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I. INTRODUCCIÓN 
El presente estudió se ejecutó en et marco del proyecto "Conservación Comunal de los 
Humedales en Loreto: Río Pastaza" dentro del sub proyecto "Conservación de la fauna 
silvestre con las comunidades Kandozi del Chapuri", el mismo que tiene como 
principales co-actores a los pobladores Kandozi. Por lo tanto, fue desarrollado de 
acuerdo a la realidad social y cultural de la etnia bajo un enfoque partictpativo. 

En los 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 al., 2000). Así mismo, la conservación ligada al manejo comunal de fauna 
silvestre busca involucrar a las comunidades en tomar responsabilidades conjuntas 
para el manejo sostenibie de fauna silvestre cercanos al área donde viven y compartir 
los beneficios directos o indirectos de forma legal de la fauna silvestre (BODMER ef 
al., 2003). Durante las últimas décadas la caza indiscriminada de la fauna silvestre 
para aprovechar la carne y pieles, ha provocado una presión muy grande sobre este 
recurso, poniendo en peligro de extinción a ciertas especies y en muchos casos han 
disminuido significativamente el stock biológico (BENDAYÁN, 1991). 

El Abanico del Pastaza es importante por: 1) constituir un complejo de humedales de 
gran importancia mundial, 2) albergar una vasta diversidad biológica con altos índices 
de abundancia de especies hidrobiológicas, de flora y de fauna y 3) ser una depresión 
orográfica ubicada en el cono de deyección del río Pastaza (IIAP-WWF, 1999). Por 
estas razones, el 5 de junio del año 2002 fue reconocido internacionalmente y 
declarado "sitio Ramsar*. Sin embargo, es también una zona de alto riesgo por causa 
de las actividades antrópicas como la extracción artesana! de oro, la actividad 
petrolera y ta deforestación existente (IIAP-WWF, 1999). 

La comunidad nativa Kandozi, corresponde a la familia lingüística Jíbaro, se encuentra 
ubicada en la parte baja del río Pastaza, cuenta con 13 comunidades, con una 
extensión de 110,701 ha y están representadas por la Federación de Comunidades 
Nativas Kandozi del Distrito del Pastaza (FECONAKADIP). El pueblo Kandozi, 
aprovecha grandemente los recursos disponibles en áreas inundables, tales como 
cochas, orillas, pantanos, quebradas, ríos y tahuampas. En estos habitat realizan 
prácticas de pesca, recolección de frutos y cacería; las dos últimas actividades 
también son practicadas en las áreas no inundables como restingas, purmas y 
bosques (WWF-OPP, 2002). 



- 2 -

La sotioeconomía de las comunidades Kandozi de la parte alta de la quebrada 
Chapurí, asentadas en bosques de terraza baja y media, se sustenta en el 
aprovechamiento de productos derivados de animales de caza como: carne de monte, 
pieles y animales vivos, eventualmente durante la temporada de verano se dedican a 
la pesca con fines comerciales en el Lago Rimachi, mientras que la socioeconomía de 
las comunidades Kandozi de la parte baja de la quebrada Chapurí, se sustenta en la 
pesca, es una actividad frecuentemente practicada por los pobladores situados en las 
inmediaciones de las desembocaduras de las quebradas en el lago Rimachi, llamado 
¡ocalmente Musa Karusha. Estos realizan mecanismos de control de la pesca, limitan 
temporalmente la pesca comercial y sólo desarrollan la pesca de subsistencia. Sin 
embargo, se tiene poca información sobre el uso actual y las formas de manejo de los 
recursos naturales realizados por los Kandozi. 

Es por ello, que la WWF-OPP (2002), considera a la cuenca del Pastaza como una 
zona con vulnerabilidad antrópica de mediano a arto rango. En ese sentido, el presente 
trabajo de tesis se orienta a evaluar ef aprovechamiento de la fauna silvestre por los 
Kandozi, asentados en bosques de terraza baja y media de la quebrada Chapurí, en el 
río Pastaza. 

Los objetivos propuestos en la realización de este estudio fueron: 

- Registrar los recursos de fauna silvestre como mamíferos, aves, reptiles y anfibios 
de importancia alimenticia, económica, cultural y de conservación; utilizados en las 
comunidades Kandozi. 

