar la muestra y describir diferencias significativas entre una comunidad 

a otra se utilizó el análisis de varianza (ANVA) y Kruskal-Walüs. 

El análisis de datos cualitativos se realizó mediante un registro sistemático 

agrupando las respuestas según la naturaleza y el grado de concordancia con 

la pregunta. 



RESULTADOS 

4.1 Uso de la fauna silvestre, peces y otros productos forestales no maderables 

en las comunidades estudiadas 

4.1.1 Consideraciones generales de las comunidades estudiadas 

La información recopilada y presentada en este estudio fue en base a una 

muestra de 44 familias con quienes se efectuaron entrevistas, registros de 

información y encuestas. De las cuales, 14 pertenecieron a la comunidad de 

Bolognesi, 5 a la comunidad de Achuar Anatico y 25 a ta comunidad de Alianza 

Cristiana. 

En relación a la procedencia de los encuestados, en sus mayoría indicaron 

proceder del Lago Anatico ó del río Huasaga (52%), y en menor proporción de 

otras comunidades del Pastaza (38%), aunque algunos de los entrevistados 

señalaron proceder de otras áreas como del río Marañón, Huallaga, Ñapo y 

Amazonas (10%). 

En cuanto al tiempo de permanencia viviendo en la comunidad, indicaron 

radicar en el intervalo de 1 a 61 años. De los cuales, la mayoría de los 

moradores de Bolognesi se encuentran viviendo en la comunidad entre 11 a 21 

años, ia comunidad de Achuar Anatico entre 12 a 21 años, mientras que en 

Alianza Cristiana, entre 22 a 41 años. 

4.1.1.1 Consideraciones generales de la comunidad de Bolognesi 

Esta comunidad, pertenece a ta etnta Quechua del Pastaza, ubicada a la 

margen derecha de !a parte baja del río Huasaga. En la actualidad, la 

comunidad está constituida por 102 habitantes (28 familias), cuya 

organización comunal está representada por el Primer Apu, Segundo 
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Apu, seguido del Teniente Gobernador, Agente Municipal, Presidente de 

la APAFA del Nivel Primario, Presidenta de! Club de Madres, Pastor 

Evangélico y Comuneros. 

Entre una de las debilidades que afronta actualmente la comunidad es 

consolidar la organización comunal para tratar de regular el sobre uso de 

recursos naturales. En cambio, como fortaleza destacan que tienen sus 

tierras tituladas que albergan a un sistema de siete lagos o cochas aún 

con cierta abundancia de peces para la actividad de pesca realizada en 

los meses de junio a noviembre, aunque destacan que falta mejorar el 

sistema de comercialización y de transporte a fin de que puedan recibir 

un mejor precio por la venta de sus productos. En la temporada de 

creciente, realizan la caza de animales silvestres en las partes mas altas 

del bosque o de "restingas". 

4.1.1.2 Consideraciones generales de la comunidad de Achuar Anatíco 

Esta comunidad pertenece a la etnia Achuar y se encuentra ubicada a la 

márgen izquierda del Lago Anatico, tiene una población aproximada de 

195 habitantes (33 familias). La organización social de la comunidad está 

representada por el Apu, seguido del Teniente Gobernador, Agente 

Municipal, Presidente de la APAFA, Director del Centro Educativo, 

Presidenta del Club de Madres, representante del Comité de la Piladora 

de Arroz y Comuneros. 

Las actividades mas importantes de la comunidad son la pesca, 

agricultura y la caza. Sin embargo, algunas familias también practican 

actividades agroforestales con sembrío de especies maderables. 



Entre una de las limitantes se encuentra la escasez de animales de 

tamaño grande y de especies maderables como Cedreta odorata "cedro", 

Cedrefinga sp. "tornillo", Aniba spp. "moena" y Hura crepitans "catahua", 

debido a !a sobre-explotación de estos recursos durante la actividad 

petrolera. Entre la fortaleza mostrada fue la presencia en sus territorio 

comunal de un sistema de lagos y quebradas que garantizan un potencial 

aprovechable de recursos naturales, ayudado del establecimiento de 

planes comunales de manejo de los cuerpos de agua, porque 

actualmente las prácticas depredatorias empleadas en la pesca, como 

Lonchocarpus utilis "barbasco" y Clabadium sp. "huaca", sumado a las 

constantes amenazas de ingreso de botes congeladores al Lago Anatico, 

quienes también sobrepescan haciendo vulnerable a las poblaciones de 

peces en los territorios de las comunidades. 

4.1.1.3 Consideraciones generales de la comunidad de Alianza Cristiana 

La comunidad de Alianza Cristiana, pertenece a la etnia Quechua del 

Pastaza, tiene una población de 605 habitantes (95 familias), la misma 

que se encuentra ubicada a la margen izquierda del Lago Anatico. La 

organización social y política de la comunidad estuvo representada por el 

Primer Apu, Segundo Apu, el Teniente Gobernador, Agente Municipal, 

Presidente de la APAFA del nivel primario y secundario, Director del 

Centro Educativo, Presidenta del Club de Madres y del Técnico del 

Ministerio de Salud. 

Esta comunidad depende básicamente de la pesca realizada en el Lago 

Anatico y la caza de animales silvestres, teniendo como actividades 
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complementarias la agricultura y extracción de otros recursos forestales 
como Maurítia flexuosa "aguaje". 

4.1.2 Identificación de los recursos de fauna silvestre como mamíferos de 

tamaño mediano a grande, aves, reptiles y anfibios con valor alimenticio, 

económico y cutural, utilizados en las comunidades estudiadas 

Mediante el empleo de métodos participativos y encuestas semi-estructuradas 

se identificaron un total de 69 especies de fauna silvestre entre aves (n=22), 

mamíferos (n=36), reptiles (n=10) y anfibios (n=1), de valor alimenticio, 

económico y cultural, utilizados por las comunidades de Bolognesi, Achuar 

Anattco y Alianza Crisitiana (Tab la l ) . 

Tabla 1. Especies de fauna silvestre, utilizadas por comuneros de Bolognesi, Achuar 
Anatico y Alianza Cristiana durante los meses de febrero a julio del 2003 

Nombre científico Nombre común Uso 

Aves 
GALLIFORMES 
Cracidae 
Penelope jacquacu Spix, 1825 pucacunga A,C 
Crax mitu (Linnaeus, 1766) paujii A,E, 
Aburría pipUe Perrins 1991 pava negra A,C 
Ortalis guttata Spix 1825 manacaraco A,C 
Nothocrax urumutum Spix 1825 móntete A,C 
TINAMIFORMES 
Tinamidae 
Crypturellus undulatus (Temminck 1815) panguana A 
Tinamus mayo/'Gmelin, 1789 perdiz A,C 
PICtFORMES 
Ramphastidae 
Ramphastos tucanus, (Linnaeus, 1758) tucán A,C 
Pteroqlossus castanotis Gould 1834 pinsha C 
PSITTACIFORMES 
Psittacidae 
Amazona ochrocephaia (Gmelin, 1788) loro frente amarilla A.E.M 
Amazona festiva (Linnaeus, 1758) loro lomo rojo A,E,M,C 
Amazona amazónica (Linnaeus, 1766) chicuara A.E.M 
Amazona farinosa (Boddaert, 1783) ullpaloro A,E,M 
Ara severa Linnaeus, 1758 maracaná A.E.M 
Ara ararauna Linnaeus, 1758 guacamayo azul A,E,M,C 
Ara macao (Linnaeus 1758) guacamayo rojo A.E.M.C 
Pionites melanocephala (Linnaeus, 1758) chirricíes M 
Pionus menstruus (Linnaeus, 1766) lorillo A.E.M 
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CICONI1FORMES 
Ardeidae 
Tiqrisoma lineatum (Boddaert, 1783) puma garza C 
FALCONiFORMES 
Accipitridae 
Rostrhamus sotiabitis Vieilloit 1817 gavilán churero A 
Buteo maqnirostris Gmelin 1788) gavilán C 
GRU IFOR MES 
Psophiidae 
Psophia crepitans Linnaeus 1758 rtrompetero A,E,C 
Mamíferos 
ARTIODACTYLA 
Tayassu i dae 
Tayassu tajacu (Linnaeus, 1758) sajino A,E,C 
Tayassu pécari (Link, 1795) huangana A.E.C 
Cervidae 
Mazama americana (Erxleben, 1777) venado colorado A,E,C 
Mazama qouazoubira (G. Fischer, 1814) venado gris A.E.C 
PERISSODACTYLA 
Tapiridae 
Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758) sachavaca A,C 
PRIMATES 
Atelidae 
Alouatta seniculus (Linnaeus, 1766) coto A,C 
Ateles paniscus (Linnaeus, 1758) maquizapa A 
Lagothrix laqothricha (Humboldt, 1812) choro A 
Cebidae 
Cebus albifrons (Humboldt, 1812) mono blanco A.M 
Cebus apella (Linnaeus, 1758) mono negro A.M.C 
Saimirí boHviensis (L Geoffroy y de Blainville, 1834) fraile A,M 
Callítrichidae 
Saguinus fuscicollis (Spix, 1823) pichico M,C 
Aotidae 
Aotus vociferans (Spix, 1823) musmuqui M 
Phiteciidae 
Callicebus cupreus (Spix, 1823) tocón colorado A, 
Pithecia monachus (E. Geoffroy, 1812) huapo negro A,E,M 
ROD EN TIA 
Agoutidae 
Agouti paca (Linnaeus, 1766) majás A,E,C 
Dasyproctfdae 
Dasyprocta fuliginosa Wangler, 1823 añuje A,E,C 
Myoprocta pratti Wangler, 1831 punchana A,E 
Sciuridae 
Sciurus spadiceus Olfers, 1818 ardilla C 
Hydrochaeridae 
Hydrochaeris hydrochaeris (Linnaeus, 1766) ronsoco A 
LAGOMORPHA 
Leporidae 
Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758) conejo A 
XENARTHRA 
Dasypodidae 
Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758 carachupa A 
Priodontes maximus (Kerr, 1972) yangunturo A 
Mymercophagidae 
Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758 oso hormiguero A,C 
Tamanduá tetradactyla Linnaeus, 1758 shihui A 
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Bradypus varíegatus Schinz, 1825 perezoso A 
CARNIVORA 
Mustelidae 
Lutra longicaudis (Olfers, 1818) nutria E.M 
Pteronura brasiliensis (Gmelin, 1788) lobo de río E,M 
Procyonidae 
Nasua nasua (Linnaeus, 1766) achuni A,M 
Nasua narica (Linnaeus, 1766) achuni A,M 
Potos flavus (Schreber, 1774) chosna M 
Felidae 
Pantheraonca {Linnaeus, 1758) otorongo E,C 
Puma concolor (Linnaeus, 1771) puma colorado E. 
Leopardus pardaiis (Linnaeus, 1758) Tigrillo E.C 
Herpailurus yaguarondi (Lacépede en Azara, 1809) yaguarondi E,C 
SIRENIA 
Trichechidae 
Trichechus inunguis (Natterer en Pelzeln, 1883) vaca marina A 
Reptilia 
CROCODYLIA 
Alligatoridae 
Caiman crocodilus Linnaeus 1758 lagarto blanco A,E,C 
Metanosuchus niger Spix 1825 lagarto negro A.E.C 
Paleosuchus trigonatus (Schneider, 1801) jagarto dírin dírin A 
TESTIDiNES 
Pelomedusidae 
Podocnemis unifilis Troschel, 1848 taricaya A 
Podocnemis expansa Schweigger, 1812 charapa A,E 
Podocnemis sextuberculata Comalia, 1848 cupíso A 
Testudinidae 
Geochelone denticulata (Linnaeus, 1766) mótelo A.E.C 
Chelidae 
Chelus fimbriatus (Schneider, 1783) mata mata C 
Phrynops sp. Lamarck 1801 asnacharapa C 
SAURIA 
Iguanidae 
iguana iguana Linnaeus, 1758 iguana C 
Anfibios 
ANURA 
Leptodactylidae 
Leptodactylus pentadactylus Laurenti, 1768 hualo A 

Fuente: Observación directa, encuestas y registros de caza realizados durante los meses de 
febrero a julio del 2003 

Leyenda: A - Aiimeticio, E - Económico, Mascota, C= Cultural 

Entre las aves, las familias más representativas resultaron ser: Psittacidae y 

Cracidae con 9 y 5 especies respectivamente, entre las especies más 

importantes por su valor alimenticio y económico se encontraron a Penelope 

jacquacu "pucacunga", Crax mitu "paujil", Amazona ocrocephala "loro frente 

amarilla", Amazona amazónica "chicuara" y Pionus menstruus, "brillo". 
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Con relación a ios mamíferos se identificaron 19 familias entre ellas las más 
representativas por su valor alimenticio y económico resultaron ser las familias: 
Tayassuidae, Tapiridae, Agoutidae y Atelidae, siendo sus especies más 
representativas Tayassu tajacu "sajino", Tayassu pecan "huangana", Tapirus 
terrestris "sachavaca", Agouti paca "majás" y Alouatta seniculus "coto". 

Respecto a la herpetofauna, se registró un tota! de 5 familias de reptiles y 1 de 

anfibios, con 10 y 1 especie respectivamente. Entre las familias más 

representativas se encontraron: Alligatoridae (n=3 especies) y Pelomedusidae 

(n=3), las especies económicamente más representativas fueron: Podocnemis 

untfilis "taricaya" y Geochelone denticulata "mótelo". 

4.1.3 Identificación de los recursos pesqueros más importantes utilizados en 

las comunidades estudiadas 

S e identificaron un total de 52 especies de peces pertenecientes a las ordenes: 

Rajiformes (n=1), Osteoglossiformes (n=2), Clupeíformes (n=1), Characiformes 

(n=26), Siluriformes (14), Perciformes (6) y Pleuronectiformes (n=1) que son 

utilizados por los comuneros de Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana 

con fines alimenticios y económicos (Tabla2). 

Tabla 2. Especies de peces, utilizados por comuneros de Bolognesi, Achuar Anatico y 
Alianza Cristiana durante los meses de febrero a julio del 2003 

Nombre científico Nombre común Uso 

RAJIFORMES 
Potamotrygonidae 
Potamotrygon spp. raya A 
OSTEOGLOSSIFORMES 
Osteoglossidae 
Osteoglossum bicirríiosum Vandelli, 1829 arahuana A,E 
Arapaima gigas (Cuvier, 1829) paiche A,E 
CLUPEIFORMES 
Clupeidae 
Pelfona ñavipinnis Valenciennes, 1847 asnañahui A 
CHARACIFORMES 
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Anostomidae 
Leporinus trifasciatus Steindachner 1876 lisa 3 rayas A,E 
Schizodon fasciatus Spix 1829 lisa 4 rayas A,E 
Characidae 
Myfossoma duriventris (Cuvier, 1818) palometa A 
Myiossoma aureum (Spix, 1829) palometa A 
Serrasalmus nattereri Kner, 1860 paña A 
Serrasalmus rhombeus Linnaeus, 1766 paña A 
Serrasalmus spilopleural Kner, 1860 paña A 
Myieus rubripinnis (Müller and troschel, 1845) curuhuara A 
Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818) paco A,E 
Colossoma macropomum (Cuvier, 1818) gamitaría 
Triportheus elongatus Günther 1864 sardina A 
Brycon erythopterum (Cope, 1872) sábalo A,E 
Acestrorfiynchus falcirostris {Cuvier, 1819) cachorro A 
Tetragonopterus argenteus (Cuvier, 1817) mojara A 
Charax gibossus Linnaeus, 1758 dentón A 
Cynodontidae 
Rhaphiodon vulpinus (Spix, 1829) chambira A 
Hemiodontidae 
Hemiodopsis microlepis (Kner, 1859) yulilla cola roja A r E 
Anodus elongatus Spix, 1829 yulilla A,E 
Erythrinidae 
Hoptias malabahcus (Bloch, 1794) fasaco A,E 
Erythrinus erythrinus (Schneider, 1801) shuyo A 
Ctenoluciidae 
Boulegerelia maculata (Valenciennes, 1849) lápiz challua A 
Prochilodontidae 
Prochilodus nigricans Agassiz,1829 boquichico A,E 
Semaprochilodus theraponura (Fowler, 1906) ya raqui A,E 
Curimatidae 
Potamorhina latior (Spix, 1829) yahuarachi A r E 
Potamorhina altamazonica (Cope, 1878) llambina A,E 
Psectrogaster amazónica (Eigenmann and Eigenmann, 1889) ractacara A.E 
SILURIFORMES 
Apteronotidae 
Ramphichthys rostratus Linnaeus, 1766 macana A 
Doradidae 
Platydoras spp. regó regó A 
Oxidoras niger (Valenciennes, 1833) turushuqui A.E 
Auchenipterldae 
Parauchenipterus galeaius Linnaeus, 1766 novia A 
Ageniosidae 
Ageneiosus brevifilis bocón A 
Pimelodidae 
Pimelodus spp. cunchi A 
Pimelodella spp. bagre A 
Callophysus macropterus (Linchtenstein, 1819) mota A 
Pseudoplatystoma fasciatum (Linnaeus, 1766) doncella A 
Brachyplatystoma flavicans Castlenau, 1855 zúngaro A 
Hypophthalmidae 
Hypophthalmus edentatus Spix, 1829 maparate A.E 
Hypophthalmus marginatus Valenciennes, 1879 maparate A,E 
CalHchihyidae 
Corydoras spp. shirui A 
Loricariidae 
Hypoptopoma spp. carachama A 
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PERCIFORMES 
Sciaenidae 
Plagioscion squamosissimus (Heckei, 1840) corvina A,E 
Cichlidae 
Cichtasoma spp. bujurqui A,E 
Geophagus jurupari fSneichder, 1801) puntashimi A,E 
Cíenla monoculus Spix, 1829 tucunaré A,E 
Astronotus ocellatus (Agassiz, 1831) acarahuazú A.E 
Crenicichla spp. añashua A 
Pterophyllum scalare (Lichtenstein, 1823) pez angef A 
PLEURONECTIFORMES 
Soleidae 
Achirus achirus (Linnaeus, 1758) panga raya A 

Fuente: Observación directa, encuestas, registros de pesca realizados durante los meses de 
febrero a julio del 2003 

Leyenda: A= Alimentación, E= Económico 

El orden Characiformes estuvo integrada por 8 familias de las cuales las más 

representativas fueron las familias Characidae y Curimatidae con 13 y 3 

especies respectivamente. Entre las especies más importantes por su valor 

económico se encontraron a Piaractus Brachypomus "paco", Colossoma 

macropomun "gamitana" Brycon eryptopterum "sábalo" y Prochilodus nigncans 

"boquichico" 

Los Siluriformes presentaron 8 familias siendo las más representativas la 

familia Pimelodídae y Hypophthalmidae con 5 y 2 especies respectivamente. 

La especies más importantes por su valor económico para las comunidades 

fueron: Hypophthaimus edentatus y Hypophthalmus margínatus "maparates" 

E l orden Perciformes estuvo integrada por las familias Sciaenidae y Cichlidae, 

siendo tas especies más representativas: Plagioscion squamosissimus 

"corvina", Cichla monoculus "tucunaré", Astronotus oceliatus "Acarahuazú" y 

Cichlasoma spp. "bujurquis" 
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Ef orden Osteoglossiformes presentó 2 familias muy importantes 

Ostoglossidae representada por la especie Osteoglossum bicirrhosum 

"arahuana" y Arapaímidae representado por la especie Arapaima gigas 

"paiche" esta última cuyas poblaciones se encuentran disminuidas en los 

territorios comunales de Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana. 

4.1.4 Identificación de tos recursos forestales no maderables utilizados en las 

comunidades estudiadas 

Se identificaron un total de 20 especies entre palmeras y lianas las cuales 

pertenecen a las ordenes: Arales (n=1), Arecales (n=17) y Cyclanthales (n=2) 

que son utilizados con fines alimenticios, económicos y para la construcción de 

viviendas, artesanías entre otros. (Tabla 3). 

La familia Arecaceae presentó un mayor número de especies de ellas los 

géneros más representativos fueron: Astrocaryum, Attalea y Oenocarpus con 

3, 2 y 2 especies respectivamente. En cuanto a especies se observó la 

constante utilización como alimento los frutos de Maurítia fíexuosa "aguaje", 

Oenocarpus bataua "ungurahui" y Aphandra natalia "piasaba" 

La familia Cyclanthaceae, presento 2 especies, de ellas Heteropsis jenmanii, 

"tamishi" es la más usada para la elaboración de canastas y para sujetar bigas 

y hojas de los techos de las casas como sustituto del clavo. 

Tabla 3. Especies forestales no maderables, utilizados por comuneros de Bolognesi, 
Achuar Anatico y Alianza Cristiana durante los meses de febrero a julio del 2003 

Nombre científico Nombre común Uso 

ARALES 
Araceae 
Phifodendrom spp. ( Schott, 1829) huambé C 
ARECALES 
Arecaceae 
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Mauritia fíexuosa ( L. f, 1782) aguaje A,E 
Oenocarpus bataua ( Mart, 1823) ungurahui A,E 
Euterpe precatoria ( Mart, 1842) huasai A.C.E 
Astrocaryum chambira (Burret, 1934) chambira A, AR.E 
Bactris gasipaes (Kunth, 1815) pijuayo A,E 
Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav, 1798 yarina C 
Attatea tessmannii Burret, 1929 shapaja C 
iriartea deltoidea Ruiz & Pav, 1798 huacrapona C 
Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl, 1824 cashapona C 
Aphandra natalia piasaba A 
Lepidocaryum tenue Mart, 1823 Irapay C 
Geonoma spp. Wild 1805 palmiche C 
Attalea butyracea (Mutis. Ex l.f) Wess. Boer, 1988 shebón C 
Oenocarpus ma pora H. Karst, 1823 cinamillo A 
Astrocaryum jauari Mart, 1824 huiririma AA 
Astrocaryum murumuru Mart, 1823 huicungo AA 
Iriartella spp. H, Wendl, 1860 ponilla C 
CYCLANTHALES 
Cyclanthaceae 
Cyctantus bipartitus Poit. Ex A. Rich, 1824 calzón panga C 
Heteropsis jenmannii Oliv, 1890 tamishí AR 

Fuente: Observación directa y encuestas, realizados durante los meses de febrero a julio del 
2003 

Leyenda: A= Alimentación, E= Económico, C= Construcción de viviendas, AR= Elaboración 
de artesanías, AA= para la alimentación de especies silvestres 

4.1.5 Determinación y comparación del uso y preferencia de la fauna silvestre, 

peces y recursos forestales no maderables en tas comunidades 

estudiadas 

4.1.5.1 Determinación y comparación de los niveles de uso y preferencia de 

la fauna silvestre 

S e presenta el reporte de registro de caza de subsistencia efectuada con 

las comunidades Quechuas de Bolognesi y Alianza Cristiana entre los 

meses de febrero a julio, 2003. En tanto que, por problemas internos a 

nivel organizativo de la comunidad Achuar Anatico no estuvieron 

disponibles sus registros de caza 

Tanto en Bolognesi como Alianza Cristiana los cazadores emplearon el 

mismo número de viajes de caza (n=91). E n cuanto al tiempo de 

permanencia en la caza, los cazadores de Alianza Cristiana (n=l09) 
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empíearón mayor tiempo que los cazadores de Bolognesi (n=62). Mientras 

que, los meses con mayor dedicación a la caza fueron los meses de mayo 

y junio correspondiente a la temporada de creciente (ver Tabla 4). 

Tabla 4. Registro de la frecuencia de concurrencia a la caza por comuneros de 
Bolognesi y Alianza Cristiana 

Comunidad Viajes de 
caza 

Frecuencia de los días de caza 
Comunidad Viajes de 

caza Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total 
Bolognesi 91 0 12 6 11 25 8 62 
Alianza Cristiana 91 2 19 17 36 24 11 109 
Total días de caza 182 2 31 23 47 49 19 171 

Un total de 35 especies de anímales pertenecientes a 14 especies de 

aves, 16 especies de mamíferos, 4 especies de reptiles y 1 anfibio, fueron 

cazados y registrados por ios cazadores de las comunidades de Bolognesi 

y Alianza Cristiana {Tabla 5) de ellas, las especies cazadas con mayor 

frecuencia fueron; Agouti paca "majás" (17%), Tayassu pécari "huangana" 

(12%), Penelope jacquacu "pucacunga" (7%), Tinamus major "perdiz" 

(6%), Dasyprocta fuliginosa "añuje" (6%), Pionus menstruus "lorilio" (5%) y 

Tayassu tajacu "sajino" (5%). 

A nivel de comunidades, hubieron preferencias por la caza de 

determinadas especies, así se tiene que, para Bolognesi las especies 

cazadas con mayor frecuencia fueron: Agouti paca "majás" (12%), Pionus 

menstmus "lorilio" (10%), Penelope jacquacu "pucacunga" (8%), Amazona 

spp. "loros" (8%), Pithecia monachus "huapo negro" (7%), Dasyprocta 

fuliginosa "añuje" (6%) y Tinamus major "perdiz" (5%). Mientras que, para 

ia comunidad de Alianza Cristiana las especies cazadas con mayor 

frecuencia fueron: Agouti paca "majas" (23%), Tayassu pécari "huangana" 

(22%), Tayassu tajacu "sajino" (7%), Penelope jacquacu "pucacunga" 
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(6%), Tinamus major "perdiz" (7%), Dasyprocfa fuliginosa "añuje" (5%) y 

Cebus apella "mono negro" (4%). 