- Determinar el aprovechamiento de la fauna silvestre en tas comunidades Kandozi. 
- Identificar sitios, temporadas y estrategias de caza utilizadas en las comunidades 

de la quebrada Chapurí-río Pastaza 
- Determinar las densidades de fauna silvestre en áreas sumidero o áreas de caza y 

en áreas fuente o áreas sin caza. 



REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Aprovechamiento de la fauna silvestre en Latinoamérica 
HAMES (1979), señala que los indígenas utilizan un sin número de estrategias 
secundarías y especializadas para atrapar animales silvestres tales como: huecos 
trampas, machetes, lanzas, arpones y aún sus propias manos. 

VENTOCILLA (1992), manifiesta que los cazadores Kunas de Cangandi en 
Panamá, utilizan cuatro métodos para la captura de fauna silvestre como son: caza 
por espera o AYLA, caza caminando, caza por suerte y caza desde el bosque. En 
relación a ios instrumentos de captura, el más utilizado es la escopeta y como 
instrumentos secundarios usan: los huecos^trampa, machetes, lanzas, arpones y 
aún sus propias manos. 

BARBARÁN (1997), reporta en un trabajo realizado con pieles de pécari, con los 
indios Wichi, en el río Pilcomayo, Argentina (misión Santa María), que no existe un 
mercado sostenido para la carne de pécari en el área, ya que ocasionalmente 
ofrecieron la carne de esta especie a US$ 2 por kg, a visitantes ocasionales como 
obreros de construcción civil. 

JORGENSON (1997), manifiesta que la cacería de subsistencia en los neotrópicos 
pueden tener un impacto fuerte sobre la fauna silvestre, razón por la cual, se 
tiende a sugerir cambios socioeconómicos para mejorar la vida de la gente en 
zonas rurales, como una forma de suavizar la presión de caza. 

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 animales silvestres entre los adultos, jóvenes y niños. En 
cuanto a los adultos y jóvenes refiere que salen en busca de animales con la 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, es decir, este tipo de cacería se practica como una forma 
de diversión o juego. 

NOSS (1999), indica que para el caso de las comunidades Izoceñas asentadas en 
el río Parapetí, al oeste del Parque Nacional Kaa-lya del Gran Chaco la 
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conservación de fauna silvestre depende totalmente de la voluntad, interés y la 
participación de los que explotan la fauna silvestre. E l mismo autor, también indica 
que aunque existen limitantes con el acopio de datos del auto-monitoreo voluntario 
de cacería, soportan la iniciativa de continuar recopilando ese tipo de información 
por considerar muy importante y útil en el manejo sostenible de la fauna por las 
comunidades locales. 

ARAMBIZA y GUERRERO (2000), reportan un estudio consistente en el monitoreo 

de animales silvestres sometidos a presión de cacería por fas comunidades 

Izoceñas del Gran Chaco en Santa Cruz- Bolivia. Los autores utilizaron los 

métodos de captura de acuerdo a las características de las especies a marcar 

como son: trampas jaulas, trampas pozo, trampas lazo, caminata espiada, captura 

con perros y batidas. 

CUELLAR (2000), reporta que en Izozog, Santa Cruz, Bolivia, un total de 47 

especies de animales silvestres fueron utilizados por los pobladores izoceños, 20 

fueron mamíferos, 21 aves y 6 reptiles, siendo usados en la alimentación (30 

especies), medicina tradicional (23 especies), artesanía (16 especies) y comercio 

(17 especies). 

RUBIO (2001), menciona que 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 varios 
elementos como: participación, autonomía, equidad, interculturalidad, 
interdisciplina, comunicación y continuidad. El mismo, que se interrelaciona 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-setección de alternativas de 
manejo de fauna, 3) la selección de las alternativas viables a nivel socio-cultural y 
biológico, 4) implementación y monitoreo y 5) evaluación. 
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2.2 Aprovechamiento de fa fauna silvestre en la Amazonia 
DOUROJEANNI (1990), menciona que el primer uso que tuvo la fauna silvestre 
amazónica fue servir de alimento al hombre, lo que hoy en día, es el principal 
aporte de la fauna a las poblaciones rurales, sean estos conformados por nativos, 
o por colonos antiguos y nuevos. En cambio, su importancia ha disminuido mucho 
para las poblaciones urbanas de la Amazonia, donde constituye un artículo de lujo 
y de comercio ilegal, como ocurre en muchos países. 