Tabla 5. Especies de fauna silvestre cazadas en las comunidades de Bolognesi y 
Alianza Cristiana, durante los meses de febrero a julio del 2003 

Nombre científico Nombre común Bolognesi Alianza 
Cristiana Totales % 

Totales Nombre científico Nombre común 
Total % Total % B + AC B + AC 

Aves 
GALLIFORMES 
Cracidae 
Penelope jacquacu pucacunga 14 7,78 10 6,33 24 7,1 
Crax mítu pauji! 1 0,56 3 1,90 4 1,18 
Aburría pipiie pava negra 1 0,56 0 0,00 1 0,29 
Ortalis guttata manacaraco 1 0,56 0 0,00 1 0,29 
Nothocrax urumutum móntete 0 0,00 3 1,90 3 0,9 
TINAMIFORMES 
Tinamidae 
Crypturellus undulatus panguana 3 1,67 2 1,27 5 1,5 
Tinamus major perdiz 9 5,00 10 6,33 19 5,6 
PICIFORMES 
Ramphastidae 
Ramphastos tucanus tucán 3 1,67 3 1,90 6 1,8 
PSITTACIFORMES 
Psittacidae 
Amazona spp. loro 14 7,78 2 1,27 16 4,7 
Píonus menstruus lorillo 18 10,00 0 0,00 18 5,3 
Ara severa maracaná 2 1,11 0 0,00 2 0,6 
Ara spp. guacamayo 3 1,67 1 0,63 4 1,2 
FALCONIFORMES 
Accipitridae 
Rostrhamus sociabilis gavilán churero 1 0,56 0 0,00 1 0,29 
GRUI FORM ES 
Psophidae 
Psophia crepitans trompetero 0 0,00 4 2,53 4 1,2 
Mamíferos 
ARTIODACTYLA 
Tayassuídae 
Tayassu pécari huangana 6 3,33 35 22,15 41 12,1 
Tayassu tajacu sajino 6 3,33 11 6,96 17 5,0 
Cervidae 
Mazama americana venado 

colorado 
1 0,56 1 0,63 2 0,6 

Mazama gouazoubira venado gris 1 0,56 0 0,00 1 0,29 
PERISSODACTYLA 
Tapiridae 
Tapirus terrestris sachavaca 2 1,11 3 1,90 5 1,5 
PRIMATES 
Atelidae 
Atouatta seniculus coto 8 4,44 4 2,53 12 3,6 
Cebidae 
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Nombre científico Nombre común 
Bolognesí Alianza 

Cristiana Totales % 
Totales Nombre científico Nombre común 

Total % Total % B +AC B + AC 
Cebus apella mono negro 7 3,89 7 4,43 14 4,1 
Cebus atbífrons mono blanco 7 3,89 0 0,00 7 2,1 
Saimirí boliviensis fraile 5 2,78 0 0,00 5 1,5 
Pithecüdae 
Pithecia monachus huapo negro 13 7,22 1 0,63 14 4,1 
Callicebus cupreus tocón colorado 5 2,78 0 0,00 5 1,5 
RODENTIA 
Agoutídae 
Agouti paca majás 21 11,67 36 22,78 57 16,9 
Dasyproctidae 
Dasyprocta fuliginosa añuje 11 6,11 8 5,06 19 5,6 
Myoprocta pratti punchana 4 2,22 0 0,00 4 1,2 
Leporidae 
Sylvilagus brasiliensis conejo 1 0,56 0 0,00 1 0,29 
XENARTHRA 
Dasypodidae 
Dasypus novemcinctus carachupa 2 1,11 2 1,27 4 1.2 
Reptiles 
CROCODYLIA 
Alligatorídae 
Caiman crocodilus lagarto blanco 2 1,11 2 1,27 4 1,2 
TESTU DINES 
Pelomedusidae 
Podocnemis uniñlis tari cay a 1 0,56 0 0,00 1 0,29 
Podocnemis 
sextuberculata 

cupiso 2 1,11 0 0,00 2 0,6 

Testudinídae 
Geochelone denticulaia mótelo 5 2,78 8 5,06 13 3,8 
Anfibios 
ANURA 
Leptodactylfdae 
Leptodactylus 
pentadactylus 

hualo 0 0,00 2 1,27 2 0,6 

Total 180 100,00 158 100,00 338 100,00 

Fuente: Registros de caza de los cazadores de la comunidad de Bolognesí y Alianza Cristiana, durante 
los meses de febrero a julio del 2003 

Leyenda: 
%= Porcentaje 
B= Comunidad de Bolognesí 
AC= Comunidad de Alianza Cristiana 

E n relación a la biomasa de los animales cazados por las comunidades de 

Bolognesí y Alianza Cristiana las especies que contribuyeron con mayor 

cantidad de peso bruto fueron: Tayassu pécari "huangana" (1353 kg), 

Tapirus terrestris "sachavaca" (800 kg), Agouti paca "majás" (513 kg), 

Tayassu tajacu "sajino" (425 kg), Geochelone denticulata "mótelo" (117 
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kg), Dasyprocta fuliginosa "añuje" (95 kg) y Alouatta seniculus "coto" (93.6 

kg) (Tabla 6). De ellos, los ungulados contribuyeron con el 70% del total de 

la biomasa extraída, mientras que, a nivel de comunidades, Alianza 

Cristiana extrajo una biomasa casi tres veces mayor que Bolognesí. 

Tabla 6. Total de biomasa de animales cazados en las comunidades de Bolognesí y 
Alianza Cristiana, durante los meses de febrero a julio del 2003 

Nombre científico Peso(Kg) 
Boiognesi Alianza 

Cristiana) Totales %Totaies 
Nombre científico Peso(Kg) 

Total % Total % B +AC B +AC 
Aves 
Penelope jacquacu 1,28 17,92 1,42 12,8 0,51 30,72 0,81 
Crax mítu 3,06 3,06 0,24 9,18 0,36 12,24 0,32 
Aburría p/pile 1,30 1,3 0,10 0,00 0,00 1,3 0,03 
Ortalis guttata 0,50 0,5 0,04 0,00 0,00 0,5 0.01 
Nothocrax urumutum 1,20 0.00 0,00 3,6 0,14 3,6 0,10 
Tinamus major 1,17 10,53 0,84 11,7 0,46 22,3 0,59 
Crypturellus undulatus 0,75 2,25 0,18 1,5 0,06 3,5 0,10 
Rhampastos sp. 0,73 2,2 0,17 2,2 0,09 4,4 0,12 
Amazona tucanus 0,80 11,17 0,89 1,6 0,06 12,7 0,34 
Pionus menstruus 0,12 2.23 0,18 0,00 0,00 2,3 0,06 
Ara severa 0,23 0,47 0,04 0,00 0,00 0,7 0,01 
Ara spp. 1,00 3,00 0,24 1,00 0,04 4,00 0,11 
Rostrhamus sociabilis 0,31 0,31 0,02 0,00 0,00 0,31 0,31 
Psophia crepitans 1,30 0,00 0,00 5,2 0,21 5,2 0,14 
Mamíferos 
Tayassu pecan 33,00 198,00 15,74 1155,00 45,79 1353,00 35,79 
Tayassu tajacu 25,00 150,00 11,92 275,00 10,90 425,00 11,24 
Mazama amencana 33,00 33,00 2,62 33,00 1,31 66,00 1,5 
Mazama gouazoubira 15,00 15,00 1,19 0,00 0,00 15,00 0,40 
Tapirus terrestris 160,00 320,00 25,44 480,00 19,03 800,00 21,16 
Alouatta seniculus 7,80 62,4 4,96 31,2 1,24 93, 2,48 
Cebus apella 3,50 24,5 1,95 24,5 0,97 49,00 1,30 
Cebus alb 'rfrons 3,00 21,00 1,67 0,00 0,00 21,00 0,56 
Saimirí boliviensis 0,80 4,00 0,32 0,00 0,00 4,00 0,11 
Pithecia monachus 2,00 26,00 2,07 2,00 0,08 28,00 0,74 
Callicebus cupreus 1,20 6,00 0,48 0,00 0,00 6,00 0,16 
Agouti paca 9,00 189,00 15,02 324,00 12,84 513,00 13,57 
Dasyprocta fuliginosa 5,00 55,00 4,37 40,00 1,59 95,00 2,51 

Myoprocta pratti 1,40 5,6 0,45 0,00 0,00 5,6 0,15 
Sylvilagus brasiliensis 0,60 0,6 0,05 0, 00 0,00 0.6 0.02 
Dasypus novemcinctus 5,00 10,00 0,79 10,00 0,40 20,00 0,53 
Reptiles 
Caiman crocodilus 12,50 25,00 1,99 25,00 0,99 50,00 1.32 
Podocnemis unífílis 8,50 8,5 0,68 0,00 0,00 8,5 0,22 
Podocnemis sextuberculata 2,20 4,4 0,35 0,00 0,00 4,4 0,12 
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Nombre científico Peso(Kg) 
Bolognesí Alianza 

Cristiana) Totales %Totales 
Nombre científico Peso(Kg) 

Total % Total % B +AC B +AC 
Geochelone denticulata 9,00 45,00 3,58 72,00 2,85 117,00 3,09 
Anfibios 
Leptodactylus 
pentadactylus 

1,00 0,00 0,00 2,00 0,08 2,00 0,05 

Total 1257,94 100,00 2522,48 100,00 3780,42 100,00 

Fuente: - Registros de caza de los cazadores de la comunidad de Botognesi y Alianza Cristiana, 
durante ios meses de febrero a julio del 2003. 

La biomasa fue estimada del total de individuos cazados por el peso promedio. El 
promedio de peso corporal representado en kilogramos fue en base a los datos 
reportados por Aquino et al. (2001) 

Leyenda: 
%= Porcentaje 
B= Comunidad de Bolognesi 
AC= Comunidad de Alianza Cristiana 

Entre las comunidades de Bolognesi y Alianza Crsitiana a nivel de 

individuos capturados no existió una diferencia significativa (ANVA, 

F=3.0227, P=0.0829). Esto indica que la abundancia de las especies 

fueron similares en ambas comunidades. 

L a captura por unidad de esfuerzo ( C P U E ) (ver anexo 3) a nivel de 

individuos en las comunidades de Bolognesi y Alianza Cristiana se 

desprende que hay diferencias significativas únicamente con 2 especies. 

Amazona spp. "loros" y Pithecia monachus "huapo negro". Estos 

resultados indican que las especies más abundantes y más fáciles de 

cazar fueron: Amazona spp. "loros" (ANVA, F= 0.8274, P-0 .018) y 

Pithecia monachus "huapo negro" (ANVA, F= 0.905, P= 0.006) (Tabla 7) . 

Con relación a la biomasa extraída los resultados indican que tampoco 

existen diferencias significativas entre ambas comunidades (ANVA, 

F=0.996, P=0.6774). Simiíarmente, ocurrió a nivel de C P U E biomasa para 

las especies de Amazona spp loros" (ANVA, F= 0.8892, P= 0.008) y 

Pithecia monachus "huapo negro" (ANVA, F= 0.905, P= 0.006). 
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consecuentemente estas especies fueron exclusivamente cazadas por la 

gente local para su subsistencia que para la venta. 

Tabla 7. Esfuerzo de caza (CPUE) con relación a los animales cazados en las 
comunidades de Bolognesi y Alianza Cristiana 

Nombre científico 
Bolognesi Alianza Cristiana ANVA(1) 

Nombre científico N 1 CPUE/DIAS N CPUE/DiAS Fe (P) 
Aves 
Penelope jacquacu 14 0,23 24 0,09 0,3213 0,6036 
Crax mitu 1 ' 0,02 4 0,03 0,0769 0,7891 
Aburría pipüe 1 0,02 1 0,00 > 

Ortaiis guttata 1 0,02 1 0,00 
Nothocrax urumutum 0 0,00 3 0,03 
Tinamus major 9 0,15 19 0,09 0,1176 0,7449 
Crypturelltis undulatus 3 0,05 5 0,02 0,3103 0,6096 
Ramphastos tucanus 3 0,05 6 0,03 0,1176 0,7449 
Amazona $pp. 14 0,23 16 0,02 0,8274 0,018* 
Pionus menstruus 18 0,29 18 0,00 
Ara severa 2 0,03 0 0,00 
Ara spp. 3 0,05 1 0,01 0,6154 0,5194 
Rostrhamus sociabiiis 1 0,02 0 0,00 
Psophia crepftans ^ 0 0,00 4 0,04 
Mamíferos 
Tayassu pécari 6 0,10 35 0,32 0,4306 0,5508 
Tayassu tajacu 6 0,10 11 0,10 
Mazama americana 1 0,02 1 0,01 0,2000 0,6777 
Mazama gouazoubira 1 0,02 0 0,00 
Tapirus terrestrís 2 0,03 3 0,03 
Alouatta seniculus 8 0,13 4 0,04 0,4378 0,5476 
Cebus apella 7 0,11 7 0,06 0,1592 0,7084 
Cebus albifrons 7 0,11 0 0,00 
Saimirí boliviensis 5 0,08 0 0,00 
Píthecia monachus 13 0,21 1 0,01 0,905 0,006* 
Callicebus cupreus 5 0,08 0 0,00 
Agouti paca 21 0,34 36 0,33 0,0004 0,982 
Dasyprocta fuliginosa 11 0,18 8 0,07 0,3244 0,602 
Myoprocta pratti 4 0,06 0 0,00 
Syfvifagus brasilíensis 1 0,02 0 0,00 
Dasypus novemcinctus 2 0,03 2 0,02 0,0769 0,7891 
Reptiles 
Calman crocodi/us 2 0,03 2 0,02 0,0769 0,7891 
Podocnemis unifilis 1 0,02 0 0,00 
Podocnemis sextuberculata 2 0,03 0 0,00 
Geochelone denticufata 5 0,08 8 0,07 0,0088 0,927 
Anfibios 
Leptodactylus pentadacíylus 0 0,00 2 0,02 
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Fuente: - Registros de caza de ios cazadores de la comunidad de Bolognesi y Alianza Cristiana, 
durante los meses de febrero a julio del 2003. 

Análisis de Varíanza 
Valor de F calculado 
Es la probabilidad de que un estimador sea > Fe 
Significativo por que p<a (a = 0.05) 

La información que se consigna a continuación fue obtenida de 44 

encuestas realizadas a moradores de las comunidades de Bolognesi, 

Achuar Anatico y Alianza Cristiana, los que mencionaron utilizar en la 

alimentación y con fines de venta comercial, un total de 52 especies de 

animales silvestres (Tabla 8). Existen diferencias en la caza por 

determinada especie entre una y otra comunidad, a excepción de Agouti 

paca "majás" y Dasyprocta fuliginosa "añuje", que se encuentran entre las 

especies más cazadas. 

Como se reporta en la Tabla 8, las especies sujetas a mayor presión de 

caza para la comunidad de Bolognesi fueron: Agouti paca "majás", 

Dasyprocta fuliginosa "añuje", Cebus albifrons "mono blanco", Myoprocta 

prattí "punchana", Calman crocodillus "lagarto blanco", Alouatta seniculus 

"coto" y Cebus apella "mono negro", en cuanto a la comunidad de Achuar 

Anatico fueron las siguientes especies: Agouti paca "majás", Penelope 

jaequacu "pucacunga", Callicebus cupreus "tocón", Dasyprocta fuliginosa 

"añuje", Psophia crepitans "trompetero" y Ramphastos tucanus "tucán". 

Mientras que, la comunidad de Alianza Cristiana utiliza con mayor 

frecuencia las siguientes especies: Agouti paca "majás", Dasyprocta 

fuliginosa "añuje", Ramphastos tucanus "tucán", Tayassu pecan 

"huangana", Tinamus major "perdiz", Psophia crepitans "trompetero" y 

Ortalis guttata "manacaraco". 

Leyenda: 
ANVA(1)= 
Fc= 
(P)= 



E n relación a algunas especies en vias de extinción o en situación 

vulnerable que necesitan ser conservadas, la única especie que 

mencionaron no cazar fue a Pteronura brasüiensis "lobo de río", según lo 

referido por los encuestados al parecer se encuentra en franca 

recuperación poblacionaL Ello no ocurre con las especies Panthers onca 

"otorongo", Leopardus pardalis "trigriiio", Podocnemis expansa "charapa" y 

Trichechus inunguis "vaca marina", por lo que los esfuerzos de ta 

conservación deberían estar mas focalizados en esas especies. 

Tabla 8. Número de animales cazados por mes por año en las comunidades de 
Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana 

Nombre científico Nombre común 
Bolognesi Achuar 

Anatico 
Alia 

Críst 
nza 
lana Nombre científico Nombre común 

Mes Año Mes Año Mes Año 
Aves 
GALLIFORMES 
Cracidae 
Crax mitu paujil 0 16 0 0 0 1 
Aburría pipite pava negra 0 31 0 1 0 12 
Penelope jacquacu pucacunga 5 60 3 36 11 132 
Ortalis guttata manacaraco 0 24 0 1 13 156 
Nothocrax urumutum móntete 0 0 0 0 7 84 
TINAMIFORMES 
Tinamidae 
Tinamus major perdiz 0 64 0 1 15 180 
Crypturellus undulatus panguana 3 36 0 0 10 120 
PICIFORMES 
Rhamphasttdae 
Rhampastos tucanus tucán 0 37 1 12 24 288 
PSITTACIFORMES 
Psittacidae 
Ara sp. guacamayo 0 3 0 0 0 1 
Amazona spp. oros 0 24 0 4 0 60 
Amazona ochrocephala oro frente amarilla 0 0 0 0 0 3 
Pionus menstruus orillo 0 0 0 0 0 11 
GRUIFORMES 
Psophiidae 
Psophia crepítans trompetero 0 45 1 12 14 168 
Mamíferos 
ARTIODACTYLA 
Tayassuidae 
Tayassu tajacu sajino 0 10 0 12 11 132 
Tayassu pecan huangana 5 60 1 12 23 276 
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Nombre científico Nombre común 
Bolognesj Achuar 

Anatico 
Alianza 

Cristiana Nombre científico Nombre común 
Mes Año Mes Año Mes Año 

Cervidae 
Mazama americana venado colorado 0 11 0 4 3 36 
Mazama guazoubira venado gris 0 6 0 0 2 24 
PERISODACTILA 
Tapiridae 
Tapirus terrestris sachavaca 0 14 0 5 0 11 
PRIMATES 
Atelidae 
Alouatta senicutus coto 6 72 0 3 10 120 
Ateles paniscus maquisapa 0 14 0 0 0 3 
Lagothrix ¡agotricha choro 0 16 0 0 0 17 
Pitheciídae 
Phitecia monachus huapo negro 0 5 0 2 0 9 
Callicebus cupreus tocón 0 0 3 36 0 0 
Cebidae 
Cebus albifrons mono blanco 0 88 1 12 0 88 
Cebus apella mono negro 0 72 1 12 0 126 
Saimirí boliviensis fraile 0 30 1 12 0 0 
Aotídae 
Aotus sp. musmuqui 0 8 0 0 0 0 
RODENTIA 
Hydrochaerídae 
Hydrochaerís hydrochaerís ronsoco 0 21 0 2 0 1 
Agouti dae 
Agouti paca majas 0 198 7 84 36 432 
Dasyproctidae 
Dasyprocta fuliginosa añuje 0 144 2 24 25 300 
Myoprocta pratti punchana 0 89 0 0 2 24 
XENARTHRA 
Dasypodidae 
Dasypus novemanctus carachupa 0 25 0 . 0 6 72 
Príodontes máximas yangunturo 0 7 0 0 0 1 
Myrmecophagidae 
Myrmecophaga tridáctila oso hormiguero 0 4 0 0 0 1 
Tamanduá tetradactyla shihui 0 4 0 0 0 2 
Bradypus sp. perezoso 0 0 0 0 0 2 
CARNIVORA 
Felidae 
Pantera onca otorongo 0 1 0 0 0 1 
Puma concolor Duma colorado 0 1 0 0 0 1 
Leopardus pardaiis tigrillo 0 7 0 0 0 5 
Mustelidae 
tutra longicaudis nutria 0 1 0 0 0 0 
Procyonidae 
Nasua nasua achuni 0 6 0 0 0 0 
Potos flavus chosna 0 5 0 0 0 0 
SIRENIA 
Trichechidae 
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Nombre científico Nombre común 
Bolognesi Achuar 

Anatico 
Alianza 

Cristiana Nombre científico Nombre común 
Mes Año Mes Año Mes Año 

Trichechus inunguis vaca marina 0 4 0 0 0 0 
Reptiles 
TESTUDINES 
Test u din idae 
Geochelone denticulata mótelo 0 60 0 5 0 30 
Pelomedusidae 
Podocnemis unifílis tari cay a 0 44 0 3 0 60 
Podocnemis expansa charapa 0 3 0 0 0 5 
Podocnemis sextubercuiata cup i so 0 8 0 0 0 1 
Chelidae 
Phrynus sp. asnacharapa 0 0 0 0 0 4 
Chelus fimbriatus mata mata 0 1 0 0 0 1 
CROCODYLIA 
Alligatoridae 
Caiman crocodilus lagarto blanco 0 75 0 1 0 50 
Mefanosuchus niger lagarto negro 0 1 0 0 0 4 
Paleosuchus trigonatus lagarto dírin dirin 0 0 0 0 0 20 

Total 19 1464 21 296 226 3119 

Fuente: Encuestas realizadas a comuneros de Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana, durante 
los meses de febrero a julio del 2003 

Leyenda: 
0 = Especies en que no hay resgistros en términos de mes o año 

%• 

L a s comunidades de Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana 

comercializaron un total de 16 especies de fauna silvestre, y en sus 

mayoría correspondieron a mamíferos, a excepción de una especie de 

reptil correspondiente a Caiman crocodilus lagarto blanco". Entre estas 

especies, se encontraron: Tayassu tajacu "sajino", Tayassu pecan 

"huangana", Mazama americana Venado colorado", Mazama gouazoubira 

"venado gris", Tapirus terrestris "sachavaca", Alouatta seniculus "coto", 

Ateles paniscus "maquizapa", Lagothrix iagothricha "choro", Cebus 

albifrons "mono blanco", Cebus apella "mono negro", Hydrochaeris 

hydrochaeris "ronsoco", Agouti paca "majás", Dasyprocta fuliginosa 

"añuje", Myoprocta pratti "punchana", Dasypus novemcinctus "carachupa" 

y Caiman crocodilus "lagarto blanco". 
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La carne de los animales con mayor precio comercial fueron: Tayassu 

pécari "huangana", Tayassu tajacu "sajino" y Agouti paca "majas", cuyo 

precio S/ .3.0 kg. se mantuvo estable. La carne del Mazama americana 

"venado colorado" y Mazama guazoubira "venado gris" se mantuvo estable 

al precio de S/.2.50 kg y el precio de la carne de Tapirus terrestris 

"sachavaca" fue de S/.2.0 kg. Mientras que el precio de las otras especies 

fluctuó según la ocasión desde S/.1.0 kg hasta S/.3.0 kg. 

Entre las pieles de los animales que más se comercializaron fueron las de 

Tayassu tajacu "sajino" (precio entre S/.5.0 a S/.9.0 el ejemplar) y las de 

Tayassu pécari "huangana" (precio entre S/.2.0 a S/.4.0). E s decir, de un 

total de 44 familias entrevistadas, el 68% sostuvieron que ta piel de 

Tayassu tajacu "sajino" les generó mayores ingresos económicos. 

Ocasionalmente, se vendieron pieles de carnívoros como la de Panthera 

onca "otorongo" y Puma concolor "puma colorado" a S/.50.0, Leopardus 

pardalis "tigrillo" a S/.20.0, Pteronura brasiliensis "lobo de rio" y Lutra 

fongícaudis "nutria" a S/.5.0. Ocasionalmente, se vendieron las pieles del 

"lagarto blanco" Caiman crocodiius y "lagarto negro" Melanosuchus niger 

a S/.50.0 el ejemplar y de primates como Pithecia monachus "huapo 

negro" entre S/2.50 a S/.5.0. 

El procedimiento empleado para la preparación de una piel de pécari para 

su expendio fue el siguiente: 

Despojo de la piel de la carne 

Enjuage de la piel hasta limpiar restos de sangre, tierra y restos 

de carne 

Extensión de la piel (templado) con varillas de madera de 

pequeño diámetro 
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Exposición a( sol dependiendo de la condición climática hasta su 

secado 

Enrrollado y guardado en una bolsa de costalillo para su 

colocación en el cielo raso de la casa. En otros casos, la bolsa se 

encontró pendido de una de las vigas de la casa. 

En relación a los lugares de comercialización de las pieles de pecaríes, el 

56% indicaron que lo hacen en sus propia comunidad, y un 32% dijeron 

no comercializar debido a su bajo costo. Mientras que, otros cazadores 

mencionaron que también lo comercializan en Ullpayacu (5%), Iquitos (5%) 

y San Lorenzo (1%). 

Entre las especies silvestres que se comercializan como animal vivo se 
i 

encontraron aquellas con mayor valor comercial como: Podocnemis 

expansa "charapa" (entre S/.80.0 a S/.150.0 el ejemplar), Panthera onca 

"otorongo" y Puma concolor "puma colorado" (entre S/.50.0 a S/.70.0), 

Crax mitu "paujil" (S/.50.0), Psophia crepitans "trompetero" S/.50.0), Ara 

macao "guacamayo rojo" y Ara severa "maracaná" (entre S/.30.0 a 

S/.100.0), Amazona amazónica "chicuara" (entre S/.20.0 a S/.50.0); otras 

especies como: Penelope jacquacu "pucacunga", Ortalis guttata 

"trompetero", Ramphastos tucanus "tucán", Nothocrax urumutum 

"móntete", Alouatta seniculus "coto" y Lagothrix lagotricha "choro", cuyos 

precios varían entre S/.10.0 a S/.50.0. Asimismo, se comercializan 

ejemplares vivos de Geochelone denticulata "mótelo" y Podocnemis unifílis 

"taricaya" entre SI. 6.0 a S/.10.0 cada ejemplar. 

Entre los despojos utilizados por las comunidades, las partes utilizadas 

con mayor frecuencia fueron: el cuero (23%), las plumas (20%) y el hueso 



(13%). Sin embargo, a nivel ¡ntércomunal existen diferencias en e! orden 

de frecuencia por determinado despojo, únicamente la parte mas 

representada por todas las comunidades fue el cuero (Tabla 9). 

Entre los despojos constituidos por partes óseas o huesos de animales, 

mencionaron ser utilizados para el adorno de viviendas. Los restos óseos 

fueron mandíbulas por lo general de las siguientes especies: Dasyprocta 

fuliginosa "añuje". Agouti paca "majás", Tayassu tajacu "sajino", Tayassu 

pécari "huangana", Pithecia monachus "huapo negro", Alouatta seniculus 

"coto", Saguinus fuscicolüs "pichico", Panthera onca "otorongo", Leopardus 

pardalis "tigrillo". Entre otras partes óseas utilizadas se encontraron el 

hueso pectoral de Tinamus major "perdiz", para confeccionar artes de caza 

como la "pucuna", asimismo utilizan la vértebra cervical de pecaríes, el 

cuerno de Mazama gouazuobira "venado gris" y Mázame americana 

"venado colorado" con fines medicinales para curar males espirituales "mal 

aire" según la cosmogonía del poblador local. También, manifestaron usar 

con fines decorativos en la confección de collares los dientes de las 

especies siguientes: Tayassu pécari "huangana", Leopardus pardalis 

"tigrillo", Panthera onca "otorongo", Puma concolor "puma colorado", 

Melanosuchus niger "lagarto negro" y Caiman crocodilus "lagarto blanco". 

En cuanto el cráneo de Chelus fimbriatus "mata mata" y de Podocnemis 

expansa "charapa" para decorar las viviendas. 

Entre otros despojos se encuentran, las plumas de aves de caza utilizadas 

para el adorno de viviendas, confección de abanicos y en la elaboración de 

distintivos jerárquicos utilizados tradicionalmente por las máximas 

autoridades de la comunidad o Apu, también denominado como 

lahuazama". Las plumas procedieron por lo general de las siguientes 
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especies: Ara ararauna "guacamayo azul", Ara macao "guacamayo rojo", 

Pteroglossus catanotis "pinsha" y Penelope jacquacu "pucacunga". 

Con fines medicinales también mencionaron utilizar cascos de pecaríes 

para curar niños del mal de susto o "manchari", también como recipiente 

de la comida regional denominada "sarapatera", y como adorno 

mencionaron utilizar el casco de Geochelone denticulate "mótelo" y de 

Podocnemis unifílis "charapa". 

En tanto que el pico de aquellas aves como: Pteroglossus castanqtis 

"pinsha" y Buteo magnirostris "gavilán", mencionaron utilizarlos como 

ornamento y juguetes para niños. 

En casos excepcionales, los comuneros mencionaron utilizar como 

abanico la cola de Sciurus sp. "ardilla", en cambio la cresta de la Iguana 

iguana "iguana" fue usada con fines decorativos. 

Tabla 9- Partes o despojos de animales de caza utilizados en las comunidades de 
Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana 

Partes del 
animal 

Bolognesi Achuar Anatico Alianza Cristiana N % Partes del 
animal Uso % Uso % Uso % 

N % 

Cuero 10 20,03 3 27,27 14 23,33 27 22,69 
Hueso 7 14,58 3 27,27 5 8,33 15 12,61 
Cuerno 4 8,33 0 0,00 7 11,67 11 9,24 
Cresta 1 2,08 0 0,00 0 0,00 1 0,84 
Plumas 9 18,75 2 18,18 13 21,67 24 20,17 
Dientes 7 14,58 0 0,00 9 15,00 16 13,45 
Casco 5 10,42 1 9,09 5 8,33 11 9,24 
Pico 5 10,42 1 9,09 7 11,67 13 10,92 
Cola 0 0,00 1 9,09 0 0,00 1 0,84 
Total 46 100,00 11 100,00 60 100,00 119 100,00 

Fuente: Encuestas realizadas a comuneros de Bolognesi, Achuar Antico y Alianza Cristiana, durante 
los meses de febrero a julio del 2003 



- 6 3 -

En una matriz de consistencia se representa las diversas especies de caza 

cuyos depojos mencionaron estar siendo usados por la población local 

(Tabla 10), De un total de 36 especies, a nivel de grupo taxonómico, las 

mayormente representadas correspondieron a los mamíferos (n= 16), 

seguido por las aves (n= 13) y reptiles (n= 7). Por lo general, los depojos 

no generan ingresos económicos a la gente local, ya que representan 

parte de sus prácticas culturales, utilizadas en la decoración de viviendas, 

adornos personales y artesanías. 

Tabla 10. Matriz de uso de los despojos de los animales de caza en las comunidades 
de Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana 

Nombre científico Nombre 
común Parte utilizada Aplicación Venta Precio 

Aves 
GALLIFORMES 
Cracidae 
Penelope jacquacu pucacunga Plumas Abanico No 
Aburría pipile pava negra Plumas Adorno No 
Ortalis guttata manacaraco Plumas Adorno No 
Nothocrax urumutum móntete Plumas Adorno No 
TIN AMI FORM ES 
Tinamidae 
Tmamus major perdiz Hueso pectoral Adorno No 
PICIFORMES 
Ramphastidae 
Rhamphastos tucanos. tucán Plumas Tahuazama No 
Pterogiossus castanotís pinsha Pico Adorno No 
PSITTACIFORMES 
Psíttacidae 

Ara macao guacamayo 
rojo 

Pico Adorno No Ara macao guacamayo 
rojo Plumas Adorno No 

Ara ararauna guacamayo 
azul 

Pico Adorno No Ara ararauna guacamayo 
azul Plumas Adorno No 

Amazona festiva oro lomo rojo Plumas Tahuazama No 
GRUIFORMES 
Psophidae 
Psophia crepitans trompetero Plumas Adorno No 
CICONIIFORMES 
Ardeidae 
Tigrisoma lineatum puma garza Pico Adorno No 
FALCO NI FORM ES 
Accípitrídae 
duteo magnirostns gavilán Pico Adorno No 
Mamíferos 
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Nombre científico Nombre 
común Parte utilizada Aplicación Venta Precio 

ft RTIOD ACTYLA 
Tayassuidae 

Tayassu tajacu sajino Cuero Adorno Si 7.00 
Tayassu tajacu sajino 

Hueso 3ucuna No 

Tayassu pécari luangana 

Cuero Adorno, bombo Sí 3.00 

Tayassu pécari luangana Hueso Pucuna No 
Tayassu pécari luangana 

Casco Adorno No Tayassu pécari luangana 

Dientes Collares No 
Cervidae 

Mazama americana. venado 
colorado 

Cuero Adorno Si 2.50 
Mazama americana. venado 

colorado Cuerno Mal viento No 
PERISSODACTYLA 
Tapiridae 
Tapirus íerrestris sachavaca Casco Adorno No 
PRIMATES 
Atelidae 
Alouatta seniculus coto Hueso Adorno No 
Pithecidae 

Pithecia monachus huapo negro Cuero Adorno Si 5.00 
Pithecia monachus huapo negro 

Hueso Adorno No 
Cebidae 
Cebus apella mono negro Hueso Adorno No 
CalHtrichidae 
Saguinus fuscicollis •i chico Hueso Adorno No 
RODENTIA 
Agoutidae 
Agouti paca majas Hueso Adorno No 
Dasyproctidae 
Dasyprocta fuliginosa añuje Hueso Adorno No 
Sciuridae 
Sciurus spadiceus. ardilla Cola Aventador No 
XENARTHRA 
Dasypodidae 
Dasypus novemcinctus armadillo Casco Adorno No 
Myrmecophagidae 
Myrmecophaga tridactyla oso hormiguero Casco Adorno No 
Carnívora 
Felidae 

Panthera onca otorongo 
Hueso Adorno No 

Panthera onca otorongo Dientes Collares No Panthera onca otorongo 
Cuero Adorno Si 50.00 

Leopardus pardalis tigrillo 
Dientes Collares No 

Leopardus pardalis tigrillo Cuero Adorno Si 40.00 Leopardus pardalis tigrillo 
Hueso Adorno No 

Herpailurus yaguarondi yaguarondi Dientes Collares No 
Reptiles 
TESTU DINES 
Testudinidae 
Geochelone denticulate mótelo Casco Adorno No 
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Nombre científico Nombre 
común Parte utilizada Aplicación Venta Precio 

Pelomedusidae 
Podocnemis expansa charapa Casco Adorno No 
Podocnemis unifilis taricaya Casco Adorno No 
Chelidae 
Chelus fimbriatus mata mata Hueso Adorno No 
CROCODYLIA 
Aftigatoridae 
Caiman crocodilus lagarto blanco Dientes Adorno No 
Melanusuchus niger lagarto negro Dientes Adorno No 
SAURIA 
Iguanidae 
Iguana iguana iguana Cresta Adorno No 

Fuente: Encuestas realizadas a comuneros de Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana, durante 
los meses de febrero a julio del 2003 

4.1.5.2 Determinación y comparación de los niveles de uso y preferencia de 

los peces 

S e presenta el reporte de registro de pesca efectuado con las 

comunidades Quechuas de Bolognesi y Alianza Cristiana entre los meses 

de febrero a julio del 2003 y debido a problemas internos de organización 

comunal no se contó con los registros de pesca realizado por los 

pescadores de la comunidad de Achuar Anatico. Los pescadores de la 

comunidad de Alianza Cristiana (n=248) emplearon un mayor número de 

viajes de pesca que los pescadores de la comunidad de Bolognesi (n -58) . 

E n cuanto al tiempo de permanencia en la pesca, los pescadores de 

Alianza Cristiana (n=307) emplearon mayor tiempo que los pescadores de 

Bolognesi (n=55), mientras que los meses con mayor dedicación a la 

pesca fueron los meses de mayo y junio (Tabla 11). A! igual que con fa 

caza, un mayor número de meses de registro de concurrencia a la pesca 

sería apropiado para tener mayor información en temporadas de vaciante 

y creciente del rio Huasaga. 
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Tabla 11. Registro de frecuencia de concurrencia a la pesca por comuneros de 
Bolognesi y Alianza Cristiana 

Comunidad 
Frecuencia de los días de pesca 

Comunidad Viajes de 
Pesca Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total 

Bolognesi 58 0 5 2 12 31 5 55 
Alianza Cristiana 248 0 36 59 74 121 17 307 
Total días de pesca 306 0 41 61 86 152 22 362 

Un total de 43 especies de peces fueron registrados por las comunidades 

de Bolognesi y Alianza Cristiana durante faenas de pesca (Tabla 12). De 

ellas, las especies capturadas con mayor frecuencia fueron; Psectrogaster 

amazónica "ractacara" (25%), Hypophthaimus sp. "maparate" (19%), 

Potamortiina altamazonica "Ilambina" (14%), Cichlasoma spp. "bujurqui" 

(7%), Hoplias malabaricus "fasaco" (6%), Semaprochilodus theraponura 

"yaraqui", Prochilodus nigrícans "boquichico" y Hemiodopsis microSepís 

"yulilla" (3%, respectivamente). 

A nivel de comunidades, hubieron preferencias por la pesca de 

determinadas especies. Así se tiene que, para Bolognesi las especies 

capturadas con mayor frecuencia fueron: Pochilodus nigricans "boquichico" 

(19%), Semaprochilodus theraponura "yaraqui" (17%), Cichlasoma spp. 

"bujurqui" (16%), Hoplias malabaricus"fasaco" (9%), Erythrinus erythrinus 

"shuyo" (6%), Mylossoma duriventris "palometa", Leporinus spp. "lisa" y 

Hypoptopoma spp. "carachama" (5%, respectivamente) (Tabla 12). 

Mientras que, para la comunidad de Alianza Cristiana las especies 

capturadas con mayor frecuencia fueron: Psectrogaster amazónica 

"ractacara" (26%), Hypophthaimus sp. "maparate" (20%), Potamorhina 

altamazonica "Ilambina" (15%), Cichlasoma spp. "bujurqui" (6%) y 

Hemiodopsis microlepis "yulilla" (3%). 
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Tabla 12. Especies de peces capturados y registrados en las comunidades de 
Bolognesí y Alianza Cristiana, durante los meses de marzo a julio del 2003 

Nombre científico Nombre común Bolognesí Alianza 
Cristiana Totales Total es% Nombre científico Nombre común 

Total % Total % B +AC B + AC 
RAJIFORMES 
Potamotrygonídae 
Potamotrygon spp. raya 0 0,00 12 0,14 12 0,13 
OSTEOGLOSSIFORMES • • 

Osteoglossidae 
Osteoglossum bícirrhosum arahuana 2 0,43 4 0,05 6 0,07 
CLUPEIFORMES 
Clupeidae 
Pellona fíavipinnis asnañahui 0 0,00 10 0,12 10 0,11 
CHARACiFORMES 
Anostomidae 
Leporinus spp. lisa 22 4,73 204 2,36 226 2,48 
Characidae 
Mylossoma duríventris palometa 24 5,16 204 2,36 228 2,50 
Serrasalmus spp. paña 18 3,87 125 1,45 143 1,57 
Myleus rubripinnis curuhuara 0 0,00 6 0,07 6 0,07 
Piaractus brachypomus saco 0 0,00 2 0,02 2 0,02 
Triportheus spp. sardina 13 2,80 201 2,33 214 2,35 
Brycon erythropterum sábalo 0 0,00 105 1,22 105 1,15 
Tetragonopterus argenteus mojara 0 0,00 36 0,42 36 0,40 
Charax gibbosus. dentón 0 0,00 1 0,01 1 0,01 
Acestrorhynchus sp. cachorro 3 0,65 1 0,01 4 0,04 
Cynodontídae 
Rhaphiodon vulpinus chambira 4 0,86 63 0,73 67 0,74 
Hemiodontidae 
Hemiodopsis microlepis yulilia 0 0,00 254 2,94 254 2,79 
Erythrinidae 
Hopiias malabaricus asaco 44 9,46 500 5,79 544 5,98 
Erythrinus erythrinus shuyo 27 5,81 10 0,12 37 0,41 
Ctenolucüdae 
Boulengerella maculata apiz chalfua 0 0,00 6 0,07 6 0,07 
Prochilodontidae 
Prochilodus nigrícans boquichico 89 19,14 172 1,99 261 2,87 
Semaprochilodus 
theraponura ya raqui 78 16,77 198 2,29 276 3,03 
Curimatidae 
Potamorhina latior yahuarachi 12 2,58 153 1,77 165 1,81 
Potamortiina altamazonica lambina 17 3,66 1260 14,59 1277 14,03 
Psectrogaster amazónica ractacara 0 0,00 2281 26,41 2281 25,06 
SILURIFORMES 
Apteronotidae 
Rhamphichthys rostratus nacana 0 0,00 13 0,15 13 0,14 
Doradidae 
Platydoras spp. *ego regó 0 0,00 17 0,20 17 0,19 
Oxidoras niger urushuqui 0 0,00 12 0,14 12 0,13 
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Nombre científico Nombre común 
Bolognesi Alianza 

Cristiana Totales Totales% 
Nombre científico Nombre común 

Total % Total % B + AC B + AC 
Auchenipteridae 
Parauchenipterus galeatus novia 1 0,22 43 0,50 44 0,48 
Ageneiosidae 
Ageneiosus brevifilis bocón 0 0,00 4 0,05 4 0,04 
Pimelodídae 
Pimelodus spp. cunchi . 0 0,00 74 0,86 74 0,81 
Pimelodella spp. bagre 0 0,00 15 0,17 15 0,16 
Callophysus macropterus mota 0 0,00 3 0,03 3 0,03 
Pseudoplatystoma fasciatum doncella 2 0,43 5 0,06 7 0,08 
Brachyplatystoma flavicans zúngaro 1 0,22 15 0,17 16 0,18 
Hypophthalmidae 
Hypophthalmus sp. maparate 5 1,08 1713 19,83 1718 18,87 
Callichthyídae 
Corydoras spp. shirui 0 0,00 1 0,01 1 0,01 
Lorícariidae 
Hypoptopoma spp. carachama 22 4,73 167 1,93 189 2,08 
PERCIFORMES 
Sciaenidae 
Plagioscion squamosissimus corvina 1 0,22 66 0,76 67 0,74 
Cichüdae 
Cichíasoma spp. bujurqui 73 15,70 521 6,03 594 6,53 
Cichla monoculus tucunaré 4 0,86 85 0,98 89 0,98 
Astronotus ocellatus acara huazú 3 0,65 22 0,25 25 0,27 
Crenicichia spp. añashua 0 0,00 50 0,58 50 0,55 
Pterophyllum scatare pez ángel 0 0,00 3 0,03 3 0,03 
PLEURONECTIFORMES 
Soleidae 
Achirus achiras panga raya 0 0,00 1 0,01 1 0,01 

Total 465 100.00 8638 100 9103 100,00 

Fuente: registros de pesca de los pescadores de la comunidad de Bolognesi y Alianza Cristiana, 
durante los meses de marzo a julio del 2003 

Leyenda: 
%= Porcentaje 
B= Comunidad de Bolognesi 
AC= Comunidad de Alianza Cristiana 

Existieron diferencias significativas entre las especies peces capturados en 

ambas comunidades (Kruskal-Wallis, p=>00001), esto indica que los peces 

fueron capturados con mayor intensidad en la comunidad de Alianza 

Cristiana que en Bolognesi. 

Con relación al análisis del captura por unidad de esfuerzo de pesca 

( C P U E ) (Ver anexo 5), determidado por el número de especies de peces 
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capturados sobre el tiempo en dias empleados para realizar esta actividad, 

se observa que la captura a nivel de individuos entre las comunidades de 

Bolognesi y Alianza Cristiana las especies más abundantes y más fáciles 

de pescar por la comunidad de Bolognesi resultó ser el Erythnnus 

erythnnus "shuyo" (ANVA, F= 0.878, P= 0.009). Mientras que, para la 

comunidad de Alianza resultaron ser: Potamorhina aitamazoníca 

"yahuaracht" (ANVA, F= 0.8496 P= 0.014), Hypohthafmus sp. "maparate" 

(ANVA, F= 0.9678, P= 0.001), Parauchenipterus gaieatus "novia" (ANVA, 

F= 0.72, P= 0.044) y Plagioscion squamosissimus "corvina" (ANVA, F= 

0.8112, P= 0.021) (Tabla 13). Esto indica que Alianza Cristiana esta 

consiguiendo mayor cantidad de especies de peces y realiza la pesca 

preferentemente con fines comerciales. 

Tabla 13. Esfuerzo de pesca (CPUE) con relación a tas especies capturadas en las 
comunidades de Bolognesi y Alianza Cristiana 

Nombre científico Bolognesi Alianza Cristiana ANVA(1) Nombre científico 
N CPUE/DIAS N CPUE/DIAS Fe (P) • 

Potamotrygon spp. 0 0,00 12 0.04 
Osteoglossum bicirrhosum 2 0,04 4 0.01 0.5294 0.5107 
Pellona fíavipinnis 0 0,00 10 0.03 
Leporinus spp. 22 0,40 204 0.66 0.1135 0.749 
Mylossoma duríventrís 24 0,44 204 0.66 0.0769 0.7891 
Serrasalmus spp. 18 0,33 125 0.41 0.0231 0.8808 
Myleus rubripinnis 0 0,00 6 0.02 
Piaractus brachypomus 0 0,00 2 0.01 
Triportheus spp. 13 0,24 201 0.65 0.3501 0.5887 
Brycon erythopterum 0 0,00 105 0.34 
Tetragonoptems argenteus 0 0,00 36 0.12 
Charax gibbosus 0 • 0,00 1 0,00 
Acestrorhynchus sp. 3 0,06 1 0,00 
Rhaphiodon vulpinus 4 0,07 63 0.21 0.4 0.5646 
Hemiodopsis microlepis 0 0,00 254 0.83 
Hoplias malabaricus 44 0,80 500 1.63 0.209 0.6715 
Erythnnus erythnnus 27 0,49 10 0.03 0.878 *0.009 
Boulegeretla macúlala 0 0,00 6 0,02 
Prochiíodus nigricans 89 1,62 172 0,56 0,3824 0,5728 
Semaprochilodus 
theraponura 78 1,42 198 0,64 0,2508 0,6442 
Potamorhina latior 12 0,22 153 0,50 0,2627 0,6368 
Potamorhina aitamazoníca 17 0,31 1260 4,10 0,8496 *0,0140 
Psectroqaster amazónica o 0,00 2281 7.43 
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Rhamphichthys rostratus 
Bolognesi Alianza Cristiana AN VA (1) 

Rhamphichthys rostratus 0 0,00 13 0,04 
Platydoras spp. 0 0,00 17 0,06 
Oxidoras niger 0 0,00 12 0,04 
Parauchenipterus galeatus 1 0,02 43 0,14 0,7200 *0,0440 
Ageneiosus brevifilis 0 0,00 4 0,01 
Pimefodus spp. 0 0,00 74 0,24 
Pimelodelia spp. 0 0,00 15 0,05 
CaHophysus macropterus 0 0,00 3 0,01 
Pseudoplatystoma fasciatum 2 0,04 5 0,02 0,2000 0,6777 
Brachyplatystoma flavicans 1 0,02 15 0,05 0,3103 0,6096 
Hypophthalmus sp. 5 0,09 1713 5,58 0,9678 *0,0010 
Corydoras spp. 0 0,00 1 0,00 
Hypoptopoma spp. 22 0,40 167 0,54 0.0434 0,8381 
Piagioscion squamosissimus 1 .0,02 66 0,21 0,8112 *0,0210 
Cichlasoma spp. 73 1,33 521 1,70 0,0294 0,8658 
Cichla monoculus 4 0,07 85 0,28 0,5294 0,5107 
Astronotus oceflatus 3 0,05 22 0,07 0,0541 0,8206 
Crenicichla spp. 0 0,00 50 0,16 
Pterophyllum scalare 0 0,00 3 0,01 
Achirus achirus 0 0,00 1 0,00 

Fuente: -

Leyenda: 
ANVA(1)= 
Fc= 
(P)= 

Registros de pesca de pescadores de ia comunidad de Bolognesi y Alianza Cristiana, 
durante los meses de febrero a julio del 2003. 

Análisis de Varianza 
Valor de F calculado 
E s la probabilidad de que un estimador sea > Fe 
Significativo por que p<a (a = 0.05) 

Los datos consignados a continuación fueron obtenidos de encuestas 

realizadas a 44 comuneros de las comunidades Bolognesi, Achuar Anatico 

y Alianza Cristiana, quienes mencionaron un listado de 36 especies de 

peces que se encuentran con mayor abundancia en ias comunidades de 

Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana, las especies más 

representativas fueron: Psectrogaster amazónica "ractacara" y Cichlasoma 

spp. "bujurqui" ( 1 1 % , respectivamente), Mylossoma duriventris "palometa" 

y Semaprochilodus théraponura "yaraqui" (8 %, respectivamente), Hoplias 

malabarícus "fasaco" (7%), Cichla monoculus "tucunaré" (6%) , 

Hypophthalmus sp. "maparate", Prochilodus nigheans "boquichico" y 

Leporínus spp. l i s a " (5%, respectivamente). Mientras que, de un listado de 

24 especies que mencionaron encontrarse escasos en los sitios de pesca 
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se tiene tas siguientes especies: Coiossoma macropomum "gamitana" 
(18%), Piaractus brachypomus "paco" (17%), Arapaima gigas "paiche" 
(15%), Brycon erythopterum "sábalo" y Pochílodus nigricans "boquichico" 
(6%, respectivamente), Hypophthalmus sp. "maparate" y Cichla monoculus 
"tucunaré" (5%, respectivamente) y Osteoglossum bicirrhosum "arahuana" 
(3%). Cabe indicar que, los comuneros mencionaron que las especies de 
Pochílodus nigricans "boquichico", Hypophthalmus sp. "maparate" y Cichla 
monoculus "tucunaré" pueden encontrarse tanto en abundancia como 
escasos, por lo que se requiere mayor información cuantitativa que 
corroboren el estado actual de esas especies. 

En cuanto a la comercialización de pescado esta se realizó 

preferentemente en el estado seco salado (ver Tabla 14). 

Tabla 14. Frecuencia de la venta de pescado por comunidad 

Especie/Comunidad FrescofTotal Seco-
salado/Total 

Otra Modalidad/Tota! 
(conserva) 

Osteoglossum bicirrhosum 
Boíognesi 
Achuar Anatico 
Alianza Cristiana 

0 
0 0 
0 

3 
5 10 
2 

0 
1 1 
0 

Arapaima gigas 
Boíognesi 
Achuar Anatico 
Alianza Cristiana 

0 
0 0 
0 

1 
1 4 
2 

0 
2 2 
0 

Leporínus spp. 
Boíognesi 
Achuar Anatico 
Alianza Cristiana 

0 
0 0 
0 

3 
4 10 
3 

0 
2 2 
0 

Coiossoma macropomun 
Boíognesi 
Achuar Anatico 
Alianza Cristiana 

0 
0 0 
0 

0 
1 3 
2 

0 
1 1 
0 

Piaractus brachypomus 
Boíognesi 
Achuar Anatico 
Alianza Cristiana 

0 
0 0 
0 

1 
1 4 
2 

0 
1 1 
0 

Brycon erythopterum 
Boíognesi 
Achuar Anatico 
Alianza Cristiana 

0 
0 0 
0 

3 
2 7 
2 

0 
1 1 
0 

Hemiodopsis microiepis 
Boíognesi 0 0 0 
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Especie/Comunidad Fresco/Total Seco-
sa lado/Total 

Otra Modalidad/Total 
(conserva) 

Achuar Anatico 
Alianza Cristiana 

0 1 
1 

0 0 
0 

0 0 
0 

Hoplias malabaricus 
Boíognesi 
Achuar Anatico 
Alianza Cristiana 

0 
1 1 
0 . 

3 
3 4 
1 

0 
1 1 
0 

Prochilodus nigricans 
Boíognesi 
Achuar Anatico 
Alianza Cristiana 

0 
1 1 
0 

3 
3 8 
2 

0 
1 1 
0 

Semapochilodus theraponura 
Boíognesi 
Achuar Anatico 
Alianza Cristiana 

0 
1 1 
0 

3 
4 9 
2 

0 
1 2 
1 

Potamorhina altamazonica 
Boíognesi 
Achuar Anatico 
Alianza Cristiana 

0 
1 1 
0 

0 
1 1 
0 

0 
0 1 
1 

Psectrogaster amazónica 
Boíognesi 
Achuar Anatico 
Alianza Cristiana 

0 
1 1 
0 

0 
2 2 
0 

0 
0 1 
1 

Oxtdoras niger 
Boíognesi 
Achuar Anatico 
Alianza Cristiana 

0 
0 1 
0 

1 
0 1 
0 

0 
0 0 
0 

Brachyplatystoma fasciatum 
Boíognesi 
Achuar Anatico 
Alianza Cristiana 

0 
2 2 
0 

9 
6 18 
3 

0 
0 0 
0 

Hypophthalmus sp. 
Boíognesi 
Achuar Anatico 
Alianza Cristiana 

0 
3 3 
0 

2 • 
2 4 
0 

0 
1 4 
3 

Plagioscion squamosissimus 
Boíognesi 
Achuar Anatico 
Alianza Cristiana 

0 
0 0 
0 

0 
2 2 
0 

0 
0 1 
0 

Cichlasoma spp. 
Boíognesi 
Achuar Anatico 
Alianza Cristiana 

0 
0 0 
0 

0 
1 1 
0 

0 
1 1 
0 

Cichla monoculus 
Boíognesi 
Achuar Anatico 
Alianza Cristiana 

0 
1 1 
0 

3 
3 8 
2 

0 
1 1 
0 

Astronotus oceilatus 
Boíognesi 
Achuar Anatico 
Alianza Cristiana 

0 
0 0 
0 

1 
1 2 
0 

0 
0 0 
0 

Total 
Boíognesi 
Achuar Anatico 
Alianza Cristiana 

12 
0 
11 
1 

101 
36 
42 
23 

20 
0 
14 
6 

ruente: Encuestas realizadas a comuneros de Boíognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana, durante 
los meses de febrero a julio del 2003 
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De un total de 19 especies de peces mencionadas con valor comercial y 

de consumo, el precio de ellos varió según la modalidad y la preferencia 

por determinado pez. Entre los peces con mayor precio de venta se 

encontraron: Arapaima gigas "paiche", Colossoma macropomum 

"gamitana", Piaractus brachypomus "paco", Osteoglossum bicirrhosum 

"arahuana", Brycon erythopterum "sábalo", Pochilodus nigrícans 

"boquichico", Brachypiatystoma fíavicans "zúngaro", Cichla monoculus 

"tucunaré", Hypophthalmus sp. "maparate", Hopiias malabarícus "fasaco", 

Piagioscion squamosissimus "corvina", Cichlasoma spp. "bujurqui" y 

Astronotus oceliatus "acarahuazú" (Tabla 15). 

La comercialización de peces por lo general lo realizaron en sus 

comunidades (67%), así como en San Lorenzo (27%), y con menor 

frecuencia en Ullpayacu (7%) y Yurimaguas (5%). 