BENDAYAN (1991), menciona que el rol de la fauna silvestre en el desarrollo de 

los pueblos ha sido preponderante desde la antigüedad. En la Amazonia Peruana 

actualmente existen pueblos indígenas eminentemente cazadores como es el caso 

del grupo Matsés, ubicados en el rio Gálvez, quienes valorando la importancia 

alimentaría de la carne de monte han consolidado la organización social de sus 

pueblos sobre la base de la actividad de caza comunal. 

PACHECO eí al. (1991), realizaron un trabajo en la cuenca media del río Nanay y 
encontraron que la contribución de las diferentes fuentes de proteínas per capita es 
como sigue: pescado 185.25 g, aves de corral 42.75 g, carne de monte 41.89 g. 
Asimismo, determinaron que el 61.73% de la población encuestada consume carne 
de monte y lo hacen en promedio 6 veces por mes. La caza lo realizan 
aproximadamente 4 veces al mes, demorando en promedio 3 días. La gran 
mayoría utilizan armas de fuego (83%). El grupo familiar está compuesto en 
promedio por 6,51 personas, cuya actividad principal es la agricultura 

BOOMER etaL (1999), mencionan que en los caseríos Maipuco, Nueva Esperanza 
y San Antonio existen claras diferencias en la socioeconomía de la caza las cuales 
pueden atribuirse a la facilidad de caza y pesca. Al respecto, los autores informan 
que la colecta de animales para carne no fue constante durante todo el año de 
estudio, sino que varió de acuerdo a fas fluctuaciones del nivel de agua. 

Loja (1999), reporta para ta Comunidad nativa El Infierno en Puerto Maldonado, un 

total de 39 especies de animales de fauna silvestre, agrupados en 3 clases (31 

mamíferos, 7 aves y 1 reptil), 7 órdenes y 22 familias. De las 39 especies, 8 

especies pertenecieron al grupo de los Carnívoros; 7 al grupo de los Primates, 7 al 

grupo de los Edentados (Hormigueros); 1 Dídelphimorfo (marsupial); 1 

Perissodactylo (tapir) y 1 Reptil. 
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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 fa 
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. 

LOJA (2001), realizó un monitoreo sobre la caza de animales silvestres en la 
comunidad nativa El Infierno en Puerto Maldonado. Este autor, refiere que la 
intensidad de la cacería está condicionada tanto por ta preferencia en el consumo 
de carne de monte como por la disponibilidad de la presa. Entre las especies que 
ofrecen mayor biomasa extraída se encuentran: A paca "majas", D. fuliginosa 

"afiuje" y T. tajacu "sajino". 

BENDAYÁN y BARDALES (2004), realizaron un estudio sobre el impacto del uso 
de la fauna silvestre en la alimentación, medicina tradicional, artesanía e ingresos 
económicos en el poblador de Iquitos, Nauta y Tamshiyacu y áreas de influencia. 
Entre sus resultados destacan 42 especies de fauna silvestre utilizados en 
medicina tradicional y 33 especies usados en artesanía. En el aspecto ecológico 
identificaron y delimitaron nueve áreas de producción alta, cinco áreas de 
producción media y otras áreas de producción ideal de fauna silvestre. Estos 
mismos autores mencionan que los principales instrumentos de captura fueron la 
escopeta, usada directa o indirectamente (armadilla- trampa con escopeta), flechas 
de marona, arcos de tallos de pijuayo, lanzas de pona, trampas tipo Tomahawk y 
Víctor, tazos para aves y cerbatanas. Asimismo, mencionan 4 estrategias para la 
captura de especies de fauna silvestre como son: el modelo radial, modelo 
mariposa, modelo semipinnado, modelo mixto (radial - pinnado); también refieren 3 
técnicas de preservación de carne de monte tales como: ahumado, fresco salado y 
seco salado. 

2.3 Trabajos relacionados con fauna silvestre en el área de estudio 
RÍOS (1994), menciona que en San Lorenzo, cuenca media del Marañón la carne 
de monte es la tercera fuente de proteína, consumida por el 86.98% de la 
población y su frecuencia de consumo promedio fue de 4.65 veces/mes, ocupando 
el segundo lugar. El volumen promedio de consumo fue de 1.51 kg/mes, ocupando 
el cuarto lugar. De otro lado el 45.95% de las familias obtuvieron la carne de monte 
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a través de fa caza, el 24.77% mediante la compra y un 29.24% lo obtuvieron por 
ambas modalidades. 