Tabla 15. Precio de venta de peces por pescadores de tas comunidades de Bolognesi, 
Achuar Anatico y Alianza Cristiana 

Nombre científico Fresco/Precio 
SI. x K9 

Seco-salado/Precio 
SI. x Kg 

Otra 
modalidad/Precio 

SI. x Kg 
Osteoglossum bicirrhosum 2.0 2.0 
Arapaima gigas 5.0 4.0 a 5.0 
Leporinos spp. 1.0 a 2.0 1.0 a 1.5 
Colossoma macropomum 2.0 a 3.0 3.0 
Piractus brachypomus 2.0 a 3.0 2.0 
Brycon erythopterum 2.0 2.0 
Hemiodopsis microlepis 1.0 
Hopiias malabarícus 2.0 2.0 2.0 
Prochilodus nigrícans 2.0 2.0 2.0 
Semaprochílodus theraponura 1.0 1.0a 1.5 0.70 a 1.5 
Potamorhina altamazonica 1.0 1.0 0.70 
Psectrogaster amazónica 0.8 0.8 0.70 
Oxidoras niger 1.5 
Brachypiatystoma fíavicans 2.0 2.0 2.0 
Hypophthalmus sp. 1.5 a 2.0 2.0 1.0a 1.8 
Piagioscion squamosissimus 2.0 
Cichlasoma spp. 2.0 
Cichla monoculus 2.0 a 2.5 2.0 a 2.5 2.0 
Astronotus oceliatus 2.0 

Fuente: Encuestas realizadas a comuneros de Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana, durante 
los meses de febrero a julio deí 2003 
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4.1.5.3 Determinación y comparación de tos niveles de uso y preferencia de 

recursos forestales no maderables 

La información fue obtenida mediante la aplicación de encuestas semi-

estructuradas muestra que entre los recursos forestales no maderables 

utilizados por las comunidades de Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza 

Cristiana fueron registrados un tota! de 20 especies comprendidos 

principalmente entre palmeras y lianas (Tabla 16). Las especies mas 

utilizadas por estas comunidades fueron; Oenocarpus bataua "ungurahui" 

(12%), Mauñtia flexuosa "aguaje" (11%), Bactris gasipaes "pijuayo" y 

Attalea butyracea "shebón" (10%), Astrocaryum chambira "chambira" (9%) 

y Euterpe precatoha "huasaí" (7%). 

Las comunidades de Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana 

mencionaron utilizar palmeras como un constituyente importante en sus 

dieta alimentaria, construcción de viviendas, elaboración de canastas. En 

este sentido, en la parte alimenticia contribuyen con el suministro de frutos 

en la forma de hojas tiernas o "chonta" de Euterpe precatoría "huasaí", 

también en la producción de larvas de coleópteros como Rynchophorus 

palmarum, Rhinostomus spp. Metamasuis spp. o "suris". Asimismo, el tallo 

también es utilizado como ripa para la constuccion de viviendas usándose 

en este caso frecuentemente a Iríartea deltoidea "huacrapona" para la 

contrucción de pisos de casas o "empeñado" por tener mayor resistencia y 

a Socratea exorrhiza "cashapona" para la construcción de cercos de 

viviendas. Mientras que, las hojas son utilizadas para el techado de casas, 

utilizándose comúnmente a Lepídocaryum tenue Irapay", Cyclantus 

bipartitus "calzón panga", Phytelephas macrocarpa "yarina", Attalea 

tessmannii "shapaja", Geonoma spp. "palmiche" Como la gente local no 
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utilizan clavos en la construcción de viviendas, utilizan a su vez lianas 

principalmente de Heteropsis jenmannii lamish i " que posibilitan el atado 

de vigas, cercos, techos; asimismo sirven para la confección de canastas, 

ei cual brinda una opción importante de trabajo a las mujeres, ya que les 

facilita el transporte de la cosecha de la chacra hasta sus vivienda y 

mediante su venta local les generan ingresos económicos (Tabla 1 6 ) . 

Tabla 16. Palmeras y bejucos comúnmente utilizadas en las comunidades de 
Bolognesi, Achuar Anatico y Afianza Cristiana 

Nombre científico Nombre 
común 

Comunidades 
Total % Nombre científico Nombre 

común Bolognesi Achuar 
Anatico 

Alianza 
Cristiana 

Total % 

ARALES 
Araceae 
Philodendrom spp. huambé 3 1 0 4 0,63 
ARECALES 
Arecaceae 
Mauritia fíexuosa aguaje 24 10 35 69 10,83 
Oenocarpus bataua ungurahui 24 9 42 75 11,77 
Euterpe precaíoria huasaí 14 8 25 47 7,38 
Astrocaryum chambira chambira 17 15 27 59 9,26 
Bactris gasipaes piiuayo 22 13 32 67 10,52 
Phytelephas macrocarpa yarina 20 7 39 66 10,36 
Attalea tessmannii shapaja 26 5 0 31 4,87 
Mañea deitoidea huacrapona 2 3 21 26 4,08 
Socratea exorrhiza cashapona 2 0 21 23 • 3,61 
Aphandra nataiia piasaba 12 4 0 16 2,51 
Lepidocaryum tenue Irapay 0 1 11 12 1,88 
Geonoma spp. palmiche 0 3 17 20 3,14 
Attalea butyracea shebón 16 9 42 67 10,52 
Oenocarpus mapora cinamillo 8 0 9 17 2,67 
Astrocaryum jauari huiririma 0 0 1 1 0,16 
Astrocaryum murumuru huicungo 7 0 3 10 1.57 
Iríartella spp. ponilla 12 3 1 16 2,51 
CYCLANTHALES 
Cyclanthaceae 
Cyclantus bipartitus calzón panga 2 0 0 2 0,31 
Heteropsis jenmannii tamishi 3 5 1 9 1,41 

Total 214 96 327 637 100,00 

Fuente: Encuestas realizadas a comuneros de Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana, durante 
los meses de febrero a julio del 2003 

L a s partes comúnmente utilizadas de las palmeras y bejucos por las 

comunidades de Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana fueron los 

frutos, el tallo y hojas (Tabla 17). Entre las plantas que contribuyen con 
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hojas, frutos y tallos se encontraron principalmente las especies de 

Mauritia flexuosa "aguaje", Oenocarpus bataua "ungurahui", Phytelephas 

macrocarpa "yarina" y Attalea butyracea "shebón". 

Tabla 17. Partes comúnmente utilizadas de palmeras y bejucos en las comunidades de 
Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana 

Comunidad Especie (palmera-bejuco) Parte utilizada Comunidad N. Científico N. Común 
Parte utilizada 

Alianza 
Cristiana 

Heteropsis jenmannii tamishi Fibra de bejuco utilizada para 
amarrar horcones de casa 

Alianza 
Cristiana 

Mauritia flexuosa aguaje 

Fruto comestible, el tallo es 
utilizado para aprovechar una 
larva de coleóptero denominado 
suri 

Alianza 
Cristiana 

Oenocarpus bataua ungurahui 
Hoja, fruto y tallo para 
aprovechar la producción de 
"suri" 

Alianza 
Cristiana 

Euterpe precatoria huasai Fruío, tallo y hoja medular Alianza 
Cristiana Astrocaryum chambira chambira Fruto, tallo y hojas 
Alianza 

Cristiana 
Bactris gasipaes pijuayo Frutos y tallo. 

Alianza 
Cristiana 

Phytelephas macrocarpa yarina Hoja y fruto 

Alianza 
Cristiana 

Oenocarpus mapora cinamillo Fruto y tallo 

Alianza 
Cristiana 

Astrocaryum jauarí huiriríma Hoja 

Alianza 
Cristiana 

Iriartea deltoidea huacrapona Tallo 

Alianza 
Cristiana 

Socratea exorrhiza cashapona Tallo 

Alianza 
Cristiana 

Attalea butyracea shebón Hojas, frutos y tallo 

Alianza 
Cristiana 

Lepidocaryum tenue irapay Hoja 

Alianza 
Cristiana 

Geonoma spp. palmiche Hoja 

Achuar — 
Anatico 

Heteropsis jenmannii tamishi Fibra de bejuco utilizada para 
amarrar horcones de casa 

Achuar — 
Anatico 

Philodendrom spp. huambé Fibra de bejuco empleado para 
la confección de canastas. 

Achuar — 
Anatico 

Iñartella spp. pona Tallo 

Achuar — 
Anatico 

Mauritia flexuosa aguaje Fruto y tallo 

Achuar — 
Anatico 

Oenocarpus bataua ungurahui Fruto,y tailo 
Achuar — 
Anatico 

Attalea butyracea shebón Fruto y tailo Achuar — 
Anatico Euterpe precatoria huasaí Fruto, tallo y hoja medular 
Achuar — 
Anatico 

Astrocaryum chambira chambira Fruto, tallo y hojas 

Achuar — 
Anatico 

Bactris gasipaes pijuayo Frato 

Achuar — 
Anatico 

Phytelephas macrocarpa yarina Fruto y tallo 

Achuar — 
Anatico 

Attalea tessmannii shapaja Fruto y tallo 

Achuar — 
Anatico 

Iriartea deltoidea huacrapona Tallo 

Achuar — 
Anatico 

Aphandra nataiia piasaba Hojas y fruto 

Achuar — 
Anatico 

Lepidocaryum tenue irapay Hoja 

Achuar — 
Anatico 

Geonoma spp. palmiche Hoja 

Achuar — 
Anatico 

Socratea exorrhiza cashapona Tallo 

Bolognesi 

Oenocarpus bataua ungurahui Fruto, tallo y hoja 

Bolognesi 

Heteropsis jenmannii tamishi 

Fibra de bejuco empleado para 
la confección de escobas y 
canastas. Así . como para 
amarrar horcones de casas 

Bolognesi Philodendrom spp. huambé Fibra de bejuco empleado para 
la confección de canastas. 
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Comunidad Especie (palmera-bejuco) Parte utilizada Comunidad N. Científico N. Común 
Parte utilizada Comunidad 

Mauritía fíexuosa aguaje Fruto, hoja y tallo 

Comunidad 

Euterpe precatoria huasai Fruto, tallo y hoja medular 

Comunidad 

Astrocaryum chambira chambira Fruto, tallo y hojas 

Comunidad 

Bactris gasipaes pijuayo Fruto, tallo y hoja medular 

Comunidad 

Phytelephas macrocarpa yarina Fruto, tallo y hojas 

Comunidad 

Attalea tessmannii shapaja Hoja, tallo y frutos 

Comunidad 

Cyclantus bipartitus calzón panga Hoja 

Comunidad 

Attalea bytyracea shebón Hojas, frutos y tallo 

Comunidad 

Iriartea deítoídea huacrapona Tallo 

Comunidad 

Aphandra natalia piasaba Tallo 

Comunidad 

Socratea exorrhiza cashapona Tallo 

Comunidad 

Oenocarpus mapora cinamillo Fruto y tallo 

Comunidad 

Marietta spp. pona Tallo 

Comunidad 

Astrocaryum murumuru huicungo Fruto y tallo 

Fuente: Encuestas realizadas a comuneros de Boiognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana, durante 
los meses de febrero a julio del 2003 

De las 20 especies forestales no maderables utilizadas por las 

comunidades locales, 07 de esas especies contribuyen eventualmente a 

generar ingresos económicos a las comunidades de Achuar Anatico y 

Boiognesi, en contraste con los comuneros de Alianza Cristiana quienes 

mencionaron que no negocian especies forestales no maderables (Tabla 

18). De esas especies, las que contribuyeron a generar ingresos 

económicos fueron: Euterpe precatoria huasai" (SA60.00 el ciento de 

ripas), Bactris gasipaes "pijuayo" (S/.2.00 por racimo) y Astrocaryum 

chambira "chambira" (SI. 5.00 el saco de frutos de 25 a 30 Kg.), (Tabla 

18). 
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Tabla 18. Recursos forestales no maderables que generaron ingresos económicos a 
comuneros de Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana 

Comunidad Nombro científico Producto 

Achuar-Anatico 

Heteropsis jenmannii 

Se vende la fibra del bejuco, el cual es 
utilizado para amarrar horcones de 
casas. Este se vende por rollos y cada 
rollo cuesta S/1.00 (equivalente a US$ 
0.3). 

Achuar-Anatico Oenocarpus bataua 
Las hojas se utilizan para la confección 
de canastas. Cada canasta cuesta 
S/.5.00 (equivalente a US $1.5). 

Achuar-Anatico 

Lepidocaryum tenue 

Se vende la hilera de hojas tejidas " 
crisnejas" para el techado de casas. El 
ciento de crisnejas se vende a S/3.00 
(equivalente a US $0.9). 

Alianza Cristiana No venden productos de 
palmeras ni bejucos 

Bolognesi 

Heteropsis jenmannii 
Este se vende por rollos y cada rollo 
cuesta entre S/. 0.5 a S/1.00 
(equivalente a US $ 0.1 a 0.3). 

Bolognesi 

Euterpe precatoría 

Esta se vende para material de 
construcción de casas en forma de 
tablillas o "ripas". El ciento de ripa cuesta 
S¡. 60.00 (equivalente a U S $ 1 7 ) . 

Bolognesi 

Astrocaryum chambira 

Con la fibra de la hoja se confeccionan 
abanicos. Cada abanico cuesta entre 
S/1.00-1.50 (equivalente a US $0.3 -
$0.4). 
El fruto se vende por saco. Cada saco de 
25 a 30 kg cuesta S/.5.00 (equivalentes 
US $1.5). 

Bolognesi 

Bactris gasipaes 
Se comercializa el fruto por racimos. 
Cada racimo cuesta S/2.00 (equivalente 
a US $0.6). 

Bolognesi 

Maurítia flexuosa 
Se comercializa el fruto por saco. Cada 
saco de 50 kg cuesta S/3.00 (equivalente 
a US $ 0.9). 

Fuente: Encuestas realizadas a comuneros de Bolognesi, Achuar Anattco y Alianza Cristiana, durante 
los meses de febrero a julio del 2003 

4.1.6 Identificación de los sitios, temporadas y estrategias utilizadas para la 

caza, pesca y aprovechamiento de productos forestales no maderables 

en tas comunidades estudiadas 

4.1.6.1 Identificación de sitios de aprovechamiento de fauna silvestre, 

peces y productos forestales no maderables en las comunidades 

estudiadas 
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4.1.6,1.1 Sitios de aprovechamiento de fauna silvestre 

En complemento a los registros de caza y encuestas, mediante la 

aplicación de mapas participativos fueron identificados 31 sitios de 

caza (Ver anexos 11a, 11b y 11c), entre ellas las visitadas con 

mayor frecuencia fueron la cocha Ungurahui (21%), Chingana 

(15%), cochas Huayurí y Antonieta (7%), cochas Tipishca y 

Yanayacu (6%, respectivamente) (Tabla 19). 

A nivel de aprovechamiento intercomunal de los sitios de caza, la 

comunidad de Alianza Cristiana lo realizó con mayor frecuencia (n= 

57), seguido por las comunidades de Bolognesi (n= 52) y de Achuar 

Anatico (n= 13). 

De un total de 18 sitios de caza utilizadas por la comunidad de 

Bolognesi, las mayormente visitadas fueron las cochas Huayurí 

(15%), Antonieta (13%), Tipishca y Yanayacu (12%, 

respectivamente), y el mismo río Pastaza (10 % ) . En cambio, los 

comuneros de Achuar Anatico reportaron utilizar 8 sitios de caza, de 

los cuales sólo el área de la cocha Ungurahui fue concurrida con 

mayor frecuencia (38%). Mientras que, la comunidad de Alianza 

Cristiana utilizó 21 sitios de caza, constituyéndose en la comunidad 

que utilizó mayores sitios de caza. Entre los sitios de caza utilizados 

con mayor frecuencia por los cazadores de Alianza Cristiana se 

encuentran la cocha Ungurahui (37%), Qdas Chingana (32%), 

Pucacuro (9%) y Martinayo (5%). 
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Entre los sitios d e caza que se sobreponen al uso compartido por 

comunidades aledañas, se encuentra el área de la cocha 

Ungurahui. Esta cocha es compartida tanto por las comunidades de 

Achuar Anatico como por la comunidad de Alianza Cristiana. 

Tabla 19. Sitios de aprovechamiento de fauna silvestre, en las comunidades de 
Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana 

Zonas de caza Bolognesi Achuar Anatico Alianza 
Cristiana Total % Zonas de caza 

Free. % Free. % Free. % 

Total % 

Río Pastaza 5 9,62 0 0,00 0 0,00 5 4.10 
Río Huasaga 2 3,85 0 0,00 0 0,00 2 1.64 
Lago Anatico 0 0,00 1 7,69 0 0,00 1 0.82 
Cocha Huayurí 8 15,38 1 7,69 0 0,00 9 7.38 
Cocha Antonieta 7 13,46 0 0,00 1 1,75 8 6,56 
Cocha Tipishca 6 11,54 0 0,00 1 1,75 7 5.74 
Cocha Gaspar 2 3,85 0 0,00 0 0,00 2 1.64 
Cocha Apaga 1 1.92 0 0,00 0 0,00 1 0.82 
Cocha Felipe 2 3,85 0 0,00 0 0,00 2 1.64 
Cocha lucero 1 1,92 0 0,00 0 0,00 1 0.82 
Cocha Carachamayo 3 5,77 0 0,00 0 0,00 .3 2.46 
Chuvayacu cocha 2 3,85 0 0,00 1 1,75 3 2.46 
Cocha wawa 2 3,85 0 0,00 0 0,00 2 1.64 
Cocha Yanayacu 6 11,54 0 0,00 0 0,00 6 5.74 
Cocha Atase 3 5,77 0 0,00 0 0,00 3 2.46 
Cocha Loboyaquillo 0 0,00 1 7,69 0 0,00 1 0.82 
Cocha Ungurahui 0 0,00 5 38,46 21 36,84 26 21.31 
Cocha Tatacura 0 0,00 1 7,69 0 0,00 1 0.82 
Yarina cocha 1 1,92 0 0,00 0 0,00 1 0.82 
Limón cocha 0 0,00 0 0,00 3 5,26 3 2.46 
Shansho cocha 0 0,00 1 7,69 0 0,00 1 0.82{ 
Paña cocha 0 0,00 1 7,69 1 1,75 2 1.64 
Lanchacocha 0 0,00 1 7,69 0 0,00 1 0.82 
Qda. Cusiruwaro 0 0,00 1 7,69 0 0,00 1 0.82 
Qda. Chingana 0 0,00 0 0,00 18 31,58 18 14.75 
Qda. Pucacuro 0 0,00 0 0,00 5 8,77 5 4.10 
Qda Chimbucayo 0 0,00 0 0,00 1 1,75 1 0.82 
Qda. Lanwiquillo 0 0,00 0 0,00 1 1,75 1 0.82 
Qda. Martinayo 0 0,00 0 0,00 3 5,26 3 2.46 
Leche poza 1 1,92 0 0,00 0 0,00 1 0.82 
Guayusa 0 0,00 0 0,00 1 1,75 1 0.82 

Total 52 100,00 13 100,00 57 100,00 122 100,00 

Fuente: Encuestas realizadas a comuneros de Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana, durante 
los meses de febrero a julio del 2003 

Leyenda: 
Frec= Frecuencia de.visita 
%- porcentaje 



4.1.6.1.2 Sitios de aprovechamiento de peces 

Se identificaron un total de 33 sitios de pesca que utilizan las 

comunidades de Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana 

(Tabla 20) ver anexos 11a, 11b, 11c. Los sitios de pesca mas 

frecuentados resultaron ser las cochas de Ungurahui y Chingana 

(9%, respectivamente), Huayurí y Antonieta (8%, respectivamente) 

y Felipe (7%). 

A nivel intercomunal, no hubieron sobreposición entre los sitios con 

mayor frecuencia de pesca. Las comunidades que más 

concurrieron a la pesca fueron Bolognesi (n = 79) y Alianza 

Cristiana (n= 72), y con menor frecuencia Achuar Anatico (n= 13) 

(Tabla 20). 

De 17 sitios de pesca utilizados por la comunidad de Bolognesi, 

utilizaron con mayor frecuencia los siguientes sitios de pesca: 

cochas Huayurí y Antonieta (15%), Felipe (13%) y Tipishca (11%). 

La comunidad de Achuar Anatico de 8 sitios de pesca, utilizaron con 

mayor frecuencia los siguientes: cochas Gamitana y Paña (23%, 

respectivamente) y Loboyaquillo (15%). Mientras que, Alianza 

Cristiana de 22 sitios de pesca, utilizaron con mayor frecuencia los 

siguientes: cocha Ungurahui y quebrada Chingana (19%, 

respectivamente) y el Lago Anatico (11 % ) . 
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Tabla 20. Sitios de aprovechamiento de peces, en las comunidades de Bolognesi, 
Achuar Anatico y Alianza Cristiana 

Zonas de Pesca 
Bolognesi Achuar Anatico Alia 

Cris 
nza 
iana Total % Zonas de Pesca 

Free. % Free. % Free. % 
Total % 

Lago Anatico 0 0,00 1 7,69 8 11,11 9 5,49 
Cocha Loboyacu 1 1,27 0 0,00 1 1,39 2 1,22 
Cocha Huayurí 12 15,19 1 7,69 0 0,00 13 7,93 
Cocha Antonieta 12 15,19 0 0,00 1 1,39 13 7,93 
Cocha Tipishca 9 11,39 0 0,00 0 0,00 9 5,49 
Cocha Gaspar 5 6,33 1 7,69 2 2,78 8 4,88 
Cocha Apaga 6 7,59 0 0,00 0 0,00 6 3,66 
Cocha Felipe 10 12,66 0 0,00 1 1,39 11 6,71 
Cocha lucero 1 1,27 0 0,00 0 0,00 1 0.61 
Cocha Carachamayo 1 1,27 0 0,00 0 0,00 1 0,61 
Chuvayacu cocha 5 6,33 0 0,00 0 0,00 5 3,05 
Cocha wawa 2 2,53 0 0,00 0 0,00 2 1,22 
Cocha Zungache 1 1,27 0 0,00 0 0,00 1 0,61 
Cocha Huiririma 3 3,80 0 0,00 • 5 6,94 8 4,88 
Cocha Yanayacu 2 2,53 0 0,00 0 0,00 2 1,22 
Cocha Afase 7 8,86 0 0,00 2 2,78 9 5,49 
Cocha Loboyaquilio 0 0,00 2 15,38 3 4,17 5 3,05 
Cocha Quílcahscayo 0 0,00 1 7,69 1 1,39 2 1,22 
Cocha Ungurahui 0 0,00 1 7,69 14 19,44 15 9 L15 
Cocha Sapira 1 1,27 0 0,00 0 0,00 1 0,61 
Cocha Tatacura 0 0,00 0 0,00 3 4,17 3 1,83 
Cocha Lázaro 0 0,00 0 0,00 2 2,78 2 1,22 
Shansho cocha 0 0,00 0 0,00 2 2,78 2 1,22 
Gamitana Cocha 0 0,00 3 23,08 0 0,00 3 1,83 
Paña cocha 0 0,00 3 23,08 3 4,17 6 3,66 
Qda. Chingana 0 0,00 0 0,00 14 19,44 14 8,54 
Qda. Pucacuro 0 0,00 0 0,00 1 1,39 1 0,61 
Qda. Huluna 0 0,00 0 0,00 2 2,78 2 1,22 
Qda Chimbucayo 0 0,00 0 0,00 1 1,39 1 0,61 
Qda. Huangushio 0 0,00 0 0,00 2 2,78 2 1,22 
Hishpicaño 0 0,00 0 0,00 1 1,39 1 0,61 
Cayo Manguayacu 1 1,27 0 0,00 2 2,78 3 1,83 
Tocha Soplin 0 0,00 0 0,00 1 1,39 1 0,61 

Total 79 100,00 13 100,00 72 100,00 164 100,00 
=uente: Encuestas realizadas a comuneros de Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana, febrero 

a julio det 2003 
Leyenda: 
Frec= Frecuencia de visita, %= porcentaje 
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4.1.6.1.3 Sitios de aprovechamiento de productos forestales no 

maderables 

De un total de 30 sitios destinados por las comunidades de 

Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana para el 

aprovechamiento de productos forestales no maderables (Ver 

anexos 11a, 11b, 11c), entre las mas concurridas se encontraron: 

las cochas Ungurahui (23%), Chingana (13%), Antonieta (8%), 

Tipishca y Yanayacu (5%), y propiamente en el río Pastaza (4%) 

(Tabla 21). 

A nivel intercomunal, la comunidad de Alianza Cristiana realizó el 

aprovechamiento de recursos forestales no maderables con mayor 

frecuencia (n= 61), seguido por las comunidades de Bolognesi (n= 

52) y Achuar Anatico (n= 13). 

De un total de 16 zonas de aprovechamiento dé productos 

forestales no maderables utilizadas por la comunidad de Bolognesi, 

las mayormente visitadas fueron las cochas Huayurí (15%), 

Antonieta (15%), Yanayacu (12%) y Tipishca (10%). En cambio, los 

comuneros de Achuar Anatico reportaron utilizar 9 zonas de 

aprovechamiento de productos forestales no maderables, de los 

cuales sólo el área de la cocha Ungurahui fue concurrida con mayor 

frecuencia (38%). Mientras que, la comunidad de Alianza Cristiana 

utilizó 10 zonas de aprovechamiento de productos forestales no 

maderables, entre los sitios utilizados con mayor frecuencia se 

encuentran la cocha Ungurahui (36%), Qdas Chingana (33%) y 

Pucacuro (8%). 
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Tabla 21. Sitios de aprovechamiento de palmeras y bejucos en las comunidades de 
Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana 

Zonas de 
Aprovechamiento 

Bolognesi Achuar Anatico Alianza Cristiana Total % Zonas de 
Aprovechamiento Free. % Free. % Free. % 

Total % 

Río Pasíaza 5 9,62 0 0,00 0 0,00 5 4,24 
Río Huasaga 2 3,85 0 0,00 0 0,00 2 1,69 
Lago Anatico 0 0,00 1 7,69 0 0,00 1 0,85 
Cocha Huayuri 8 15,38 1 7,69 0 0,00 1 0,85 
Cocha Antonieta 8 15,38 0 0,00 1 1,64 9 7,63 
Cocha Tipishca 5 9,62 0 0,00 1 1,64 6 5,08 
Cocha Gaspar 2 3,85 0 0,00 0 0,00 2 1,69 
Cocha Apaga 1 1,92 0 0,00 0 0,00 1 0,85 
Cocha Felipe 2 3,85 0 0,00 0 0,00 2 1,69 
Cocha lucero 1 1,92 0 0,00 0 0,00 1 0,85 
Cocha Carachamayo 3 5,77 0 0,00 0 0,00 3 2,54 
Chuvayacu cocha 2 3,85 0 0,00 1 1,64 3 2,54 
Cocha wawa 2 3,85 0 0,00 0 0,00 2 1,69 
Cocha Yanayacu 6 11,54 0 0,00 0 0,00 6 5,08 
Cocha Afase 3 5,77 0 0,00 0 0,00 3 2,54 
Cocha Loboyaquillo 0 0,00 1 7,69 0 0,00 1 0,85 
Cocha Ungurahui 0 0,00 5 38,46 22 36,07 27 22,88 
Cocha Tatacura 0 0,00 1 7,69 1 1,64 2 1,69 
Yarina cocha 1 1,92 0 0,00 0 0,00 1 0,85 
Limón cocha 0 0,00 1 7,69 1 1,64 2 1,69 
Shansho cocha 0 0,00 1 7,69 0 0,00 1 0,85 
Paña cocha 0 0,00 1 7,69 0 0,00 1 0,85 
Oda. Cusiruwaru 0 0,00 1 7,69 0 0,00 1 0,85 
Qda. Chingana 0 0,00 0 0,00 20 32,79 20 16,95 
Qda. Pucacuro 0 0,00 0 0,00 5 8,20 5 4,24 
Qda Chimbucayo 0 0,00 0 0,00 1 1,64 1 0,85 
Qda. Lanwiquillo 0 0,00 0 0,00 3 4,92 3 2,54 
Qda. Martinayo 0 0,00 0 0,00 4 6,56 . 4 3,39 
Layche poza 1 1,92 0 0,00 0 0,00 1 0,85 
Guayusa 0 0,00 0 0,00 1 1,64 1 0,85 

Total 52 100,00 13 100,00 61 100,00 118 100,00 

Fuente: Encuestas realizadas a comuneros de Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana, febrero 
a julio del 2003 

Leyenda: 
Frec= Frecuencia de visita 
%- porcentaje 
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4.1.6.2 Identificación de temporadas de la caza, pesca y aprovechamiento 

de productos forestales no maderables utilizados en las 

comunidades estudiadas 

4.1.6.2.1 Identificación de temporadas de caza 

Con relación a las temporadas de caza, de un total de 44 moradores 

entrevistados de Boiognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana, 

indicaron cazar ligeramente más en creciente del río Huasaga que 

en vaciante, pero debido a lo limitado de la información recopilada se 

requieren mayores datos para corroborar esa afirmación (Tabla 22). 