MOGOLLÓN (2001), indica que la caza de animales es una de tas actividades 
importante para los Kandozi, pues les proporciona carne y proteínas suficientes 
para complementar la dieta alimenticia, pero también (es proporcionan derivados 
como pieles, huesos, plumas, dientes, uñas o garras. Ello, para la elaboración de 
instrumentos musicales como tambores y adornos personales como collares y 
coronas. El desarrollo de esta actividad implica un amplio conocimiento del 
comportamiento y la naturaleza de ios animales. Según los Kandozi manifiestan 
que hay animales que se desplazan por los aires, otros por el follaje de los árboles 
y otros que van por tierra. 

Así mismo, señala que las mingas no sólo permiten una mejor distribución de la 
fuerza de trabajo y una mejor productividad del mismo, sino que es una forma de 
afianzar los lazos de solidaridad entre los parientes y a establecer alianzas con los 
vecinos. En tal sentido, el no participar en tas mingas constituye un incumplimiento 
a las reglas de organización social. 

OUZMÁN ef a/. (2002), mencionan como una tercera actividad muy importante 
para los Kandozi es la caza, la que proporciona carne, pieles, huesos, plumas, 
dientes, uñas o garras para confeccionar instrumento musicales como tambores y 
accesorios de la vestimenta con collares y coronas. Además reporta que los 
animales más apetecidos para ef cazador Kandozi son: Tinamus major "perdiz", 
Crax mitu "paujil", Penélope jacquacu "pucacunga", Ramphastos sp. "pinsha", 
Ramphastos tucanes "tucán", Crypturellus undulatus "panguana", Aburría pipile 

"pava", Tayassu pecan "huangana", Tayassu tajacu "sajino", Dasyprocta fuliginosa 

"añuje", Agouti paca "majas", Lagothrix lagothrícha *mono choro", Mouatta 

seniculus "mono coto", Geochelone denticufata Inotelo". 

MENA (2002), señala que durante la evaluación de fauna silvestre y su 
aprovechamiento en el Abanico del Pastaza reporta que las comunidades Kandozi 
del Chapuri y Chuinda reconocieron un total de 67 especies de fauna silvestre, 
incluso proporcionaron sus nombres en su lengua materna. Así mismo, 
mencionaron mamíferos poco conspicuos como 4 especies de murciélagos y 13 de 
roedores. En cuanto a las especies de vertebrados consumidos indica un total de 
35 especies siendo la clase mamíferos las más abundante con 23 especies, 
seguidas de aves 10 especies; y anfibios y reptiles con 1 especie respectivamente. 
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WWF-OPP (2002), registraron para eí Abanico del Pastaza: 1) un total de 39 
especies de mamíferos grandes, medianos y pequeños, de ellos 32% poseen 
importancia económica y 2), la presencia de 2 nuevas especies de roedores 
(Scolomys melanops y Neacomys minutos) para Perú. 

Indican también, que el pueblo Kandozi ubicado en el Abanico del Pastaza, 
muestra mayor interés en crear una ANP bajo la categoría de "reserva comunal". 
Con relación al uso de animales silvestres indican que las especies mayormente 
cazadas son: T. pécari "huangana", T. tajacu ^sajino", D. fuliginosa "añuje", A. 

paca trtajas", L lagothricha trono choro", A. senicuius Imono coto", C. mítu 

tpaujil", P. crepitans "trompetero", A. pipile "pava" y T. major "perdiz". Entre las 
herramientas de caza mencionan utilizar los siguientes: 1) escopeta, 2) perros y 3) 
trampas de hojas de palmeras con dispositivos consistentes en una vara y lazo 
para obtener ya sea tortugas, aves, pequeños y medianos mamíferos. 