Tabla 22. Frecuencia de la caza en las temporadas de vaciante y creciente del río 
Huasaga 

Temporada 
Boiognesi Achuar Anatico Alianza Cristiana Total % Temporada N % N % N % 

Total % 

Creciente 9 64,29 3 60,00 4 16,00 16 36,00 
Vaciante 3 21,43 1 20,00 11 44,00 15 34,00 
Ambos 2 14,29 1 20,00 10 40,00 13 30,00 

Total 14 100,00 5 100,00 25 100,00 44 100,00 

Fuente: Encuestas realizadas a comuneros de Boiognesi y Alianza Cristiana, febrero a 
julio del 2003 

Mediante la aplicación de calendarios participativos, los comuneros 

indicaron que la actividad de caza y el comportamiento diferencial de 

los animales está condicionado por las temporadas de creciente y 

vaciante del río Huasaga. 

Con relación a los lugares de caza , durante la temporada de 

creciente los cazadores realizaron esta actividad con mayor 

intensidad en las restingas debido a que los animales se concentran 

en estos lugares. Durante el periodo de vaciante esta actividad es 

realizada con mayor frecuencia en el área inundable. 
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Según el criterio de los comuneros durante los meses de enero a 

setiembre los ungulados, primates, roedores y aves aumentan sus 

biomasa corporal debido a la disponibilidad de alimento; mientras 

que, entre los meses de octubre a junio muchos de los animales se 

encuentran en gestación y otros presentan la prole en los estadios 

de infante y juvenil. 

En cuanto a la comercialización de la fauna silvestre esta se realiza 

durante todo el año, intensificándose entre los meses de abril a mayo 

debido al inicio del año escolar y durante algunas fiestas. Sin 

embargo, depende en gran medida de la presencia del comprador o 

"regatón", el cual realiza la visita a las comunidades en forma 

quincenal o mensual. 

Durante la creciente entre los meses de noviembre a mayo, se 

produce la captura y comercialización de crías de loros y 

guacamayos (Psittacidae); mientras que en un intérvalo de la 

vaciante, entre los meses de agosto a octubre se produce con mayor 

intensidad la cosecha de los huevos de Podocnemis unifilis 

"taricaya". 

En síntesis presentamos en la figura 3 un esquema que representa 

las percepciones de los cazadores referente a los acontecimientos 

relacionados con la fauna silvestre reportados durante el 2003. 
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Figura 3. Calendario participative relacionado a Sa actividad de caza de la fauna 

silvestre realizado en las comunidades estudiadas 
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4.1.6.2.2 Identificación de temporadas de pesca 

Con relación a la temporadas de pesca de un total de 44 

entrevistados, el 89% indicaron sus preferencias de pesca por la 

temporada de vaciante, en un 4% en creciente, mientras que el 7% 

indicaron preferencias para ambas temporadas (Tabla 23). Ello se 

debe a la reducción de los cuerpos de agua experimentados durante 

la vaciante del río que facilitan su captura, siendo por consiguiente el 

esfuerzo de pesca menor. 

Tabla 23. Frecuencia de pesca en las temporadas de vaciante y creciente del río 
Huasaga 

Bolognesi Achuar Anatico Alianza Cristiana Total % Temporada N % N % N % 
Total % 

Creciente 0 0,00 1 20,00 1 16,00 2 4,55 
Vaciante 13 92,86 3 60,00 23 44,00 39 88,63 
Ambos 1 7,14 1 20,00 1 40,00 3 6,82 

Total 14 100,00 5 100,00 25 100,00 44 100,00 

Fuente: Encuestas realizadas a comuneros de Bolognesi y Alianza Cristiana, febrero a julio del 2003 

En consecuencia, la actividad de pesca y los procesos de migración 

por reproducción y alimentación en un ecosistema acuático están 

condicionados por las fluctuaciones del nivel de aguas en creciente y 

vaciante del río y del lago Anatico. En ese sentido, durante la merma 

del río la abundancia de peces es mayor debido a ia reducción de los 

cuerpos de agua, es decir el esfuerzo de pesca es menor, por 

consiguiente la vulnerabilidad a ia sobrepesca es mayor. En esta 

temporada, la oferta de los peces en el mercado disminuye por haber 

una mayor demanda. Inversamente ocurre en la temporada de 

creciente del río cuando los bosques de bajial y de restinga se 

encuentran inundados, haciendo el esfuerzo de pesca mayor, por 

consiguiente la vulnerabilidad a la sobrepesca es menor. En 
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consecuencia, en esta temporada, la oferta de los peces en el 

mercado aumenta por haber una menor demanda. 

En coincidencia con la versión de los comuneros durante la 

temporada de creciente los peces tienden a incrementar sus 

biomasa corporal, especialmente de especies frugívoras que 

favorecidas por el incremento del cauce de los rios, ingresan al 

bosque inundado para alimentarse. En tal sentido, la energía 

acumulada durante esta temporada es utilizada durante la vaciante, 

debido a que en esta temporada la disponibilidad de alimento es 

escasa, la competencia es mayor y porque también la disminución 

en el nivel del agua dificulta a los peces a desplazarse a otros 

cuerpos de agua. 

La pesca se realiza con mayor intensidad durante la temporada de 

vaciante principalmente en el cauce del rio Huasaga y el Lago 

Anatico, esta actividad se encuentra disminuida en la temporada de 

creciente limitándose a los lagos, cochas y quebradas. 

Asimismo, los comuneros observan que en la temporada de 

creciente (principalmente durante los meses de noviembre a mayo), 

el incremento de! nivel del agua ayuda al desplazamiento migratorio 

inducido por la reproducción de peces denominados blancos como: 

Semaprochilodus theraponura "yaraqui", Prochilodus nigrícans 

"boquichico" y Brycon erythopterun "sábalo", los cuales se dirigen 

hacia la boca del río Huasaga. Mientras que, los peces denominados 

negros como: Hoplias malabaricus "fasaco" y Ciclasoma $pp. 
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"burjurqur, pueden ser encontrados con huevos en los meses de 

mayo, junio y julio. 

En la figura 4, se presenta un esquema de las principales 

acontecimientos ocurridos durante el año, con relación a la actividad 

de pesca. 
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Figura 4. Calendario participativo relacionado a la actividad de pesca realizado en las 

comunidades estudiadas 
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4.1.6.2.3 Identificación de temporaradas de aprovechamiento de 

productos forestales no maderables 

Con relación a las especies forestales no maderables, los comuneros 

manifestaron que su cosecha es independiente de las temporadas 

de creciente o vaciante, siendo extraídas de acuerdo a la necesidad 

del comunero con fines de autoconsumo, artesanal, construcción de 

viviendas/entre otros. 

En tal sentido, la información recopilada mediante la aplicación de 

calendarios participativos estuvo en relación al periodo de floración y 

fructificación de algunas palmeras, que según el criterio de los 

comuneros, este evento esta relacionado a los niveles en creciente y 

vaciante que experimentan las aguas. 

Los comuneros de acuerdo a su experiencia refirieron que Euterpe 

precatoria "huasaí" presenta el periodo de fructificación mas extenso, 

abarcando las temporadas de creciente y vaciante; mientras que las 

palmeras que inician sus periodo de fructificación en el intervalo de la 

temporada de creciente y vaciante son Socratea exobrríza 

"cashapona", Bactris gasipaes "pijuayo", Astrocaryum jauari 

"huiririma", Astrocaryum murumuru "huicungo", Astrocaryum 

chambira "chambira" y Mauritia fiexuosa "aguaje". En el caso de esta 

última especie, el período de fructificación se extiende hasta los 

primeros meses de vaciante que comprenden los meses de junio, 

julio, agosto y setiembre. 
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Asimismo, los comuneros relacionan al periodo de Mauñtia flexuosa 

"aguaje" con el incremento de la biomasa corporal de especies de 

fauna silvestre, debido a la disponibildad del fruto a diversas 

especies especialmente a los ungulados y roedores. (Esto se refiere 

en el esquema de calendario participativo relacionado al recurso de 

fauna. Fig 3). 

Entre las palmeras que inician sus período de fructificación a inicios 

de la vaciante se encuentran: Attalea butyracea "shebón", Iríartea 

deltoidea "huacrapona", Attalea tesmannii "shapaja", de estas tres 

especies el periodo de fructificación de Iríartea deltoidea 

"huacrapona" se extiende hasta el mes de octubre. 

En la figura 5 se presenta en síntesis un esquema que representa las 

percepciones de los comuneros referente al período de fructificación 

de las palmeras durante el año. 
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Figura 5. Calendario participativo relacionado, al periodo de fructificación de palmeras 
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4.1.6.3 Identificación de las estrategias de caza, pesca y aprovechamiento 

de productos forestales no maderables, utilizadas en las 

comunidades estudiadas 

4.1.6.3.1 Identificación de las estrategias de caza. 

Entre las estrategias de caza utilizadas se encuentra las siguientes: 

1) evitar el uso frecuente de la misma trocha a fin de evitar el 

ahuyentamiento de los animales, 2) cacería con perros para capturar 

hasta ocasionar el acorralamiento en huecos de troncos caídos de 

animales pertenecientes al género Dasypus "carachupas", 

Dasyprocta "añujes" Myoprocta "punchanas" y pecaríes, 3) sembrado 

de árboles frutales y palmeras cerca a los centros poblados de 

especies como Inga spp. "guaba", Bactrís gasipaes "pijuayo" y que 

sirven de alimento a roedores y aves como Pionus menstmus 

"lorillo", 4) visitar los salados ó "colpas" hasta esperar en escondites 

o "chapanas" la concurrencia a beber de animales como Alouatta 

seniculus "coto", Tayassu tajacu "huangana" y Tapirus terrestris 

"sachavaca". 

Las herramientas de caza también juegan un papel importante para 

el éxito de cacería entre ellas se encontraron la escopeta (43%) j 

seguido de la pucuna (21%) y de trampas locales para captura de 

aves y mamíferos de tamaño pequeño (14%) (Tabla 24). 
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Tabla 24. Herramientas de caza utilizadas en las comunidades de Boíognesi, Achuar 
Anatico y Alianza Cristiana 

Herramientas 
Boíognesi Achuar Anatico Alianza Cristiana 

N % Herramientas N % N % N % 
N % 

Escopeta 11 38,00 5 46,00 21 ., 45,00 37 43,00 
Pucuna 5 17,20 3 27,00 10 21,00 18 21,00 
Trampa 1 3,40 3 27,00 8 17,00 12 14,00 
Armad ¡Ha 1 3,40 0 0,00 2 4,00 3 3,00 
Flecha 5 17,00 0 0,00 1 2,00 6 6,00 
Perro 6 21,00 0 0,00 5 11,00 11 13.00 

Total 29 100,00 11 100,00 47 100,00 87 100,00 

Fuente: Encuestas realizadas a comuneros de Boíognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana, febrero a julio 
del 2003 

4.1.6.3.2 Identificación de las estrategias de pesca. 

Entre las estrategias de pesca utilizadas por las comunidades locales 

se encontraron las siguientes: 1) la colocación por la noche de redes 

agalleras dispuestas en quebradas o lagos y la desembocadura de 

rios preferentemente durante las migraciones de peces, 2) mediante 

el cercado de cuerpos de agua con redes agalleras, procediendo 

luego al golpeo o paleo de cuerpos de agua direccionándolos con el 

ruido producido hacía fas redes y 3) mediante el uso de ictiotóxicos 

naturales como Clabadium sp. "huaca" y Lonchocarpus utilis 

"barbasco". 

Entre las artes y aparejos de pesca utilizados con mayor frecuencia 

por las comunidades de Boíognesi, Achuar Anatico y Alianza 

Cristiana fueron la flecha (28%), redes (24%) y anzuelo (24%) (Tabla 

25), Asimismo, mencionaron utilizar en ia pesca plantas tóxicas 

como Clabadium sp. "huaca" (13%) y Lonchocarpus utilis "barbasco" 

(4%). A nivel de pesca íntercomunal, se pudo observar que 

Boíognesi utilizó mas aparejos de pesca de uso tradicional. 
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Tabla 25. Artes y aparejos de pesca utilizados en ías comunidades de Bolognesi, 
Achuar Anatico y Alianza Cristiana 

Artes, aparejos de 
pesca y tóxicos 

Bolognesi Achuar Anatico Alianza Cristiana N % Artes, aparejos de 
pesca y tóxicos N % N % N % 

N % 

Redes 8 21 5 36 19 24 32 24 
Tarrafa 1 2 1 7 4 5 6 4 
Flecha 12 31 2 14 23 29 37 28 
Anzuelo 11 28 4 29 11 14 26 20 
Arpón 3 8 0 0 6 8 9 7 
Barbasco 1 2 0 0 4 5 5 4 
Huaca 3 8 2 14 12 15 17 13 
Total 39 100 14 100 79 100 132 100 

Fuente: Encuestas realizadas a comuneros de Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza Crist iana, febrero a julio del 
2003 

4.1.6.3.3 Identificación de las estrategias para el aprovechamiento de 

productos forestales no maderables 

Para beneficiarse de las palmeras los encuestados manifiestaron 

que la técnica de cosecha varía dependiendo del uso al que este 

destinada la palmera. En cuanto a las técnicas de cosecha, 

mencionaron que en sus mayoría extraen palmeras sacrificando la 

planta como es el caso de Iríartea deitoidea "huacrapona", Sócrates 

exorrfiiza "cashapona", y Euterpe precatoria "huasaí" (66%), cuando 

es utilizada como materiales para la construcción de casas, ó cuando 

los troncos son demasiado altos. Sin embargo, también indicaron 

que realizan esfuerzos evitando sacrificar el recurso, ya que 

cosechan los frutos y hojas mediante escalamiento del tronco ó a 

través del trepado de árboles adyacentes (34%) ver Tabla 26. 

Tabla 26. Técnicas de cosecha de palmeras realizado por pobladores de las 
comunidades de Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana 

Técnicas de cosecha Bolognesi Achuar Anatico Alianza Cristiana N % Técnicas de cosecha 
n % N % N % 

N % 

Tumbando 10 71,43 5 100,00 14 56,00 29 65,91 
Escalamiento 4 28,57 0 0,00 11 44,00 15 34,09 
Total 14 100,00 5 100,00 25 100,00 44 100.00 

Fuente: Encuestas realizadas a comuneros de Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana, febrero a julio del 

2003 
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De este modo cuando necesitan palmeras para la construcción de 

sus viviendas necesariamente tienen que proceder a cortarla, si 

tienen que cosechar las hojas también cortan la palmera, pero en 

este caso consideran la altura del estípite y ía edad de la palmera; si 

el estípite de la palmera es bajo realizan la cosecha de las hojas 

maduras dejando a las hojas tiernas para la próxima cosecha, de 

igual manera realizan la cosecha de los frutos. 
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D1SCUSIÓN 

5.1 Uso de la fauna silvestre, peces y otros productos forestales no maderables 

en las comunidades estudiadas 

5.1.1 Identificación de los recursos de fauna silvestre como mamíferos de 

tamaño mediano a grande, aves, reptiles y anfibios con valor alimenticio, 

económico y cultural, utilizados en las comunidades estudiadas 

Muchas familias de las comunidades en estudio obtuvieron de la fauna 

silvestre las proteínas necesarias para su bienestar y sino fuera por ese 

recurso gratuito, su régimen alimenticio en muchos de los casos no hubiera 

sido adecuado. Al respecto Townsend (2001), citado por Noss et al. (2003), 

indica que si las familias no tuvieran acceso a la carne de fauna silvestre y al 

aprovechamiento general de otros recursos naturales, incluida la cacería 

"comercial", su estado nutricional y su calidad de vida serían enormemente 

afectados. 

De esta manera la fauna silvestre constituyó uno de los principales recursos 

utilizados por las comunidades, de 69 especies identificados los más 

representativos pertenenecíeron a la clase mammalia, aves seguidos en menor 

proporción por los reptiles y anfibios. Al respecto Gonzales (2003) indica que 

los mamíferos resultan claramente las especies más importantes respecto al 

número de especies capturados y utilizados en las comunidades Indígenas, sin 

embargo cobra gran importancia el grupo de las aves. Esto probablemente se 

debe a que los grupos taxonómicos que presentan un mayor número de 

formas de aprovechamiento es la de mamíferos, aves y reptiles mientras que 

el resto de los grupos son aprovechados de una sola forma. Coincidiendo con 

Centeno y Rodriguez (2003), indican que tanto aves como mamíferos son 

ampliamente perseguidos por las comunidades para^sef-utjlizados con fines 
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alimentícios, comerciales y en menor proporción con fines artesanales u 

ornamentales. 

Con relación a las aves, los comuneros utilizaron más especies de Psíttacidos 

y Crácidos, debido a que estas especies son las que abastecen de proteína 

animal y dinero. Al respecto Noss et al. (2003), indica que la comercialización 

de Psrttacidos como mascotas representan una importante aporte económico a 

nivel regional lo cual debemos tener presentes para que garantizar su 

supervivencia en el espacio y en el tiempo. En tanto que los crácidos por ser 

especies grandes constituyen altos porcentajes de proteína aviar consumida, 

lo cual representa un medio puramente de subsistencia y no una fuente de 

ingresos económicos (Begazo 1997) . 

De los mamíferos las familias que presentaron diferentes formas de 

aprovechamiento principalmente aquellas de importancia alimenticia y 

económica resultaron ser: Tayassuidae, Tapiridae, Agoutidae y Atelidae. S e 

hace notoria la relativa ausencia de monos grandes como Ateles paniscus 

"maquizapa" y Lagothríx lagothñcha "choro", sin embargo los cazadores 

mencionaron mantener encuentros frecuentes con primates menores tales 

como Saguinus fuscicoltis "pichico", Callicebus cupreus tocón", Cebus apella 

"machín negro" y Saimirí boliviensis fraile". Entonces se podría decir que los 

mamíferos en las comunidades estudiadas han estado o están bajo presión de 

caza. Al respeto W W F - C D C (2002), según los datos obtenidos de la 

evaluación Ecológica del Abanico del Pastaza indican que las especies de 

importancia económica, no han sido frecuentes lo cual sugiere un mayor 

peligro para la población de fauna presente en el área. Así mismo, en este 

grupo principalmente se registra un alto porcentaje o grado de amenaza, 
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llegando hasta 73% según la clasificación CITES y hasta 9 1 % considerando 

todos los listados internacionales. 

5.1.2 Identificación de los recursos pesqueros más importantes utilizados en 

las comunidades estudiadas 

De las 165 especies de peces identificadas por la WWF-CDC (2002) durante 

las evaluaciones biológicas realizadas en el área del Abanico dei Pastaza; en 

las comunidades estudiadas se identificó el aprovechamiento de 52 especies 

de peces. Probablemente de estas especies habitualmente capturadas en las 

comunidades la lista podría extenderse mucho mas integrando a otras 

especies no comerciales o las de consumo poco frecuente. Asi mismo, esta 

diversidad de especies de peces probablemente se debe a que e! área de 

estudio por estar totalmente ubicada dentro de la planicie inundable ó varzea 

del Abanico del Pastaza posee una mayor diversidad ambientes acuáticos, los 

cuales pueden albergar diferentes especies. Por lo que coincidimos con Telio 

(1997), quien sostiene que la productividad pesquera está relacionada con la 

extensión de la planicie inundable es decir, una mayor área de inundación 

contiene un mayor número de habitats y por consiguiente, mayor diversidad. 

De estas especies el 78% correspondieron a las ordenes characiformes y 

siluriformes, los cuales son similares a los reportado por MC Daniel (1997), 

para las comunidades del chino en el río Tahuayo donde dichas comunidades 

utilizan en un 80% las especies correspondientes a los characidos y bagres 

(silúridos), los cuales comprenden especies importantes para la subsistencia y 

para el comercio local. 
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En las comunidades algunas especies de peces fueron frecuentemente 

aprovechadas que otras, esto se reflejó en aquellas especies mas cotizadas 

como Coiosoma macropomum "gamítana", Piaractus brachypomus "paco" y 

Arapaima gigas "Paiche" esta última incluida en el apéndice I! del C ITES. 

5.1.3 Identificación de tos recursos forestales no maderables utilizados en las 

comunidades estudiadas 

Los recursos forestales no maderables estuvieron representadas por 20 

especies entre palmeras y bejucos, grupos botánicos de gran importancia 

social y económica en el área de estudio. La disponibilidad de estas especies 

pobablemente se debe a que el área de estudio presenta hábitats ideales para 

su crecimiento y desarrollo por lo que coincidimos con WWF-CDC (2002). 

quienes consideran que el Abanico de! Pastaza es un área que presenta 

características geológicas y fisiográficas particulares, como terrazas medias de 

inundación temporal, restingas y bajiales con sedimentos volcánicos, llanura de 

inundación estacional y depresiones en el bajo Pastaza, crean diversos 

hábitats en los que prosperan palmeras típicas de bosques inundables, como 

por ejemplo Mauritia fíexuosa "aguaje", Euterpe precatoria "huasaí", Bactris 

gasipaes "pijuayo"; pero también especies de bosques de inundación temporal, 

como Oenocarpus bataua "ungurahui" y Iríartea deltoidea "huacrapona" 

Las comunidades usaron de diversas especies de palmeras para diferentes 

fines. Los patrones de utilización fueron comunes a los realizados en la baja 

Amazonia Peruana (Bodmer et al. 1997), como la utilización de frutos de 

Mauritia fíexuosa "aguaje", Oenocarpus bataua "ungurahui", Oenocarpus 

mapora "sinamillo" y Attalea tessmannii "shapaja" para consumo; así como 

hojas para el techado de viviendas rurales, especialmente Lepidocarium tenue 
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"irapay" y Geomona spp. "palmiche"; eí estípite de Euterpe precetoria "huasaí" 

para cercos y divisiones de las casas, de Irirartea deltoidea "huacrapona" y 

socratea exorrhiza "cashapona" para el emponado. 

De 3 especies consideradas más importantes o con mayor prioridad desde la 

perspectiva de la conservación de recursos genéticos como Phyteíephas 

macrocarpa "yarina", Aphandra natalia "piasaba" y Elaeis oleífera "palma 

aceitera" en ias comunidades se realizó el aprovechamiento de las 2 primeras 

especies. WWF-CDC, (2002); considera que es relevante la presencia de 

Phyteíephas macrocarpa "yarina" y Aphandra natalia "piasaba", las cuales han 

sido reportadas en muy pocos lugares de la Amazonia Peruana. 

5.1.4 Determinación y comparación de los niveles de uso y preferencia de la 

fauna silvestre, peces y de recursos forestales no maderables 

5.1.4.1 Determinación y comparación de los niveles de uso y preferencia de 

fa fauna silvestre 

Según los resultados de los registros de caza efectuados solamente con 

la colaboración de las comunidades Quechuas de Bolognesi y Alianza 

Cristiana se reportaron un total de 35 especies de anímales silvestres 

cazados. De esas especies, las más representativas fueron; Agouti paca 

"majas" (17%), Tayassu pécari "huangana" (12%), Penelope jacquacu 

"pucacunga" (7%), Tínamus major "perdiz" (6%), Dasyprocta fuliginosa 

"anuje" (6%), Pionus menstruas "torillo" (5%) y Tayassu tajacu 

"huangana" (5%). La preferencia por determinadas especies se debió 

probablemente a los sitios de concurrencia a la caza. En el caso de 

Bolognesi, prefirieron los hábitats inundables y de restingas, en tanto que 

Alianza Cristiana, utilizó preferentemente los hábitats de tierra firme. 
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De las 35 especies reportadas, 14 fueron aves, 16 mamíferos, 4 reptiles 

y 1 anfibio. El mismo que, se encontró ligeramente por debajo del total 

reportado por Mena (2002), quien manifiesta el consumo por 

comunidades del Huasaga de un total de 37 especies de vertebrados, de 

los cuales 10 fueron aves, 23 mamíferos y 4 reptiles. No obstante que la 

metodología empleada por el citado autor difirió de la metodología 

empleada en este estudio mediante talleres participativos los resultados 

presentaron cierta similitud en cuanto al total de especies, mientras que a 

nivel de taxa existen diferencias en lo registrado. Un mayor tiempo a 

emplear en el registro de caza permitiría mayor confidencialidad en los 

resultados. 