BODMER et al. (2003), indican que las comunidades de Bolognesi, Achuar Anatico 
y Alianza Cristiana, en el río Huasaga, comercializan un total de 16 especies de 
fauna silvestre, en sus mayoría corresponden a mamíferos a excepción de una 
especie de reptil correspondiente a Caiman crocodilus. Entre estas especies, se 
encuentra el T. tajacu, T. pecan, M. americana, M. gouazoubira, 7. terrestris, A. 

senicuius, A. beizebuth, L lagothricha, C. alb'rfrons, C. apella, H. hidrochaeris, A. 

paca, D. fuliginosa, Myoprocta sp., Dasypus sp. Y C. crocodilus. La carne de los 
animales con mayor precio comercial son T. pécari, T. tajacu y A paca. En 
adición, indican que la herramienta principal que utilizan las comunidades: 
Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza Cristiana para faenas de caza es la escopeta 
(43%), seguido de la herramienta tradicional que es la pucuna (21%) y de trampas 
locales para captura de aves y mamíferos de tamaño pequeño (14%). 

ESCOBEDO y RÍOS (2003), reportan el uso de la fauna silvestre, peces y de otros 
productos forestales por comunidades Quechuas del Huasaga: Bolognesi, Achuar 
Anatico y Alianza Cristiana. Entre sus resultados reportan 35 especies de animales 
silvestres entre aves (n=14), mamíferos (n=16) reptiles (n=4) y anfibios (n=1), 
utilizados con fines alimenticios, económicos, artesanías y ornamentos. Entre las 
estrategias de caza se tienen: rotación de trochas, cacería con perros, visita de 
colpas y sembrado de árboles, para ello utilizan escopetas, pucuna y trampas. 
Entre las pieles de los animales que más se comercializan están las de *T. 

tajacu" cuyo precio oscila entre S/.5.0 a S/.9.0 el ejemplar y las de T. pécari, con 
precios entre S/.2.0 a S/.4.0). 
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BODMER y ROBINSON (2004), señalan que la caza de fauna silvestre es una 

actividad importante para la gente rural del neotrópico. Indican que para asegurar 

que la caza de fauna silvestre sea sosteníble, es importante que la gente tenga 

beneficios de la fauna silvestre a largo plazo para la conservación de especies y de 

ecosistemas. 

BODMER et al. (2005), indican que los registros de caza elaborados por 
comuneros Kandozi, asentados en la parte baja del Chapurí, el uso de 30 especies 
de animales silvestres, de las cuales 17 especies corresponden a mamíferos, 8 
especies de aves, 4 especies de reptiles y 2 especies de anfibios. Entre las 
especies cazadas con mayor frecuencia mencionan: T. tajacu (15%), & boliviensis 

(14%), A.seniculus (13%), P. jacquacu (44%), T. major (18%) y Pipila cumanensis 

(10%). Los comuneros realizan la comercialización de carne de monte, pieles y 
animales vivos como mascotas como Amazona ochrocephala "loro frente amarilla" 
y Amazona amazónica "chicuara" algunos primates y crías de vaca marina. 
Además, mencionan que entre los meses de octubre 2004 y abril 2005, las 
especies que aportaron mayor biomasa fueron: T. tajacu (416.6 Kg), T. pécari 

(194.5 kg), M. americana (129.2 kg) y C. crocodifus (116.1 kg). La cacería lo 
realizán con mayor frecuencia durante los meses de creciente entre noviembre y 
abril. Entre las herramientas de caza mencionan el uso de escopetas (68%), 
perros (8%), flecha (5%), machete (5%) y pucuna (3%). 

ESCOBEDO ef al. (2006). Presentaron información relacionada con el uso 
ancestral y actual de animales de caza que habitan en bosques de terraza baja, 
media y de aguajales aledaños a ocho comunidades Kandozi del Chapuri. Los 
autores mencionaron que, ancestralmente la cacería era realizada con fines de 
subsistencia, y que actualmente por influencia de gente mestiza, ellos comenzaron 
a comercializar los animales silvestres ya sea mediante el sistema de cambio o 
trueque de pieles y cueros, como carne de monte y como mascotas. En adición 
indican que para la caza utilizaron herramientas tradicionales como: pucuna, arpón 
y anzuelos; así como herramientas traídas por los mestizos como son la escopeta y 
el tapaje. Actualmente indican que la caza es una actividad económica secundaria, 
donde aprovechan 38 especies de animales silvestres, de los cuales los ungulados 
aportaron et 7 1 % de la biomasa extraída y las especies más abundantes fueron: P. 