De acuerdo a nuestros registros de caza, que reporta un total de 16 

mamíferos se tiene que se encuentra muy por debajo del total de 

mamíferos consumidos en la cuenca del Samíria (n = 29 especies) y 

reportado por Aquino et al, (2001). Aunque ambas comunidades se 

encuentran ubicadas dentro de áreas inundables y presentan hábitats 

similares, la diferencia probablemente se deba a las siguientes razones: 

1) el área de registro de caza en la cuenca de! Samíria es mucho mayor 

af área del Pastaza, 2) un mayor número de comunidades involucradas 

en el registro de caza en el Samiría (n> 10) que las participantes en este 

estudio (n = 2), y 3) la caza parece es más persistente en los sitios de 

caza del Pastaza que en los del Samiria, y demostrados con una 

densidad poblacional de animales de caza mas baja en ei Pastaza que 

en el Samiria (Bodmer ef al. 2003). 
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En relación a lo reportado para el Sur Oriente Peruano, el número de 

mamíferos de caza reportados en este estudio se encontraron 

ligeramente por debajo de lo registrado (n = 19) por Loja (2001), para la 

comunidad nativa El Infierno. Mientras que, en relación a otras áreas de 

la Amazonia Peruana, se encontraron muy por debajo de lo reportado 

por Mena y Cueva (2001), para las comunidades Quechuas, Achuar y 

Colonos del Ecuador; para las comunidades Ticunas de Colombia 

(Bedoya, 1999). El registro de un mayor número de especies utilizadas 

en otras áreas de la Amazonia Peruana probablemente se deba a las 

razones siguientes: 1) al mayor empleo de herramientas de caza como 

escopetas, trampas artesanales, cervatana o pucuna, flechas, entre otros 

2) hábitats más apropiados para la producción de fauna, por ejemplo, la 

mayoría de hábitats se circunscriben a hábitats de altura o de tierra firme, 

versus los hábitats en sus mayoría inundables del Pastaza, 3) una mayor 

cobertura de información comprendiendo temporadas de caza de 

vaciante y creciente de los ríos, 4) a un mayor tiempo empleado en la 

capacitación de registradores de caza para conducir el monitoreo con 

mayor confidencialidad. 

Sin embargo, comparando los resultados de la caza obtenidos por 

registros (n= 35 especies) versus los resultados por encuestas (n= 52 

especies) se observaron diferencias evidentes. Asimismo, la información 

obtenida mediante encuestas superó ampliamente a lo reportado por 

Mena (2002), en referencia a las comunidades Quechuas del Huasaga. 

Un mayor tiempo dedicado al monitero de la caza y empleando una 

combinación de metodologías de acopio de información permitiría 

realizar una mejor comparación y ajuste de datos. 
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Según el total de la biomasa extraída por las comunidades de Bolognesi 

y Alianza Cristiana, los ungulados estuvieron mayormente representados 

(70%), seguido de los roedores, primates y edentados. Mientras que las 

aves y reptiles, representaron una mínima proporción de la biomasa 

consumida. Entre las especies que aportaron mayor biomasa se 

encontraron en orden preferente: Tayassu pécari "huangana", Tapirvs 

terrestris "sachavaca", Agouti paca "majas", Tayassu tajacu "sajino", 

Geochelone denticuiata "mótelo", Dasyprocta fuliginosa "añuje" y 

Alouatta seniculus "coto". En términos del total de biomasa consumida 

esta resultó menor a lo reportado por Aquino eí al. (2001), para la cuenca 

del Samiria. Esta diferencia, se debió a que las comunidades del Samiria 

capturaron mayor número de especies con mayor tamaño y peso. Sin 

embargo, tanto para el Pastaza como para el Samiria los ungulados 

estuvieron mayormente representados. En general, nuestros resultados 

coinciden con lo reportado para la Amazonia Peruana suroriental (Loja 

2001), y la Amazonia Colombiana (Bedoya 1999), donde también los 

ungulados contribuyeron con la mayor biomasa consumida. Ello, se debe 

a que los ungulados representan una de las especies preferidas como 

carne de monte para su expendio. 

Cabe indicar que los roedores no obstante a ocupar un segundo lugar en 

preferencia a nivel de biomasa consumida, en la actualidad también 

constituyen una alternativa de caza, debido a su rápida capacidad 

reproductiva y la fácil adaptación a las áreas de cultivo y poblados como 

es el caso de las especies Agouti paca "majás" y Dasyprocta fuliginosa 

"añuje". 
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De acuerdo al análisis de la captura por unidad de esfuerzo de la caza 

(CPUE), a nivel de individuos y biomasa, las especies más abundantes 

y más fáciles de cazar fueron: Amazona spp. "loros" y Píthecia 

monachus "huapo negro"; la cacería de estas especies fue ligeramente 

mayor en las comunidades debido a que son fácilmente detedables por 

sus diferentes características biológicas y ecológicas como: 

territorialidad, vocalización, adaptación a hábitats cercanos a los 

cuerpos de aguas relativa tolerancia a la presencia humana (Puertas, 

1999). Ello, demuestra una menor abundancia de especies de tamaño 

grande, por lo que su captura demandó emplear un mayor esfuerzo de 

caza. E s decir, su captura resultó ser mas difícil. 

A nivel comunal, se observa que Bolognesi está cazando mas especies 

de tamaño pequeño como aves y primates; comparado con Alianza 

Cristiana que prefirió cazar especies con mayor peso corporal como 

ungulados y roedores. Esta variación probablemente se debió a que 

Bolognesi practicó una caza más de autoconsumo incluyendo más 

especies de tamaño pequeño, mientras que Alianza Cristiana combinó 

una práctica de caza de autoconsumo y con fines comerciales 

principalmente de aquellos de tamaño pequeño a grande como 

roedores y ungulados. En este caso, el esfuerzo de caza empleado fue 

mayor a fin de localizar y capturar determinadas especies. Por ejemplo, 

para capturar pecaríes los cazadores caminaron entre 4 a 6 horas para 

llegar a las collpas ó salados. Al respecto Hames y Vickers (1982), 

indican que por efectos de la sobrecaza disminuyen las poblaciones de 

aquellas especies preferidas por los cazadores o de mayor valor (>5 

kg.) de tal manera que el esfuerzo de caza empleado aumenta, 
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entonces los cazadores tienden a cazar aquellas especies menos 

preferidas o de menor valor (< 5 Kg.). 

La venta de carne de monte fue uno de los principales productos de 

fauna silvestre de importancia económica para las comunidades de 

Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana. Las especies 

comercializadas con mayor frecuencia en orden de importancia fueron: 

Tayassu tajacu "sajino", Tayassu pecan "buangana" y Agouti paca 

"majáz". Al respecto, Bodmer y Pezo (1999), mencionan que ta fauna 

silvestre constituye un recurso importante en la economía regional ya 

sea como fuente alimenticia, venta de mercado y en la exportación 

internacional de píeles. Según Valqui y Bodmer (1997) refieren que 

aquellas especies con mayor valor comercial como los pecaríes y 

roedores de tamaño grande son menos susceptible a la presión de 

caza en comparación con otras especies como los primates, carnívoros 

y edentados. 

En relación al precio de venta de carne de monte los pecanes y 

roedores fueron los que tuvieron un mayor precio de venta en la 

localidad y se mantuvieron estable a razón de S/. 3.00 el kilogramo (US 

$ 0.86). Este precio varió dependiendo del lugar de expendio ya sea en 

Uflpayacu o San Lorenzo. Por lo general, la venta de carne se realizó 

dentro de la comunidad a regatones los cuales realizan el pago en 

efectivo o mediante trueque. Con el producto de la venta de carne de 

monte, los cazadores y sus familia obtuvieron artículos de primera 

necesidad. Sin embargo, a nivel de importancia en la comercialización 

con otras áreas de la amazonia se tiene que el nivel de 
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comercializacíón fue menor en el Pastaza que en comunidades del 

Samiria, Canal de Puinahua, Yavarí, Tahuayo y la quebrada Blanco 

(Fang, 2003). Una de las razones que argumentamos se deba a una 

mayor dedicación a las faenas de pesca en la cuenca del Pastaza 

posibilitado por una mayor producción pesquera, mientras que la caza 

ante la fuerte repercusión antrópica no desempeña un papel 

importante. 

En relación a la comercialización de pieles de animales silvestres, los 

que mas se comercializaron y generaron ingresos económicos fue la 

piel de Tayassu tajacu, cuyo precio varió según la localidad entre S/.5.0 

a S/.9.0 cada piel (equivalente a US $1.43 y US $2.57). Al respecto, la 

comercialización de pieies de pecaríes es legal en el Perú cuando 

procede de una caza de subsistencia (Fang, 2003 y Ley forestal y de 

fauna silvestre No 27308, 2000) bajo un nivel de cuotas establecida por 

Resolución Jefatural No 004-2004-INRENA, siendo su comercialización 

internacional regulada por la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 

(CITES) (Bodmerefa/. 1997b). 

Según Bodmer et al. (1997c) y Fang (2003), sostienen que entre los 

pecaríes la especie que más se caza es Tayassu pécari, pero la piel de 

Tayassu tajacu es el que tiene mayor cotización, no obstante que su 

cosecha es menor. Al respecto, Slows {1984, citado por Fang 2003), 

indica que la piel de Tayassu tajacu tiene una apariencia mas suave y 

fina que las pieles de Tayassu pécari, razón por la que es mas 

preferida por las curtiembres nacionales e internacionales. 
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5.1.4.2 Determinación y comparación de los niveles de uso y preferencia 

de los peces 

Las comunidades de Bolognesi y Alianza Cristiana reportaron la captura 

de un total de 43 especies de peces, se observo que entre las especies 

que más capturaron pertenecieron a la orden de los characidos, estas 

especies se caracterizan por presentar un rápido crecimiento, alta 

fecundidad y vida corta. 

A nivel comunal, existieron diferencias entre las especies frecuentemente 

capturadas. Así se tuvo que la comunidad de Bolognesi, capturó con 

mayor frecuencia especies como: Pochifodus nigrícans '"boquichico", 

Semaprochilodus theraponura "yaraqui", Cichlasoma spp. "bujurqui", 

Hopíias malabarícus "fasaco"; mientras que la comunidad de Alianza 

Cristiana, capturó con mayor frecuencia especies como: Psectrogaster 

amazónica "ractacara", Hyphophthalmus sp."maparate", Potamorína 

altamazoníca "llambina", Cichlasoma spp "bujurqui" y Hemiodopsis 

microlepis "yulilla". Esta diferencia probablemente se debió al arte o 

aparejo de pesca utilizado. Por ejemplo, Bolognesi usó frecuentemente 

anzuelos y flechas, el cual permitió la captura de un número limitado de 

peces, es decir realizó una pesca selectiva; mientras que, Alianza 

Cristiana usó frecuentemente redes, permitiéndole capturar mayor 

diversidad y cantidad de peces. 

En relación al total de especies capturadas, ésta se encontró por debajo 

del tota! reportado por Tello (1997) para la zona de amortiguamiento de 



la Reserva Nacional Pacaya Samíria y por MC Daniel (1997) para el río 

Tahuayo, comprensión de la Reserva Comunal Tamshiyacu-Tahuayo. 

A nivel comunal, hubieron diferencias en la abundancia de determinadas 

especies. Ta! es así que, para la comunidad de Bolognesi, el esfuerzo de 

pesca (CPUE) fue menor con la especie Erytñnus erythrínus "shuyo". E s 

decir, fue mas fácil de capturar, mientras que para la comunidad de 

Alianza Cristiana, el esfuerzo de pesca (CPUE) fue menor con 

Potamomina altamazonica llambína" y Hypophthalmus sp. "maparate" 

La abundancia relativa de esas especies parece deberse a factores 

como: 1) baja presión de pesca, 2) pesca de las especies con artes o 

aparejos apropiados, y 3) presencia de habitats apropiados para la 

reproducción de las especies. 

En comparación con el número de especies capturadas (n = 43 

especies), mediante la aplicación de encuestas las comunidades de 

Bolognesi y Alianza Cristiana reportaron capturar para el consumo un 

número menor especies (n= 36 especies). Asimismo, se observó 

diferencias en el uso preferente y abundancia por determinadas 

especies. Así se tiene que, por el método de encuestas las especies mas 

abudantes fueron: Psectrogaster amazónica "ractacara", Cichlasoma 

spp."bujurqui", Myfossoma duriventrís "palometa" y Semaprochilodus 

theraponura "yaraqui", Hoplias malabaricus "fasaco", Cichla monocutus 

"tucunaré", Hypophthalmus sp. "maparate", Prochilodus nighcans 

"boquichico" y Leporinus spp."lisa". Mientras que, de las especies mas 

escasas fueron las que tuvieron mayor valor comercial como la 

Colossoma macropomum "gamitana", Piaractus brachypomus "paco". 
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Arapaima gigas "paiche", Brycon erythopterum "sábalo", Prochiiodus 

nigricans "boquichico", Hypophthalmus sp."maparate", Ciclha monoculus 

"tucunaré" y Osteoglossum bicirrhosum "arahuana". Al respecto, 

Montreuil et a\. (1997), menciona que de 17 especies de peces más 

representivas y abundantes en la pesquería de Loreto, entre las 

principales se encuentran: Prochiiodus nigricans "boquichico", 

Potamorhina altamazonica "llambina", Psectrogaster amazónica 

"ractacara" y Myiossoma duriventris "palometa". Al realizar una 

combinación de los resultados obtenidos por ambos métodos y en 

comparación a lo reportado por Montreuil et ai (1997), existieron 

similitudes de preferencia por la captura de esas especies. 

Del resultado de las encuestas en lo referido a la comercialización de 

peces por las comunidades de Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza 

Cristiana se tiene que en sus mayoría lo realizaron en sus propia 

comunidad. Sin embargo, también lo realizaron en poblados como San 

Lorenzo, Ullpayacu y Yurimaguas. Def total de especies comercializadas, 

sólo 19 de ellas fueron comercializadas por las comunidades locales. 

En relación al precio de venta esta varió de acuerdo a factores tales 

como: 1) al estado de conservación del pescado ya sea en el estado 

fresco, fresco salado y salado, por ejemplo al estado salado los peces 

costaron mas; 2) temporada de pesca, así se tuvo que, en creciente 

costaron mas los peces, y es cuando et esfuerzo de pesca es mayor y 3) 

el sitio de venta, por ejemplo resultó mas barato vender en la propia 

comunidad que en otros centros poblados. Al respecto, Del Aguila 

(2002), también menciona que durante temporada de creciente 
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coincidente con la temporada de lluvias entre octubre a diciembre el 

precio del pescado es mayor que en la temporada de vaciante. Eso se 

explica por la razón de que durante la vaciante se reducen los cuerpos 

de agua y por consiguiente el esfuerzo de pesca es menor. 

5.1.4.3 Determinación y comparación de los niveles de uso y preferencia de 

recursos forestales no maderables 

Con relación a las especies de palmeras y bejucos (n=20) utilizadas en 

las comunidades estudiadas, estas poseen una variedad de formas de 

aprovechamiento. Las especies más utilizadas fueron: Oenocarpus 

bataua "ungurahui", Maurítia flexuosa "aguaje", Bactrís gasipaes 

"pijuayo", Astrocaryum chambira "chambira", Euterpe precatoría "huasaí" 

y Attalea butyracea "shebón". Por lo general, los frutos de las palmeras 

fueron utilizados en la alimentación y los tallos y hojas como materiales 

para la construcción de viviendas. Aunque, en algunas especies como 

Euterpe precatoría "huasaí", también lo utilizaron en la alimentación las 

hojas tiernas y terminales "chonta". Al respecto, Bodmer et al. (1997), 

menciona que entre las especies mas preferidas en la alimentación por el 

poblador amazónico se encuentran Euterpe precatoría "huasaí", 

Oenocarpus Bataua "ungurahui" y Maurítia flexuosa "aguaje". 

De los resultados obtenidos mediante encuestas las especies que 

generaron mayores ingresos económicos fueron: Bactrís gasipaes 

"pijuayo" y Astrocaryum chambira "chambira", Euterpe precatoría 

"huasaí", Lepidocaryum tenue "irapay" y Heteropsis jenmannii "tamishi". 

Los principales productos obtenidos del beneficio de las palmeras para 

ser comercializados fueron: frutos, fibras para elaborar abanicos, tablillas 



o "ripas", hojas o "crisnejas" y sogas. Al respecto, Bodmer (1993), indica 

que los productos de palmeras son económicamente mas importantes 

porque proveen un ingreso significativo a ios extractores rurales, 

numerosas familias que trabajan como intermediarios y vendedores en 

los mercados. 

Del resultado de las encuestas en lo que respecta a la comercialización 

de palmeras y bejucos por las comunidades de Boiognesi, Achuar 

Anatico y Alianza Cristiana se tuvo que, las especies que generaron 

mayores ingresos económicos fueron: los frutos de Bactris gasipaes 

"pijuayo" y Mauritia fíexuosa "aguaje", las fibras de Astrocaryum chambira 

"chambira" y Heteropsis jenmannü "tamishi", el tallo de Euterpe precatoria 

"huasaí", las hojas de Lepidocaryum tenue "irapay" y Oenocarpus bataua 

"ungurahui". A nivel de comunidades, Boiognesi y Achuar Anatico fueron 

las que realizaron la comercialización de productos de palmeras y 

bejucos, mientras que en la comunidad de Alianza Cristiana no realizaron 

la comercialización debido al bajo precio de pago que recibieron por sus 

productos dedicándose a otras actividades extractivas como la pesca y 

cacería. 

5.1.5 Identificación de los sitios, temporadas y estrategias utilizadas para la 

caza, pesca y aprovechamiento de productos forestales no maderables 

en las comunidades estudiadas 

5.1.5.1 Identificación de sitios de aprovechamiento de fauna silvestre, 

peces y productos forestales no maderables utilizados en las 

comunidades estudiadas 

5.1.5.1.1 Sitios de aprovechamiento de fauna silvestre 
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Con relación a los lugares de concurrencia a la caza, los cazadores 

prefirieron realizar la cacería, dentro de sus territorio comunal y 

eventualmente en los territorios de las comunidades vecinas. L a 

frecuencia de visita a determinadas áreas de caza estaría en relación 

a la distancia que existe entre la comunidad y los sitios de caza. Así 

se tiene que, la comunidad de Bolognesi prefirió realizar la caza mas 

en las cochas Antonieta y Huayuri, mientras que, las comunidades 

de Achuar Anatico y Alianza Cristiana prefirieron la cocha Ungurahui 

y quebrada Chingana. Al respecto (Gonzales, 2003), indica que la 

distancia de los sitios de caza utilizados por e! cazador determinará 

el tiempo a emplear para realizar esta actividad. E s decir, si la 

cacería es realizada en áreas cercanas el tiempo a emplear será 

inferior a un día o una noche y si es realizada en áreas más 

apartadas fa cacería se realizará durante varios dias consecutivos, 

pernoctando para ello en el monte. 

En algunas oportunidades la caza también fue realizada en las 

inmediaciones de las plantaciones agrícolas ó "chacras". Entre esas 

especies se encontraron con mayor frecuencia los roedores como: 

Agouti paca, Dasyprocta fuliginosa y Myoprocta pratfi (Mena y 

Cueva 2001). 

5.1.5.1.2 Sitios de aprovechamiento de peces 

Los hábitats de pesca más utilizados fueron las cochas, 

prácticamente todos los pescadores pescaron en áreas cercanas a 

sus casas o a menos de 2 horas de distancia de la misma. 
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Las comunidades de Achuar Analice y Alianza Cristiana prefirieron 

utilizar las orillas del lago Anatico, para realizar la pesca de 

autoconsumo. Asimismo este lago alberga un sistema de cochas de 

las cuales son frecuentemente visitadas las cochas de Ungurahuí, 

Chingana, Pañacocha y Gamitana cocha. 

A nivel comunal, Bolognesi frecuentó principalmente las cochas 

Antonieta, Huayuri y Felipe para realizar la pesca, generalmente en 

estos lugares también se realizó la cacería, por consiguiente dicho 

lugar da la posibilidad de obtener ambos recursos al mismo tiempo. 

5.1.5.1.3 Sitios de aprovechamiento de productos forestales no 

maderables 

Las comunidades para realizar el aprovechamiento de palmeras y 

bejucos utilizaron diversos hábitats (n=30 sitios). Los sitios 

frecuentemente utilizados correspondieron a las zonas de Ungurahui, 

Chingana, Antonieta, Tipishca, Yanayacu y río Pastaza. La 

preferencia por estos sitios se debe a 1) pueden realizar 

paralelamente el aprovechamiento de otros recursos tales como ía 

fauna silvestre y peces. 2) la preferencia de ios comuneros por 

determinadas especies requeridas para la construcción de viviendas, 

alimentación o comercio. Por ejemplo muchos para realizar en 

techado de sus casas frecuentaron áreas del río Pastaza para 

encontrar a la especie Attalea tessmannii "shapaja". 



5.1.5.2 Identificación de temporadas de caza, pesca y aprovechamiento de 

productos forestales no maderables utilizadas en las comunidades 

estudiadas 

5.1.5.2.1 Identificación de temporadas de caza 

Los cazadores reportaron cazar ligeramente más en la temporada de 

creciente que en vaciante. E s decir, el esfuerzo de caza parece ser 

menor en creciente cuando los animales terrestres se reducen a las 

islas o restingas que en la vaciante, debido a que aumenta el área de 

dispersión de animales, disminuyendo la probabilidad de localizar y 

capturar determinadas especies. Al respecto, Bodmer et al. (1997b) y 

Aguirre (1999), refieren que en las áreas inundables, los pobladores 

se dedican a cazar durante la creciente que es cuando los animales 

se concentran en las zonas altas ó "restingas". Asimismo, es la 

temporada de creciente es cuando la producción de frutos es mayor 

principalmente en los meses de abril y mayo. Un período mayor de 

registros de caza comprendiendo las temporadas de vaciante y de 

creciente permitiría obtener mayor información sobre el nivel de caza 

en las áreas de estudio. 

5.1.5.2.2 Identificación de temporadas de pesca 

En relación a las temporadas de concurrencia a la pesca, tanto los 

pescadores de Bolognesi y de Alianza Cristiana prefirieron la 

temporada de vaciante, debido a que al descender el nivel del río 

Huasaga se da una mayor concentración de peces, siendo por 

consiguiente el esfuerzo de pesca menor. En cambio, durante la 

temporada de creciente, al inundar las orillas e interior del bosque se 

incrementa el área de dispersión de los peces, por consiguiente el 
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esfuerzo de pesca es mayor. En ese sentido, como la fase de acopio 

de información mayormente comprendió la temporada de creciente, 

la actividad de pesca fue realizada en su mayoría en lagos y 

quebradas cercanos a las comunidades de Bolognesi, Achuar 

Anatico y de Alianza Cristiana. Es también en esta temporada 

cuando se da entre diciembre a marzo la migración para el desove 

de Pochilodus nigricans "boquichico", Piaractus brachypomus "paco", 

Colossoma macropomum "gamitana" y Brycon erythopterum 

"sábalo". Esta ocurrencia coincidió con lo reportado por García et al. 

(1997), quien refiere que la temporada de migración en el caso de 

Pochilodus nigricans "boquichico" se prolonga hasta Mayo. Sin 

embargo, durante la temporada de vaciante existen también algunos 

meses como noviembre y diciembre cuando se intensifica la pesca 

ocasionado por la migración y desove de Semaprochilodus 

theraponura "yaraqui" en la desembocadora del río Huasaga. Al 

respecto, Tello (1997) y Cañas (2001) sostienen que una gran parte 

de las capturas provienen del aprovechamiento de las migraciones 

de los peces. De los cuales según MC Daniel (1997), para el río 

Tahuayo, el 80% de los peces capturados correspondieron a los 

characidos y bagres. Debido a que la pesca se intensifica en la 

temporada de desove en la desembocadura del río Huasaga, 

principalmente ante la llegada de comerciantes con botes 

congeladores y el uso ínapropiado de aparejos de pesca, es 

conveniente la aplicación de regulaciones de manejo por parte de las 

comunidades locales con respaldo de las organizaciones de base 

como FEDIQUEP Y C O R P I . 



5.1.5.2.3 Ident i f icación de temporadas de aprovechamiento de productos 

forestales no maderables 

El aprovechamiento de palmeras es independiente a ios meses del 

año y a las temporadas de creciente o vaciante. E n ese sentido, los 

comuneros realizaron esta actividad de acuerdo a sus necesidades, 

ya s e a alimenticias, comerciales, para la elaboración de viviendas, 

locales comunales y fabricación de artesanías o herramientas. 

Algunos comuneros consideran que la temporada de creciente 

facilita la cosecha de palmeras. Que se encuentran en áreas no 

inundables o de inundación temporal como: Oenocarpus bataua 

"ungurahui", Iriartea deltoides "huacrapona", Geonoma spjo. 

"palmiche" y Lepidocaryum tenue "irapay". 

En ese sentido, cuando el nivel del agua aumenta los comuneros se 

desplazan con la ayuda de sus canoas hasta las áreas cercanas a 

ios sitios de extracción de palmeras y ahorran el esfuerzo de 

caminata por trocha. Mientras que, cuando el nivel del agua 

disminuye los comuneros a parte de utilizar sus canoas realizan 

caminatas por trocha hasta las zonas de extracción de palmeras, 

esto implica utilizar mayor esfuerzo para realizar esta actividad. 

5.1.5.3 Identificación de las estrategias de caza, pesca y aprovechamiento 

productos forestales no maderables utilizadas en las comunidades 

estudiadas 

5.1.5.3.1 Identificación de las estrategias de caza 
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Las estrategias de caza utilizadas én las comunidades ayudaron en 

el éxito de captura de ciertas especies. Muchas de estas estrategias 

fueron aprendidas de los mismos cazadores u obtenidas de las 

experiencias transmitiadas por los antiguos cazadores. Las 

estrategias de cacería fueron similares a lo reportado para las 

comunidades indígenas Yaneshas por Gonzales (2003). Existe cierta 

similaridad en el uso de comederos artificiales o naturales "colpas", 

rotación de trochas, el empleo de perros y trampas. 

En relación a las herramientas de caza utilizadas por las 

comunidades tanto de Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana 

fueron principalmente la escopeta, seguido de las herramientas de 

uso tradicional como la pucuna y trampas locales para captura de 

aves y mamíferos de tamaño pequeño. Este tipo de práctica 

coincidió con io reportado por Gómez (2001), para los Aguarunas, y 

Ráez (2001), para los Piro; quienes también reportaron ei uso 

preferente de escopetas en faenas de caza. Ei uso de herramientas 

tradicionales como la pucuna ha disminuido por las siguientes 

razones; 1) por la carencia del veneno AMPI, 2) es mas práctico 

conseguir animales con escopeta que con otros tipos de 

herramientas, por lo que la gente va por lo mas práctico a fin de 

obtener ingresos económicos. 

5.1.5.3.2 Identificación de las estrategias de pesca 

Las estrategias de pesca empleadas por las comunidades fueron la 

pesca nocturna con redes, cercado y paleo en los cuerpos de agua, 

uso de ictiotóxicos naturales. Al respecto de la pesca con íctiotóxicos 
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naturales, es considerada como una práctica tradicional por las 

comunidades indígenas y que requiere mayor evaluación sobre el 

impacto que vienen ocasionando sobre las poblaciones de peces. 

Dourojeanni (1990), citado por Gonzafes (2003), índica que es 

probable que la barbasqueada sea justificable siempre y cuando 

existan poblaciones humanas pequeñas que aplican esta técnica 

cumpliendo las reglas precisas, pero cuando el uso de estos 

venenos se generaliza, los efectos sobre el stocks de peces pueden 

llegar a ser dramáticos, 

Actualmente, debido a ciertos efectos negativos ocasionados por la 

utilización de estos ictiotóxícos, las comunidades locales han tomado 

la iniciativa de limitar su uso mediante acuerdos comunales suscritos 

en libros de actas. Referencias sobre el uso de ictiotóxicos en otras 

áreas de la amazonia, también son referidos por Barrera y Sarmiento 

(1999) y Gonzales (2003), para los Tsimané, en Bolivia y los 

Yaneshas, en Perú respectivamente. 

En relación a los aparejos de pesca, los utilizados con mayor 

frecuencia por las comunidades locales resultaron ser la flecha, 

redes y el anzuelo. Al respecto, Mena y Cueva (2001) refieren que 

las comunidades Quechuas y Achuales realizan la pesca usando una 

variedad de herramientas y técnicas como redes anzuelos, machete, 

asimismo, mencionan utilizar sustancias tóxicas como barbasco y 

explosivos como dinamita. El patrón de pesca utilizado por las 

comunidades referidas en este estudio fue similar al de las 

comunidades indígenas Bolivianas como la Tacana (CIPTA, 2002), 



quienes también en sus mayoría utilizaron anzuelos (88 % ) y en 

menor proporción otros aparejos y artes de pesca como redes, arco 

y flecha, arpón, trampas. A nivel comunal, el único que utilizó artes 

de pesca de uso tradicional fue Bolognesí ya que utilizó 

principalmente la flecha y el anzuelo. Este tipo de pesca es mas 

selectivo ya que se utilizaron para pescar preferentemente especies 

fitófagas como el Cichla monoculus "tucunaré", Osteoglossum 

bicinfiosum "arahuana" y Prochilodus nigrícans "boquichico" (MC 

Daniel, 1997). En cambio, comunidades como Achuar Anatico y 

Alianza Cristiana utilizaron redes "agalleras", porque casi la mayoría 

lo tuvieron. Ello, debido a que esas comunidades pescan más con 

fines comerciales. 

5.1.5.3.3 Identificación de las estrategias para el aprovechamiento de 

productos forestales no maderables 

E n su mayoría las comunidades de Bolognesi, Achuar Anatico y 

Alianza Cristiana cosecharon los bejucos y palmeras sacrificando la 

planta. Ello, dependió de las formas de uso dado, por ejemplo, para 

extraer el tallo de Euterpe precatoria "huasaí" que es utilizado como 

material de construcción como "ripa" y la hoja terminal como alimento 

o "chonta", fue necesario sacrificar la palmera. Encontrándose entre 

las palmeras que fueron principalmente sacrificadas: iriartea 

deltoidea "huacrapona" y Socratea exorrhiza "cashapona" y 

empleadas en la construcción de viviendas. Sin embargo las 

palmeras comúnmente taladas para cosechar los frutos fueron: 



- 123 -

Maurítia flexuosa "aguaje", Oenocarpus bataua "ungurahui" y Euterpe 

precatoria "huasaí". 

La práctica de extracción de palmeras es muy severa en algunos 

casos, dejando a la palmera con solamente una hoja aún no abierta, 

en muchos casos la palmera en estas condiciones no se recupera y 

muere. Ei corte o "tumbado" sacrificando las palmeras se atribuyen a 

factores como: 1) la altura y estructura física del tronco que pueden 

ser lisas, resbaladizas o con presencia de espinas, 2) un mayor 

tiempo dedicado si de trepar la palmera se tratara, por lo que se 

justifica la expresión "se pierde tiempo subiendo", y 3) otro 

argumento empleado es el de sí yo no lo corto otro lo hará. Sin 

embargo, con menor frecuencia la cosecha de algunas palmeras lo 

realizaron mediante el trepado del tronco ó con !a ayuda de árboles 

adyacentes. 

Con relación, al aprovechamiento de bejucos y palmeras lo 

realizaron a nivel familiar y grupal, aunque algunas veces lo 

realizaron a nivel comunal "mingas" dependiendo del tipo de trabajo 

que realicen, como en la construcción de casas, colegios y del local 

comunal. 

Asimismo, los aguajales que fueron visitados por los comuneros, la 

mayoría presentaron un alto porcentaje de plantas estaminadas 

("plantas macho"), debido al talado de las plantas pistiladas ("plantas 

hembra") para la cosecha de frutos y para la obtención de 

Rhynchophorvs palmarum "suri"; esto se evidencia por la cantidad de 



troncos muertos que se ha observado en el campo. Asimismo, los 

aguajales que se encuentran en las orillas de los grande lagos se 

observan en estado de senescencia, posiblemente debido a las 

inundaciones prolongadas y al ingreso de las aguas del río Pastaza 

cargadas de sedimentos 

Con relación a la presión para la extracción de palmeras es cada vez 

mayor y la disponibilidad de este recurso es cada vez menor, urge la 

necesidad de buscar alternativas viables tendientes a evitar su 

agotamiento y extinción local. Al respecto, Bodmer (1993) y Gómez 

(2001), consideran que entre las alternativas viables para evitar el 

agotamiento de las palmeras sería el de implementar pequeños 

programas de agroforestería dentro de las chacras de lo comuneros, 

ya que con ello se aseguraría lo siguiente 1) los pobladores tendrían 

un recurso renovable de frutos de palmeras para autoconsumo y 

venta, 2) las palmeras de los hábitats naturales serían mantenidos 

principalmente como alimento de animales silvestres y que tienen 

valor económico como carne de monte, y 3) mediante el sembrado 

de palmeras como Aphandra nataiia, "piasaba", Attalea butyracea 

"shebón", Euterpe precatoria "huasaí" y Astrocaryum chambira 

"chambira" se atraerían especies de fauna silvestre económicamente 

importantes como Mazama americana "venado colorado", Mazama 

guazoubira "venado gris", Tayassu tajacu "sajino", Tayassu pécari 

"huangana" y Tapiáis terrestris "sachavaca". Con el fin de tener fácil 

acceso a las palmeras y atraer especies de fauna silvestre, las 

comunidades en estudio tomaron la iniciativa de sembrar en purmas 

que no estuvieran en producción. 
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Existe una estrecha dependencia de la fauna silvestre con la 

producción de frutos de palmeras, en el sentido de que si no se 

realiza una cosecha adecuada o sostenible, se estaría afectando a 

las poblaciones de animales (Bodmer et al. 1999). Tal hecho, estaría 

ocurriendo en los territorios comunales de Boíognesi, Achuar Anattco 

y Alianza Cristiana en donde ya se experimenta un agotamiento 

tanto del recurso fauna como de palmeras, siendo cada vez más 

difícil el acceso a tales productos. Por consiguiente, se considera de 

vital importancia el papel que juegan las palmeras tanto en la 

economía del bosque como en la economía del poblador rural. 
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CONCLUSIONES 

Las comunidades en estudio utilizaron un tota! de 69 especies de fauna silvestre, 

de las cuales las ordenes más representativas fueron: los mamíferos (n=36 

especies), seguido de las aves (n=22 especies) en menor número los reptiles 

(n^lO especies) y anfibios (n=1 especies), estas especies presentaron diversas 

formas de aprovechamiento principalmente por su valor alimenticio y económico. 

Fueron identificados 52 especies de peces, pertenecientes a 7 ordenes, de las 

cuales las más representativas fueron el orden characiformes {n=26 especies), 

siluriformes (n=14 especies) y perciformes (n=6 especies) que son utilizados por 

los comuneros de Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana con fines 

alimenticios y económicos. Probablemente la lista pueda externderse más, si se 

realizan emplea mas tiempo en la evaluación y monitoreo de tales recursos. 

Se identificaron un total de 20 especies de entre palmeras y lianas las cuales 

pertenecen a las ordenes: árales (n^ l ) , arecales (n=17) y cyclanthales (n=2) las 

cuales son ampliamente utilizados por los comuneros con fines alimenticios, para 

la construcción de viviendas, artesanías u ornamentos y en menor proporción con 

fines comerciales. 

De 35 especies de animales silvestres integrada por aves (n=14), mamíferos 

(n=16), reptiles (n=4) y anfibios (n=1), los ungulados fueron los que contribuyeron 

con el 70% de biomasa extraída. La captura por unidad de esfuerzo (CPUE), a 

nivel de especies y biomasa fue más significativo para Amazona spp/'loros" y 

Píthecia monachus "huapo negro", es decir fueron las especies mas abundantes y 

más fáciles de cazar. Los pecaríes fueron las especies más comercializadas. Un 

tota! de 43 especies de peces fueron registrados y utilizados para el consumo y 
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venta, las especies capturadas con mayor frecuencia fueron: Psectrogaster 

amazónica "ractacara", Hypophthalmus sp. "maparate", Pothamorina 

altamazonica "llambina". Sin embargo, las especies con mayor valor comercial 

fueron; Arapaima gigas "paiche", Colossoma macropomun "gamrtana" y Piaractus 

brachypomus "paco". De 20 especies entre palmeras y bejucos las más utillizadas 

fueron: Oenocarpus batana "ungurahui", Maurítia flexuosa "aguaje", Bactris 

gasípaes "pijuayo" y Attalea butyracea "shebón". La comercialización de la fauna 

silvestre, peces y de recursos forestales maderables es realizado mayormente en 

las mismas comunidades. 

Los principales sitios caza, pesca y extracción de productos forestales 

maderables fueron las cochas: Ungurahui, Chingana, Huayuri y Antonieta. La 

caza se realizó ligeramente más en la temporada de la creciente, las estrategias 

de caza fueron: rotación de trochas, cacería con perros, visita colpas y sembrado 

de árboles frutales y palmeras, las principales herramientas de caza fueron: la 

escopeta, pucuna y trampas (ocales. La pesca fue realizada preferentemente en 

la vaciante; fueron utilizados las siguientes estrategias: colocación nocturna de 

redes en quebradas y cochas, cercado y paleo de cuerpos de agua y uso del 

barbasco, entre los artes y aparejos de pesca utilizados fueron la flecha, redes y 

anzuelo. La cosecha de los productos forestales no maderables se realizó 

indistintamente en ambas temporadas, la cosecha fue realizada mayormente 

sacrificando la planta. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Para el desarrollo de proyectos de manejo de recursos naturales en el Pastaza, 

se sugiere tener una coordinación fluida con la Coordinadora de Pueblos 

Indígenas (CORPI-San Lorenzo), a fin de que estén informados de) accionar del 

proyecto y puedan colaborar con la transmisión de la actividades del proyecto a 

otras comunidades del Pastaza. Como segundo paso se sugiere tener 

coordinaciones con las organizaciones de base en el caso de trabajar con las 

comunidades Quechuas se debe coordinar con el presidente de la Federación 

Indígenas Quechua del Pastaza (FEDIQUEP); y para las comunidades Achuales 

es necesario realizar reuniones de coordinación con ia Organización Achuar 

Chayat (ORACH). 

Continuar con la capacitación y el monitoreo de la caza, pesca y de recursos 

forestales no maderables con las comunidades de Bolognesi y Alianza Cristiana. 

Asi mismo, tratar de involucrar nuevamente con activa participación a la 

comunidad Achuar Anatico. Para ello, es preciso realizar un fuerte trabajo de 

concientización comunal sobre el manejo y conservación de recursos naturales a 

fin de evitar el manipuleo por personas con fines políticos. 

Prolongar el monitoreo de los registros de caza y pesca é implementar el registro 

de recursos forestales no maderables, a fin de obtener información cuantitativa 

durante las temporadas de creciente y vaciante del río Huasaga. En base a esa 

información elaborar un calendario de actividades. 

Elaborar calillas ó folletos divulgativos en Quechua, Achuar y Español, sobre la 

conservación y el manejo de animales de caza, peces, productos forestales no 

maderables a fin de ser distribuidos en colegios y comunidad en general. 
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Conducir censos de fauna silvestre en áreas sujetas a fuerte presión de caza y en 

áreas de poca ó nula presión de caza y promover prácticas de caza mas 

sostenibles en aquellas especies en situación crítica sujetas a fuerte presión de 

caza. Asi mismo realizar actividades orientadas a la conservación de especies 

amenazadas mediante el empleo de progamas educativos de conservación a 

nivel comunal. 

Mediante la puesta en práctica de planes de manejo de pesca, limitar el uso de 

artes y aparejos de pesca prohibidos y el uso de ictiotóxícos. 

Promover el enriquecimiento del hábrtat con especies forestales y palmeras mas 

utilizadas por especies claves de fauna silvestre, que tengan un mayor valor 

económico. 

Promover prácticas de aprovechamiento evitando la depredación de árboles de 

palmeras, una de ella sería el escalameinto del tronco o mediante árboles 

adyacentes. 

Involucrar o promover la participación de organismos de desarrollo con programas 

alternativos, previo diagnóstico socioeconómico. 

Un mayor tiempo dedicado al monitero de la caza y empleando una combinación 

de metodologías de acopio de información permitiría realizar una mejor 

comparación y ajuste de datos. 
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VIII. RESUMEN 

Este estudio presenta información obtenida durante el 2003, realizado con el propósito 

de evaluar el uso actual de la fauna silvestre y de otros productos forestales por 

comunidades Quechuas del Pastaza: Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana. 

Para el acopio de información se empleó una combinación de metodologías 

partícipativas y encuestas semi-estructuradas. Se identificaron 69 especies de fauna 

silvestre, 52 de peces y 20 entre palmeras y lianas, utilizados con fines alimenticios, 

económicos, construcción de viviendas, artesanías y ornamentos. Fueron registrados 

35 especies de animales silvestres entre aves (n=14), mamíferos (n=16), reptiles 

(n=4) y anfibios (n=1), fos ungulados contribuyeron con el 70% de biomasa extraída. 

El análisis de (CPUE), a nivel de especies y biomasa fue significativo para Amazona 

spp."lorosn y Pithecía monachus "huapo negro". Los pecaríes fueron las especies más 

comercializadas. Se registraron 43 especies de peces, siendo las más capturadas: 

Psectrogaster amazónica "ractacara", Hypophthalmus sp. "maparate" y Pothamorina 

aitamazonica "Hambina." Las de mayor valor comercial fueron: Arapaima gigas 

"paiche", Colossoma macropomun "gamitana" y Piaractus brachypomus "paco". Entre 

palmeras y bejucos (n=20 especies) fueron más representativas: Oenocarpus bataua 

"ungurahui" y Mauritia flexuosa "aguaje". Los sitios caza, pesca y extracción de 

palmeras y bejucos fueron las cochas: Ungurahui, Chingana, Huayuri y Antonieta. La 

caza fue mayor en la creciente, las estrategias de caza fueron: rotación de trochas, 

cacería con perros, visita colpas y sembrado de árboles, se utilizaron la escopeta, 

pucuna y trampas. Se realizó la pesca preferentemente en vaciante y utilizarán 

estrategias de pesca como: colocación nocturna de redes, cercado y paleo de cuerpos 

de agua y uso del barbasco, flechas y anzuelos. La cosecha de palmeras y lianas lo 

realizan en ambas temporadas y la cosecha es realizada mayormente sacrificando la 

planta. Los Quechuas muestran interés en implementar un plan de manejo con 

información biológica relevante. 
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Anexo 1. Preguntas para la elaboración de mapas partictpativos a nivel individual, 
familiar y comunal 

1. Nombre de la persona (s) entrevistada. 
2. ¿Podría hacer un dibujo representando la comunidad, su casa, el río o quebradas 

cercanas, restingas, bajiales, aguajales, etc.?, ¿En el dibujo, podría indicarnos por 
donde sale y se oculta el sol? 

3. ¿Dónde se localizan los lugares de caza, pesca, extracción de palmeras y bejucos del 
bosque?. ¿Podría indicamos el nombre de esos lugares? 

4. ¿A qué distancia desde su casa se encuentran los sitios donde caza, pesca, extrae 
palmeras y bejucos del bosque?. A pie, en canoa, peque peque o según sea el caso. 

5. ¿Qué lugares de caza, pesca y extracción de palmeras o bejucos del monte visitan 
frecuentemente? 

6. ¿Qué lugares de caza, pesca y extracción de palmeras y bejucos del monte no visitan 
frecuentemente? 

7. ¿Por qué crees que ya no se cazan, pescan y extraen palmeras y bejucos del monte 
en algunos lugares? 

8. ¿Qué animales encuentra Ud. cuando va a cazar? 
9. ¿Qué animales ya no encuentra Ud. cuando va a cazar? 
10. ¿Podría mencionar los peces más importantes que consigue cuando va de pesca?. 

Favor indicarnos el lugar (quebrada, cocha). 
11. ¿Qué peces ya no encuentran cuando va de pesca? 
12. Favor mencionar las palmeras y bejucos que extrae para su casa o para venta. 



Anexo 2. Formato de registro de la caza, Utilizado por los cazadores de Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana 

Registro de Caza 

Comunidad: 
Nombre del cazador: 
Fecha de 

salida 
Fecha de 
retorno 

Nombre del 
animal cazado 

Número de animales 
cazados 

Sexo Lugar de 
caza 

Observaciones 
Fecha de 

salida 
Fecha de 
retorno 

Nombre del 
animal cazado 

Número de animales 
cazados macho Hembra 

Lugar de 
caza 

Observaciones 

-
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>nexo 3. Uso de la fórmula para el análisis de la caza mediante la captura por 
unidad de esfuerzo (CPUE:) 

Para realizar el análisis de caza, se utilizó la siguiente fórmula: 

C P U E ^ • 
T 

Donde: 

N I O Número de individuos capturados por especie 

T = tiempo empleado en días 

Según el formato de registro de caza se consigna la información siguiente: 

1. Fecha de salida y fecha de retomo: esta información permite 

determinar el tiempo que empleó el cazador durante la actividad de 

caza o "mitayo" desde que salió y retornó. 

2. Número de cazadores que concurrieron a la caza en un intérvalo de 

tiempo. 

3. Nombre, sexo y número del anima! (es) cazado(s): permite establecer 

la especie del animal cazado y el número de individuos capturados por 

especie y sexo. 

Ejemplo: los datos obtenidos en el presente estudio con relación al registro de 

caza fueron los siguientes: 

1, En la tabla 1, se muestra que para la comunidad de Bolognesi, 10 

cazadores tuvieron una frecuencia de concurrencia a la caza durante 

los meses de marzo a julio de un total de 62 días. En el caso de la 

comunidad de Alianza Cristiana, 11 cazadores entre febrero a julio 

concurrieron a la caza un total de 109 días. 

2. A nivel de especies, según lo mostrado en la tabla 2 es detallado en la 

siguiente tabla para el caso de la pucacunga (Penelope jacquacu): 

Nombre científico 
Bolognesi (B) Alianza Cristiana (AC) Total anim. 

Cazados 
Total 
C P U E Nombre científico 

Anim. 
Cazad. 

C P U E Anim. cazad. C P U E B + AC B + A C 

Penelope jacquacu 14 0.23 10 0,09 24 0,32 
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Donde de un total de 24 individuos cazados, 14 individuos fueron cazados 

por la comunidad de Boiognesi y 10 por la comunidad de Alianza 

Cristiana. 

3. Para e! caso de la comunidad de Boiognesi emplando la fórmula para 

determinar eí CPUE se tiene lo siguiente. 

CPUE= 14/62= 0,23 

4. Por consiguiente, para determinar la abundancia de animales 

mediante el análisis del esfuerzo a nivel de comunidades se debe 

contar con la información que se consigna en la tabla siguiente: 

Nombre científico 
CPUE ANVA(1) 

Nombre científico Boiognesi Alianza 
Cristiana 

Fe (P) 

Penelope jacquacu 0,23 0,09 0,3213 0,6036 

5. Para determinar si hay diferencia significativa entre comunidades se 

sugiere aplicar el análisis de varianza (ANVA). En nuestro caso 

utilizamos el programa estadístico BioEstat.2.0 

Fuentes de variación GL FSQ QM 
Tratamientos 1 0,003 0,003 
Error 4 0,041 0,010 

— — — 
Fe 0,3213 — — 

(P) 0,6036 . „ — 

Donde {p)<a (a = 0.05). En tal sentido para Penelope jacquacu, los 

resultados demuestran que no hay diferencia significativa entre ambas 

comunidades. 



Anexo 4. Formato de registro de pesca, utilizado por los pescadores de Boiognes», Achuar Anatico y Alianza Cristiana 

Registro de Pesca 

Comunidad: 

Nombre dei Pescador: 

Fecha de 

salida 
Fecha de 

retorno 

Nombre dei 

Pescado 

Número de Peces 

capturados 
Arte de 
pesca 

Aparejo de 

pesca 

Lugar de 

Pesca 
Observaciones 
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nexo 5. Uso de la fórmula para el análisis de la pesca mediante la captura por 
unidad de esfuerzo (CPUE) 
Para realizar el análisis de pesca, se utilizó la siguiente fórmula: 

CPUE = ™ 
T 

Donde: 

NIC= Número de individuos capturados por especie 

T = tiempo empleado en días 

Según el formato de registro de pesca se consigna la información siguiente: 

1. Fecha de salida y fecha de retorno: esta información permite 

determinar el tiempo que empleó el pescador durante la actividad 

de pesca desde que salió y retornó. 

2. Número de pescadores que concurrieron a la pesca en un intervalo 

de tiempo 

3. Nombre y número de pez(ces) capturado (s): permite establecer la 
especie y el número de individuos capturados. 

Ejemplo: los datos obtenidos en el presente estudio con relación ai registro de 

pesca fueron los siguientes: 

1. En la tabla 11, se muestra que las comunidad de Bolognesi, 10 
pescadores tuvieron una frecuencia de concurrencia a la pesca 
durante los meses de marzo a julio de un total de 55 días. En el 
caso de ¡a comunidad de Alianza Cristiana, 13 pescadores entre 
marzo a julio concurrieron a la pesca un total de 307 dias. 

2. A nivel de especies, según lo mostrado en la tabla 12 es detallado 

en la siguiente tabla para el caso de la arahuana (Osteoglossum 

bianiiosum) y el shuyo {Erithrínus erythrinus): 

Nombre científico 
Bolognesi Alianza Cristiana Total pesces 

capturados Total CPUE 

Peces. Capt. CPUE Peces. Capt CPUE B + AC B +AC 
steogiassum bitirrhosum 2 0,04 4 0,01 6 0,05 
rythrinus erythrinus 27 0,49 10 0,03 37 0,52 
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se reportó para la arahuana un total de 6 individuos capturados, 2 

individuos capturados por la comunidad de Bolognesi y 4 a la 

comunidad de Alianza Cristiana. Para el caso del shuyo un tota! de 

37 individuos capturados, 27 individuos capturados por ia 

comunidad de Bolognesi y 10 a la comunidad de Alianza Cristiana 

Para el caso de la comunidad de Bolognesi empleando la fórmula 

para determinar el C P U E de Osteogíossum bicirrhosum se tiene lo 

siguiente: 

C P U E = 2/55= 0,43 

Por consiguiente, para determinar la abundancia de animales 

mediante el análisis del esfuerzo a nivel de comunidades se debe 

contar con la información que se consigna en la tabla siguiente: 

Nombre científico 
CPUE AIMVA(1) Nombre científico 

Bolognesi Alianza Cristiana Fe ÍP) 
Osteogíossum bicirrhosum 0,04 0,01 0_¿294 0,5107 
Erythrinus erythrinus 0,49 0.03 0,878 *0,009 

Para de terminar si hay diferencia significativa entre comunidades 

se sugiere aplicar el análisis de varianza (ANVA). E n nuestro caso 

utilizamos el programa estadístico BioEstat.2.0 

Para Osteogíossum bicirrhosum, se tiene: 

Fuentes de variación GL SQ QM 
Tratamientos 1 0,000 0,000 
Error 4 0.001 0,000 

— — — 
Fe 0,5294 — — 

(P) 0,5107 — — 

Donde (p)«x (a = 0.05). E n tal sentido para esta especie, los 

resultados de muestran que no hay diferencia significativa entre 

ambas comunidades. 

- Para Erythrinus erythrinus, se tiene: 

Fuentes de variación GL SQ QM 
Tratamientos 1 0,035 0,035 
Error 4 0,161 0,040 

— — . . . 

Fe 0,8780 — . . . 

ÍP) 0,009 — — 
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Donde (p)<a (a = 0.05). En tai sentido para esta especie, ios 

resultados de muestran que sí hay diferencia significativa entre 

ambas comunidades. 

i 
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Anexo G. Hoja informativa sobre el uso de la fauna silvestre y de otros productos 
forestales no maderables por comunidades asentadas en la cuenca det 
Pastaza, Loreto-Perú 

Las etnias Quechua y Achuar presentan diferentes niveles de organización social, 

acceso y manejo de tos recursos naturales en sus territorios de! Abanico del Pastaza. 

Esos territorios, presentan altos índices de biodiversidad y abundancia de animales, 

peces, madera, recursos forestales no maderables como las palmeras. Sin embargo, 

debido a la alteración de la estructura socioeconómica de los pueblos indígenas por 

causa de actividades humanas como la extracción artesanal de oro, la actividad 

petrolera, deforestación, intensificación de la caza y pesca comercial, la cuenca del 

Pastaza es considerada como una zona vulnerable a las actividades humanas. 

En ese sentido, mucha de las comunidades indígenas del Pastaza están buscando el 

apoyo técnico orientado a proveer alternativas viables para conservar y manejar 

sosteniblemente ios recursos naturales en sus territorios. En ese sentido, medíante el 

presente estudio se proyecta a la obtención de información relevante sobre el uso 

actual de la fauna silvestre y de otros productos forestales mediante la aplicación de 

metodologías participativas apropiadas. Elio, con el propósito de aportar criterios para 

la formulación y ei establecimiento de planes comunales de manejo. 

Una de las formas para obtener información importante para el manejo de recursos 
naturales, es medíante entrevistas o charlas a sostener con los moradores, otra forma 
es mediante la aplicación de cuestionarios, mapas particípateos elaborados con 
personas claves de la comunidad, elaboración de calendarios sobre las actividades 
que la comunidad realiza y los registros de extracción de los recursos naturales. 

Los planes comunales de manejo tienen como propósito realizar el aprovechamiento 

sostenido de las especies. Esto quiere decir, realizar el aprovechamiento de modo 

regulado para garantizar el uso de los recursos naturales, en el futuro. Por ejemplo, 

una de las alternativas de manejo podría ser el de tener un mayor beneficio económico 

si las pieles de sajino y huangana proceden de comunidades que estén haciendo 

manejo de la caza y garanticen la obtención de cueros de buena calidad "cuero 

ecológico o cuero verde". 
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Anexo 7. Cuestionario sobre el uso de fauna silvestre, peces y recursos 

forestales no maderables por las comunidades asentadas en la cuenca del 

Pastaza 

Nombre y apellidos: Comunidad: 
Año de nacimiento: Número de la casa : 
Hombre Mujer Edad Fecha: 

1. ¿Cuál es su lugar de nacimiento? 