jacquacu, T. major, O. manilata, S. sciureus, T. pécari, C. crocodilus y L 

pentadactylus. Destacando dos tipos de hábftats de caza como son el bosque de 
altura y de bajial. 
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2.4 Legislación peruana, uso de recursos naturales y comunidades indígenas 
Existen leyes peruanas que se ocupan de la interacción de los recursos naturales y 
los pueblos indígenas como: el Código del Ambiente (1992), que regula la 
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y la suscripción, por 
parte del estado peruano del Convenio 169 de la OIT en 1993, que promueve el 
respeto por los derechos de los pueblos indígenas. Respecto al Convenio No. 169, 
sobre los pueblos indígenas y tribales, menciona que el término de Tierras* 
incluye el concepto de territorios que cubre la totalidad del habitat de las regiones 
que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u otra manera. Así mismo, 
se acota en el artículo No. 15 lo siguiente: Los derechos de los pueblos interesados 
a los recursos naturales en sus tierras deberán protegerse. Especialmente estos 
derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, 
administración y conservación de dichos recursos naturales. Así mismo, la Ley de 
comunidades nativas (D.L. 20653): 

Reconoce a la comunidad nativa como persona jurídica y se le otorga el derecho 
de propiedad sobre sus tierras, brindándoseles el carácter de inalienables, 
imprescriptibles e inembargables. 

2.5Historia de formación de las comunidades participantes 

Aproximadamente 40 años atrás, las comunidades participantes Kandozi en este 
estudio de la parte media - quebrada Chapurí, vivían en el interior de la quebrada 
Cusiruwaru, aproximadamente a 12 km de la desembocadura de la quebrada 
Cusiruwaru y su área de asentamiento fue denominada Katima. 

En Katirna que años atrás fue una comunidad vivían alrededor de 5 padres de 
familia, los cuales debido a las fuertes variaciones del nivel de agua de la quebrada 
Cusiruwaru que impedían su libre desplazamiento en ciertos meses del año 
decidieron migrar de esta área hacia la desembocadura de la quebrada en mención 
y de este punto aguas arriba de la quebrada Chapurí. Asentándose algunos en la 
comunidad de Puerto Barranquülo y otros bajaron la quebrada hasta la comunidad 
Nuevo Belén. Durante ese tiempo Puerto Barranqueo estuvo integrado por un 
aproximado de 20 casas y representados por aproximadamente 30 a 40 padres de 
familia. 
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En ta década del 90, por diversas razones ya sea por conflictos familiares o 
vecinales algunas veces ocasionados por daños y perjuicios de animales 
domésticos en ios sembríos, por problemas internos entre familiares, por pérdida o 
averías causadas por animales domésticos, entre otras causas. Los 
desplazamientos migratorios de los Kandozi que vivían en Puerto Barranquillo se 
dividieron de la siguiente forma: 1) un grupo familiar migró 5 minutos aguas arriba 
de la quebrada Chapuri formándose la comunidad de Puerto Tangama, 2) otro 
grupo familiar migró 25 minutos aguas debajo de ia quebrada Chapuri formándose 
la comunidad de Puerto América, ta comunidad en mención es el de más reciente 
formación, 3) un grupo familiar migró a 30 minutos aguas abajo de la quebrada 
Chapuri, donde se formó la comunidad de San Ramón y 4) otro grupo pequeño 
migró 2 horas aguas arriba de la quebrada Cusiruwaru formándose la comunidad 
Ihuaquicocha, donde también se alberga una familia que migró desde Puerto 
Barranquillo. Mientras que otro grupo familiar que vivía en Katirna, migró hacia la 
comunidad de Puerto Belén. 
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MATERI ALES Y MÉTODOS 

3.1 Descripción del área de estudio 
El presente estudió se realizó en cinco comunidades indígenas Kandozi; ubicadas 
en la parte media de la quebrada Chapuri (Figura 1), afluente del rio Pastaza, 
Provincia Datem del Marañón, Región de Loreto. 
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Figura 1. Mapa de ubicación de las comunidades Kandozi participantes en la Quebrada 
Chapuri. 

3.1.1 Clima 
En general el clima es cálido y húmedo, la temperatura oscila entre ios 
24.4 °C durante la creciente y los 25.6 °C durante la vaciante. En cuanto a la 
precipitación se registran valores promedios entre 1900 mm y 3400 mm 
(WWF-OPP, 2002). 