2. ¿Desde que año vives en esta comunidad? 

3. ¿ Cuántas personas viven en su c a s a ? ...¿Cuántos de ellos dependen de Usted?.. 

4. ¿Cuántos de estos animales cazas por mes y por año? 

Animal Mes Año No caza 
Sajino 
Huangana 
Sachavaca 
Venado colorado 
Venado gris 
Majas 
Ronsoco 
Añuje 
Punchana 
Carachupa 
Carachupa maman 
Oso hormiguero 
Shihui 
Perezoso 
Vacamarina 
Nutria 
Lobo de rio 
Otorongo 
Puma colorado 
Tigrillo 
Choro 
Coto 
Maquisapa 
Mono blanco 
Mono negro 
Huapo negro 
Mótelo 
Tarícaya 
Charapa 
Cupiso 
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Lagarto blanco 
Lagarto negro. 
Loros 
Guacamayos.. 
P'msha 
Paujil 
Moníete 
Trompetero 
Pavas 
Pucacunga 
Manacaraco.... 
Perdis 
Panguana 

5. ¿En qué cantidades se encuentran los animales en los sitios donde va a cazar? 

Animal Poco Regular Bastante 
Sajino -
Huangana 
Sachavaca 
Venado colorado .' 
Venado gris 
Majás 
Ronsoco 
Añuje • 
Punchana •' 
Carachupa 
Carachupa maman 
Oso hormiguero 
Shihui 
Perezoso 
Vacamarína 
Nutria 
Lobo de rio 
Otorongo 
Puma colorado 
Tigrillo 
Choro • 
Coto 
Maquisapa 
Mono blanco 
Mono negro 
Huapo negro 
Mótelo 
Taricaya 
Charapa 
Cu piso 
Lagarto blanco 
Lagarto negro 
Loros 
Guacamayos 
Pinsha 
Paujil -
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Montete 
Trompetero 
Pavas 
Pucacunga 
Manacaraco 
Perdis 
Panguana 

6. ¿En qué temporada observas más a los animales? 
Creciete ( ) Porqué? 
Vaciante ( ) Porqué? 

7. ¿Qué herramienta utilizas para cazar o hacer mitayo? 
Trampa Si ( ) No ( ) 
Escopeta Si ( ) No ( ) 
Pucuna Si ( ) No ( ) 
Otros 

8. ¿Qué parte del animal utilizas? 
Cuero S¡( ) No C ) de que animaP 
Hueso Sí( ) No ( ) de que animaP 
Cuernos ;S i ( ) No ( ) de que animal'? 
Plumas S i ( ) No ( ) de que animal? 
Dientes S i ( ) No ( ) de que animal? 
Casco S i ( ) No ( ) de que animaP 
Pico S i ( ) No ( ) de que animal? 
Otro S i ( ) No ( ) de que animal? 

9. ¿A cómo vendes los animales que cazas? 

Precio 
Animal Piel Carne Otros 

Sajino 
Huangana 
Sachavaca 
Venado colorado... 
Venado gris 
Majas 
Ronsoco 
Añuje 
Punchana 
Carachupa 
Carachupa maman 
Oso hormiguero 
Shihui 
Perezoso 
Vacamarina 
Nutria 
Lobo de rio 
Otorongo 
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Puma colorado 
Tigrillo 
Choro ... 
Coto 
Maquísapa 
Mono blanco 
Mono negro 
Huapo negro 
Mótelo 
Taricaya.- .... 
Charapa 
Cupiso 
Lagarto blanco 
Lagarto negro 
Loros 
Guacamayos 
Pinsha 
Paujil 
Móntete 
Trompetero 
Pavas 
Pucacunga ; 

Manacaraco 
Perdis 
Panguana 

10. ¿Cuando cazas un sajino o una huangana que haces con la piel ? 
a) Lo aprovechas vendiéndole ( ) 
b) Lo desechas( ) 

11. ¿Cuai de los cueros le da más ganancia económica? 
Sajino ( ), Huangana ( ) 

12. ¿Dónde vende Ud. el cuero de sajino y huangana? 

13. ¿Tiene un comprador fijo?. Si ( ), No ( ) 

14. ¿Sabes sí ellos son a) lancheros, b) regatones, c) otro tipo de 
acoplador 

15. ¿Podría decirme, cómo haces el secado de las pieles de sajino y huangana? 

16. Sabe Ud. qué se debe hacer para tener un cuero de sajino y huangana de buena 
calidad?. 
Si ( ). No( ). 
Podría 
mencionarlo? 

17. Le interesaría mejorar la forma de trabajo con las pieies de sajino y huangana?. 
Si < ), No( ). 
Porqué? 
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18. ¿Cuando prepara la piel de sajino y huangana, encuentra Ud. garrapatas?. 
Si ( ), No( ) 

19. ¿Cree Ud. que la presencia de garrapatas en las pieles de sajino y huangana 
constituye un problema al momento de su venta?, 
Si ( ), No( ) 
Porqué? 

20. ¿Le interesaría vender una piel limpia sin garrapatas?. Si ( ), No ( ) 

21. ¿Antes de vender los cueros de sajino y huangana, cuánto tiempo le guardas en tu 
casa? 

22. ¿Estás satisfecho con la forma en que guardas las pieles ?. Si ( ), No ( ). 
Porqué? 

23. ¿Le interesaría participar en la realización de un proyecto dedicado al 
aprovechamiento de la carne y de las pieles de sajino y huangana de modo que no se 
acabe?. Si ( ), No( ). 

24. ¿Le gustaría que (as píeles sean trabajadas por su comunidad para tener un cuero 
de buena calidad ?. Sí ( ) , No ( ) . 
Porqué? 

25. ¿Cómo vende la piel?. 
Por unidad ( ), por lote ( ). Otra 
modalidad 

26. ¿Podría decirnos cual es el nombre del acoplador o centro de acopio con el que 
trabaja? 

27. Como se llaman los sitios donde vas a: 
Cazar 
Pescar 
Recolectar frutos de palmeras y bejucos 

28. ¿Con qué frecuencia vas a pescar? 
Diario Si ( ) No( ) 
Semanal Si ( ) No( ) 
Mensual Sí ( ) No( ) 
Otro 

29. ¿Qué artes de pesca u otro medio utilizas y porqué razón? 
No ( )¿No. de malla? 

No"( " ) ZZ'.'Z 
No { ) 
No { ) 
No ( ) 
No ( ).. 

Redes Si ( ) ' 
Tarrafa Si ( ) No { ) 
Puzahua Si ( ) l 
Arpón Sí ( ) I 
Flecha Si ( ) I 
Barbasco Si ( ) I 
Otros Si ( ) I 
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30. ¿Podría mencionar los lagos o cochas con mayor abundancia de peces? 

31. ¿Cuáles son los lagos o cochas donde los peces son escasos? 

32. Mencionarlos peces mas abundantes en sus territorio comunal 
¿Razón? 
¿Razón? 
¿Razón? 
¿Razón? 
¿Razón? 
¿Razón? ... 
¿Razón? 
¿Razón? 

33. Mencionar los peces mas escasos en sus territorio comunal 
¿Razón? 
¿Razón? 
¿Razón? 
¿Razón? 
¿Razón? 
¿Razón? 
¿Razón? 
¿Razón? 
¿Razón? 

34. ¿Con qué 
Arahuana 
Paiche 
Sábalo 
Gamitana 
Paco 
Boquíchico 
Yaraquí 
Lisa 
Doncella 
Zúngaros 
Dorado 
Tucunaré 
Fasaco 
Otros 

frecuencia capturas estos 
no pesca ( 
no pesca ( 
no pesca ( 
no pesca ( 
no pesca ( 
no pesca ( 
no pesca ( 
no pesca ( 
no pesca ( 
no pesca ( 
no pesca ( 
no pesca ( 
no pesca ( 
no pesca ( 

poco ( 
poco ( 
poco ( 
poco ( 
poco ( 
poco ( 
poco ( 
poco ( 
poco ( 
poco ( 
poco ( 
poco ( 
poco ( 
poco ( 

peces? 
, regular ( 
, regular ( 
, regular ( 
, regular ( 
, regular ( 
, regular ( 
, regular ( 
, regular ( 
, regular ( 
, regular ( 
, regular ( 
, regular ( 
, regular ( 
, regular ( 

), bastante ( 
), bastante ( 
), bastante ( 
), bastante ( 
), bastante ( 
), bastante ( 
), bastante ( 
), bastante ( 
), bastante ( 
), bastante ( 
), bastante ( 
), bastante ( 
), bastante ( 
), bastante ( 

Para qué?. 
Para qué?, 
Para qué?. 
Para qué?. 
Para qué?. 
Para qué?. 
Para qué?. 
Para qué?. 
Para qué?. 
Para qué?. 
Para qué?. 
Para qué?. 
Para qué?. 

). Para qué?. 

35. ¿Cuál es la mejor temporada para pescar? 

Creciente ( ). Porqué?. 
Vaciante ( ). Porqué?. 

i 
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36. ¿A cómo vendes ios siguientes peces? 
Precio 

P e z - _ Fresco Seco-Salado Otros 
Arahuana 
Paíche 
Sábalo 
Garnitana 
Paco 
Boquíchico 
Yaraquí ; , 
Lisa 
Doncella 
Zúngaros 
Dorado 
Tucunaré 
Fasaco 
Otros 

37. ¿Dónde y a quién vendes lo que pescas? 

Comunidad Si ( ) No ( ) 
San Lorenzo Si ( ) No ( ) 
Yurimaguas Si ( ) No ( ) 
Iquitos Si ( ) No ( ) 
otras Si ( ) No ( } 

38. ¿En que cantidades se encuentran las siguientes palmeras y bejucos en sus 
territorio comunal? 

Especie Poco Regular Bastante No hay 
Huambé 
Tamishí .' 
Aguaje 
Ungurahui 
Shebón 
Huasaí 
Chambira 
Pijuayo 
Yariña 
Shapaja 
Oros 

39. ¿Podría mencionar ios lugares donde consigue las palmeras y otros productos del 
bosque? 

40.¿Gué parte de las palmeras o de bejucos utilizas para elaborar tus artesanías, 
vestimentas, u otros usos? 
Palmera-bejuco Hoja Fruto Tallo otros 
Huambé 
Tamishí 
Aguaje 
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Ungurahui , 
Shebón 
Huasai 
Chambira 
Pijuayo 
Yarina 
Shapaja ., 
Otros 

41 . ¿A que precio vendes las palmeras o bejucos? 
Palmera-bejuco Hoja Fruto Tallo otros 
Huambé 
Tamishi 
Aguaje 
Ungurahui 
Shebón 
Huasai 
Chambira 
Pijuayo 
Yarina 
Shapaja 
Otros 

42. ¿Cómo obtienes las partes o productos de las palmeras y de otros productos del 
bosque? 
Subiendo Si ( ), No ( ) 
Tumbando la palmera Si ( ), No ( ) 
Otra forma de cosecha Si ( ), No ( ). 
Favor describir 

43. ¿Esta Ud. de acuerdo en que personas de otros lugares ingresen a pescar, mitayar 
o extraer otros productos del bosque en sus territorio comunal? 
Si ( ) ,No( ). Porqué? ....... 

44. ¿Que debería hacer su comunidad, para que los peces, el mitayo y otros recursos 
del bosque no se acaben ? 



Anexo 8. Listado de las especies de fauna silvestre, registrados durante nuestra permanencia en Eas comunidades de Bolognesi, 
Achuar Anatico y Alianza Cristiana 

C l a s e Orden Famil ia Nombre cientí f ico Nombre Común Nombre Quechua Nombre A c h u a r 
Penelope jacquacu Spix, 1825 pucacunga Karuntsi 
Crax mitu (Linnaeus, 1766) paujil Pawshi Máshu 

Galliformes Cracidae Aburría pipile Perrins 1991 pava negra Pawa Aúnts 
Ortatis guttata Spix 1825 manacaraco Watraku Wakáts 
Nothocrax urumutum Spix 1825 móntete Muntiti Wiáchui 

Tinamiformes Tinamidae Cryptitrellus unduíatus (Temminck 1815) panguana Pankuana Tinamiformes Tinamidae 
Tinamus major Gmefin, 1789 perdiz Pirtis Wangkésh 

Piciformes Ramphastidae Ramphestos tucanus, (Linnaeus, 1758) tucán Kuylin Tsukanqká Piciformes Ramphastidae 
Pteroglossus castanotis Gould 1834 pinsha 
Amazona ochrocephala (Gmelin, 1788) loro frente amarilla 

Aves Amazona festiva (Linnaeus, 1758) loro lomo rojo Aves 
Amazona amazónica (Linnaeus, 1766) chicuara 
Amazona farinosa (Boddaert, 1783) ullpaloro 

Psittaciformes Psittacidae Ana severa Linnaeus, 1758 maracaná Sháakam 
Ara ararauna Linnaeus, 1758 guacamayo azul 
Ara macao (Linnaeus 1758) guacamayo rojo Wakamayo Yampúma 
Pionites melanocephala (Linnaeus, 1758) chirríeles 
Pionus menstruus (Linnaeus, 1766) lorillo 

C ico ni ¡formes Ardeidae Tigrisoma iineatum (Boddaert, 1783) puma garza 

Falcon ¡formes Accipiíridae Rostmamus sociabilis Vieilioit 1817 gavilán churero Falcon ¡formes Accipiíridae 
Butec magnirosiris Gmeiin 1788) gavilán 

Gruiformes Psophiidae Psophia crepüans Linnaeus 1758 trompetero Y a mi Chiwia 

Tayassu i dae Tayassu tajacu (Linnaeus, 1758) sajino LJ^aukuma Yengkipík 

Mamíferos Artiodactyla 
Tayassu i dae 

Tayassu pécari (Link, 1795) huangana Wankana Páki 
Mamíferos Artiodactyla 

Cervidae Mazama americana (Erxleben, 1777) venado colorado ^ P u c a cuyapisi Japa Cervidae 
MBzama gouazoubira (G . Fischer, 1814) venado Gris Ullpa cuyapisi Japa 

Perissodactyla Tapiridae Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758) sachavaca S a c h a wakre Pamaú 
Primates Ahuatta seniculus (Linnaeus, 1766) coto Kutu Yakúm 

Atelidae Ateles paniscus fLinnaeus, 1758) maqui2apa Chuwa Wáshi 
Lagothrix íagothricha (Humboidt, 1812) choro Churu Chuu 
Cebos albifrons (Humboidt, 1812) mono blanco Yura machín Tsére 

* Cebidae Cebus apella (Linnaeus, 1758) mono negro Yana machín Michík 
Saimiri boliviensis (I, Geoffroy y de Blainviile, 1834) frayle Tsengkúsh 

Callitríchidae Saguinus fuscbollis (Spix, 1823) pichico Tsépi 
Aotidae Aotus vociferaos (Spix, 1823) musmuqui Mutuchi Júkam 



C l a s e Orden Fami l ia Nombre científ ico Nombre Común Nombre Quechua Nombre A c h u a r 

Phiteciidae 
Cailicebus cupreus (Spix, 1823) tocón Sunkachi Phiteciidae Pithecia monachus ( E . Geoffroy, 1812) huapo negro Sipuru Sepúr 

Agoutidae Agouti paca (Linnaeus, 1766) majas Manas Káshai 

Dasyproctidae Dasyprocta fuliginosa Wangler, 1823 anuje Punchana Káyu 
Rodentia 

Dasyproctidae 
Myoprocta pratti Wangler, 1831 punchana Inkinapari Yung kits 

Sciuridae Sciurus spadiceus Offers, 1818 ardilla Waywashi Kunám 
Hydrochaeridae Hydrochaeris hydrochaeris (Linnaeus, 1766) ronsoco Unkumayu Ungkúmi 

Laqomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis {Linnaeus, 1758) conejo 

Dasypodidae 
Dasypus novemeinctus Linnaeus, 1758 carachupa Shushúi Dasypodidae 
Príodontes máximas (Kerr, 1972) yanqunturo Shushuli Yánkunt 

Xenarthra Myrmecophaqa tridactyla Linnaeus, 1758 oso hormiguero Kuchipiilan Wishíwishi 
Myrmecophagidae Tamanduá tetradactyla Linnaeus, 1758 shihui Manchunka Manchúng 

Bradypus variegatus Schinz. 1825 perezoso Siwi Uyúsh 

Mustelidae 
Luirá longicaudis (Olfers. 1818) nutria Uy_ú Mustelidae Pteronura brasiliensis (Gmelin, 1788) lobo de rio Lobc Wangkánim 
Nasua nasua {Linnaeus, 1766} achuni 

Procyonidae Nasua nanea (Linnaeus, 1766) achuni 
Carnívora Poros flavus (Schreber, 1774) chosna 

Panthers onca (Linnaeus, 1758) otoronqo Puma Yawáa 

Felidae 
Puma concolor (Linnaeus, 1771) puma Colorado Puca puma Japayúa Felidae Leoparüus pardalis (Linnaeus, 1758) tigrillo Yantana Untúcham 
Herpailurus yaguarondi (Lacépede en Azara, 1809) yaguarondi 

Sirenia Trien echidae Tríchechus inunguis (Natterer en Pelzeln, 1883) vaca Marina 
Caiman crocodüus Linnaeus 1758 lagarto blanco Yura lagartu Chuíchui 

Crocodylia Alligatoridae Melanosuchus nigerSpix 1825 lagarto Negro Yana lagartu Kaníats Crocodylia 
Palecsuchus trigonatus (Schneider, 1801) lagarto Dirin dirin 
Podocnemis unifiiis Troschel, 1343 tarieaya Charapilla Tarikáya 

Reptiüa Pelomedusidae Podocnamis expansa Schweiqqer, 1812 charapa Charáp Reptiüa 

Testudines 
Podocnemis sexiuberculata Comalia, 1848 cupiso Kupiso 

Testudines Testudinidae Geochelone denticulata (Linnaeus, 1766) mótelo Mu'ilu Kungkuím 

Chelidae 
Chalus fimbríatus (Schneider, 1783) mata mata 

Chelidae Phrynqpss£. Lamarck 1801 asnacharapa Shipiru 
Sauría Iguamdae Iguana iguana Linnaeus, 1758 iguana 

Anfibios Anura Legtodactylidae Leptodactylus pentadactylus Laureníi, 1768 hualo 



Anexo 9. Listado de las especies ícticas, registrados durante nuestra permanencia en las comunidades de Bolognesi, Achuar 
Anatico y Alianza Cristiana 

Clase Orden Fami l ia Nombre Científ ico Nombre Común Nombre Quechua Nombre A c h u a r 
Pisc is Rajiformes Potamotrygonidae Potamotrygon spp. raya 

Osteoglossiformes Osteogiossidae Osteogiossum bicirrhosum Vandelli, 1829 arahuana 
Osteoglossiformes Arapaimidae Arapaima oigas (Cuvier, 1829) paiche Paye hi Páits 

Clupeiformes Ciupeidae Peíiona flavipinnis Valenciennes, 1847 asnañahui 

Anostomidae 
Leporinus trifasciatus Steindachner 1876 lisa 3 rayas Yuri Katíich 

Anostomidae Schizodon fasciatus Spix 1829 lisa 4 rayas 
Mylossoma duríventris (Cuvier, 1818) palometa 
Myíossoma aureum (Spix, 1829^ palometa 
Serrasalmus nattereri Kner, 1860 paña 
Serrasalmus rhombeus Linnaeus, 1766 paña 
Serrasalmus spilopleural Kner, 1860 pana 
Myleus rubripinnis (Müller and troschel, 1845) curuhuara 

Characidae Piaractus brachypomus (Cuvier 1818) paco Paku Páku 
Colossoma macropomum (Cuvier, 1818) qamitana Kamitana Kamitán 
Triportheus elongatus Günther 1864 sardina Sapapa Sapdép 
Brycon erythoptervm {Cope, 1872) sábalo Sábalo Shinkiátarn 
Acestrorhynchus falcirostris (Cuvier, 1819) cachorro Zorro challwa 

Characiformes Tetragonopterus argenteus (Cuvier, 1817) mojara Kantapúush 
Charax qibossus Linnaeus, 1758 dentón 

Cynodontidae Rhaphiodon vulpinas (Spix, 1829) chambira 

Hemiodoníidae 
HemiQdopsis microlepis (Kner, 1859) yulilla cola roja 

Hemiodoníidae 
Anodus elongatus Spix, 1829 yulilla 

Erythrinidae 
Hoplias malabaricus (Bioch, 1794) fasaco Pashim Kasúur 

Erythrinidae Erythrinus erythrinus (Schneider, 1801) shuyc 
Ctenoluciidae Boulegerella maculate (Valenciennes, 1849) pez lápiz Lápiz challwa 

Prochilodontidae 
Prochilodus nigricens Agassiz,1829 boquichico Tukunari Kéngka 

Prochilodontidae Semaprochüodus theraponura (Fowler, 1906) yaraqui Yaraqui 
Potamottiina latior (Spix, 1829) yahuarachi 

Curimatidae 
Potamortiina altamezonica (Cope, 1878) ¡lambina Shikshi challwa 

Curimatidae 
Psectrogaster amazónica (Eigenmann and 
Eigenmann, 1889) ra c i scara Raktscara 

Siluriformes Doradidae 
Platydoras spp. regó regó 

Doradidae Oxidoras niger (Valenciennes, 1833) turushuqui Kuyu kuyu Kawás 
Auchenipteridae Parauchenipterus galeatus Linnaeus, 1766 novia 

Ageniosidae Ageneiosus breviñüs Valencienes, 1840 bocón 
Pimeíodidae Pimelodus spp. cunen! Kushama Kúsham 

Pimelodella spp. bagre 



Clase Orden Fami l ia Nombre Científ ico Nombre Común Nombre Quechua Nombre A c h u a r 
Callophysus macropterus (Unchtenstein, 
1819) mota 
Pseudoplatystoma fasciatum (Linnaeus, 1766) doncella Aakiam 
Brachypfafystoma fíavicans Casttenau, 1855 zúngaro Sunkanj Tungkáu 

Hypopthalmidae Hypophthalmus edentatus Spix, 1829 maparate Maparate 
Hypophthaímus marginatus Valenciennes, 
1879 maparate Maparate 

Callichlhyidae Cor/doras spp. shirui 
Loricariidae Hypoptcpome spp. carachama 

Apteronotidae Ramphichthys rostratus Linnaeus, 1766 macana Wancha 
Sciaenidae Piagioscion squamosissimus (Heckel, 1840) corvina Rum i chaiwa 

Cichlasoma spp. bujurqui Tiámpar 
Geophagus jurupañ fSneichder, 1801) puntashimi 

Perciformes Cichüdae Cíenla monoculus Spix, 1829 tu cunaré Wakupa Wakup 
Cichüdae Astronotus oceílatus (Agassiz, 1831) acarahuazú 

Crenicichla spp. añashua 
Pterophyílum scalana (Lichtensiein, 1823) pez ángel 

Pleuronectiformes Soleidae Achirvs achirus (Linnaeus, 1758) panga raya 



Anexo 10. Listado de las especies de palmeras, lianas y bejucos, registradas durante nuestra permanencia en tas comunidades 
de Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana 

C l a s e Orden Fami l ia Nombre Ciént i f ico Nombre Común Nombre Quechua Nombre A c h u a r 

Arales Araceae Phifodendrom spp. (Schott, 1829) huambé 
Mauritia flexuosa ( L. f, 1782) aguaje Achua Áchu 
Oenocarpus bataua (Mart, 1823) ungurahui Unkurahui Kungkún 
Euterpe precatoña ( Mart, 1842) huasai Suna Saké 
Astrocaryum chambira (Burret, 19341 chambira Cham pira Maíaú 
Bactrís gasipaes (Kunth, 1815) pijuayo Chunta Uwíi 
Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav, 1793 ya riña Yanchik 
Añafea tassmannii Burret, 1929 shapaja Katira 
Iríartea deltoídea Ruiz & Pav, 1798 hu acra pona Taraputu Tuntúam 

Liliopsida Arecaíes Arecaceae ' 
Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl, 1824 cashapona Kup_at 

Liliopsida Arecaíes Arecaceae ' Aphandra natalia piasaba Chípate Kimtúk 
Lepidocaryum tenue Mart, 1823 ira pay 
Geonoma spp. Wild 1805 palmiche Wayuri Kampának 
Attalea butyracea (Mutis. E x L.f) Wess.Boer , 1968 shebón Katirma Kamákrina 
Oenocarpus mapora H. Karst, 1823 sinamiHo Shimpi 
Astrocaryum jauari Mari, 1824 huiririma 
Astrocaryum murumurv Mart, 1823 huícunqo Awán 
Inaríelía spp. H. Wendl, 1860 ponilla Shingki 

Cyclanthafes Cyclanthaceae 
Cyclantus bipartitus Poit. E x A. Rich, 1824 calzón panga 

Cyclanthafes Cyclanthaceae HeteropsisjenmanniiOWv, 1890 tamishi Tamsht Kaáp 
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nexo 11A. Mapa partícipativo relacionado a la zonas de uso del recurso fauna, 
recurso pesca y recursos forestales no maderables, de la comunidad de 
Bolognesi 
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nexo 11B. Mapa de participative relacionado a la zonas de uso del recurso fauna, 
recurso pesca y recursos forestales no maderables, de la comunidad de 
Achuar Anatico 
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\nexo 11C, Mapa participative relacionado a la zonas de uso del recurso fauna, 
recurso pesca y recursos forestales no maderables, de la comunidad de 
Alianza Cristiana 
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tnexo 12. Ilustraciones sobre escenarios de estudio y procedimientos de registros 

de datos 
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Foto 1. Características de la vegatación a orillas del río Huasaga 

Foto 2. Vista panorámica de la comunidad de Bolognesi (río Huasaga) 
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Foto 3. Participación activa de los comuneros de Bolognesi en el diagnostico 
de uso y estado de conservación de los recursos naturales en sus territorio 
comunal 

Foto 4. Comunero de Alianza Cristiana escribiendo las actividades que 
realizan en el ámbito de sus territorio comunal aplicando el mapeo 
participative-
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Foto 5. Capacitación a especialistas locales (cazadores y pescadores) en la 
toma de datos mediante el uso de registro de caza y pesca. 

Foto 6. Aplicación de encuestas semíestructuradas, relacionado con eí uso de 
fauna silvestre, peces y recursos forestales no maderables. 
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Foto 8, Participación en las actividades comunales (minga) 
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Foto 9. Participación en la actividad de la pesca 

Foto 10. E l majas [Agouti paca) constituye una de las importantes fuentes 
proteicas de origen animal, tanto para las comunidades de Bolognesi, Achuar 
Anatico y Alianza Cristiana 



Foto 11. Maparate {Hypopthatmus sp.) uno de los peces importantes para el 
uso y generación de ingresos económicos de las comunidades en estudio. 

Foto 12. Aprovechamiento de las hojas de yarina {Phytelephas mactocarpa) 
para el techado de las casas 