3.1.2 Geografía y morfología 
Dentro del territorio Kandozi se identificaron bosques de terrazas medias, 
seguido por el de terrazas bajas (WWF-OPP, 2002). Los bosques de terraza 
baja se desarrollan sobre terrazas planas de origen aluvial entre 5 a 10 m de 
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altura sobre el nivel de la quebrada. La misma, que está propensa a 
inundaciones en temporada de creciente; mientras que los bosques de 
terraza media, comprenden áreas de origen aluvial muy antiguo, con 
topografía plana, onduladas y con drenaje de moderada a buena (WWF-
OPP 2002). 

Estos bosques están considerados en equilibrio dinámico, con presencia de 
estratos bien definidos en su estructura vertical y una estructura poblacional 
estable. Los suelos presentan alto contenido de materia orgánica y 
hojarasca en alto grado de descomposición. En la estructura, el sotobosque 
es abundante y denso hasta unos 2 m de alto, con especies herbáceas y 
sub-arbustivas; un estrato arbustivo-arbóreo hasta 8-10 m, con presencia de 
bejucos y hemiepífitos leñosos abundantes. El estrato arbóreo se encuentra 
entre los 20 a 25 m de alto y presenta una alta densidad de epífitos en las 
tres cuartas partes básales del tronco, alternando con palmeras (WWF-OPP 
2002). 

3.1.3 Suelos 
El Pastaza, es fuente de material volcanístico que conforma e! Abanico del 
Pastaza. Et origen de las terrazas fluviales existentes a lo largo de los 
principales ríos como el Pastaza, posiblemente datan a finales del 
Pleistoceno o inicios del Holoceno como consecuencia de los grandes 
cambios climáticos ocurridos, presentando aíturas entre 3 y 6 metros por 
encima del nivel de las aguas {CDC-WWF, 2002). 

3.1.4 Hidrografía 
El Abanico del Pastaza se rige por la dinámica del río Pastaza, el mismo que 
es un afluente importante del río Marañón. El río Pastaza es de agua blanca 
y está formado por la confluencia de los ríos Baños y Palera en la región 
oriental de los Andes ecuatorianos. Se le puede dividir en 2 partes o 
secciones: Alto Pastaza (origen, boca del río Huasaga) y Bajo Pastaza 
(boca det río Huasaga-desembocadura en el Marañón). Los principales 
afluentes del río Pastaza son los ríos Huasaga y Huitoyacu en su margen 
derecha y los ríos Capahuarí y Bobonaza por la margen izquierda; la 
confluencia de este último determina el límite internacional con la república 
de Ecuador. No se cuenta con mucha información hidrológica sobre la zona 
pero se conoce que, para el río Pastaza, et caudal registrado en creciente es 
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de 2769 m 3/s, con una amplitud creciente de 6 m. El caudal del río Marañen 

fue registrado en octubre de 1986, en 16374 m 3 /s (IIAP-WWF, 1999). 

Adyacente al Pastaza se encuentra una vanada y abundante cantidad de 

lagunas de aguas negras entre ellas se citan al lago Rimachi. El Rimachi es 

un lago de origen tectónico considerado como el de mayor extensión de la 

Amazonia peruana y uno de los más grandes de los sistemas fluviales de 

inundación en el mundo. 

El lago Rimachi presenta dos afluentes la quebrada Chuinda y la quebrada 

Chapuri. La quebrada Chapuri, presenta aguas blancas, en la parte media y 

afta de su curso es más angosta y sinuosa. El régimen hidrobtológico de 

fluctuación en el nivel del agua está básicamente influenciado por las lluvias. 

(Escobedo etal. 2006). 

3.1.5 Flora 
En lo referente a flora, el aspecto más relevante es la presencia de 

inmensas extensiones de los denominados aguajales (comunidades casi 

puras y mixtas de Mauritia flexuosa) en ambas márgenes del río Pastaza. 

Estos son particularmente destacables por su buen estado de conservación 

y por su extensión. En el resto de ta zona del Abanico del Pastaza las 

formaciones dominantes son los bosques mixtos de palmeras que por su 

alta productividad presentan una abundante y variada fauna silvestre. 

3.1.6 Fauna 
En cuánto a fauna silvestre se refiere, el Abanico de) Pastaza presenta una 

fauna típica de ecosistemas de llanura amazónica inundable resaltando por 

su buen estado de conservación y abundancia de ungulados, aves, tortugas 

acuáticas entre otros. En particular merece destacarse la abundancia 

relativa en esta zona de algunas especies categorízadas, como amenazadas 

y en peligro de extinción (D.S. 013-99-AG) tales como: Melanosuchus niger, 

Trichechus inunguis, Lontra tongícaudis, Panthera onca, Ateles belzebuth, 

Podocnemis expansa, Podocnemis uniñlis y Geochelone denticulata. 
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3.1.7 Tipos de bosques 
Los bosques presentes son de terraza baja y media. Los bosques de terraza 
baja se desarrollan sobre terrazas planas de origen aluvial entre 5 a 10 m de 
altura sobre el nivel de la quebrada. La misma, que está propensa a 
inundaciones en temporada de creciente; mientras que los bosques de 
terraza media, comprenden áreas de origen aluvial muy antiguo, con 
topografía plana, onduladas y con drenaje de moderada a buena. En este 
tipo de bosque también se pueden encontrar depresiones con aguajales no 
muy extensos en relación al resto de la terraza pero bastante densos. Estos 
bosques están considerados en equilibrio dinámico, con presencia de 
estratos bien definidos en su estructura vertical y una estructura poblacional 
estable (WWF-OPP 2002). 

En adición, se menciona la característica de un dosel relativamente 
homogéneo y disperso, representada por la predominancia de VoUya'a 

venulosa "quillosisa", Virola pavons "caupari", Terminalia dichotoma 

"yacushapana", Simarouba amara "marupa", Astrocaryum chambira 

"chambira", Simira cordrfolia "huacamayo caspi", Sapium marmierí 

"gutapercha", Poetaría guianensis "quinilla", Aspidopermas nítida 

"remocaspi", Cedrela odorata "cedro", Calophyllum brasiliensis" lagarto 
caspi" Cedrelinga sp. "Tomillo". 

3.2 Aspectos demográficos, socioeconómicos y culturales de las comunidades 
participantes 

Las comunidades participantes corresponden a la etnia Kandozi, más conocida 
como Muratos, los mismos que pertenecen a la familia etnolingüística Jibaro. 

Se cuenta con la participación de 5 comunidades: Puerto Tangama, Puerto 
Barranquillo, Ihuaqui Cocha, Puerto América y San Ramón, pertenecientes a la 
comunidad de Nueva Yahna (RD 0161, Titulo 021-91, área de demarcación de 
379.4 km2). (Verfig.01) 
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3.2.1 Aspecto demográfico 
3.2.1.1 Puerto Tangama 
Se encuentra ubicada al margen izquierda de la quebrada Chapuri, entre 
las coordenadas UTM 282908 E y 9536372 N. Es una comunidad pequeña, 
conformada por 8 viviendas, cuya población está integrada por 57 personas 
y representadas por 11 padres de familia. Entre tos servicios básicos se 
tiene que cuentan con un botiquín comunal, radiofonía, pozo artesiano y una 
escuela, con materiales didácticos limitados. 

3.2.1.2 Puerto Barranquillo 
Se encuentra ubicada al margen izquierda de la quebrada Chapuri, entre 
las coordenadas UTM 283442 E y 9536582 N, la población está 
representada por 134 personas y representadas por 30 padres de familia, 
distribuidas en 15 viviendas, entre los servicios básicos cuenta con un 
botiquín comunal, radiofonía, pozo artesiano y una escuela primaria de 
material noble. 

3.2.1.3 Ihuaqui Cocha 
Se encuentra ubicada a la margen derecha de la quebrada Chapuri, entre 
las coordenadas UTM 284132 E y 9534858 N. Es una comunidad pequeña 
que presenta una población compuesta por 58 personas, representadas por 
9 padres de familia distribuidas en 7 viviendas. Entre los servicios básicos 
cuenta con un botiquín comunal, un pozo artesiano y radiofonía. 

3.2.1.4 Puerto América 
Es una comunidad nueva, se encuentra ubicado al margen derecha de ía 
quebrada Chapuri, entre las coordenadas UTM 284218 E y 9534161 N. Es 
una comunidad pequeña que presenta una población aproximada de 40 
personas, representadas por 5 padres de familia distribuidas en 3 viviendas. 

3.2.1.5 San Ramón 
Esta comunidad se ubica at margen izquierdo de la quebrada Chapuri, entre 
las coordenadas UTM 284727 E y 9533921 N. Es una comunidad pequeña, 
conformada por 6 viviendas, representadas por 10 padres de familia y una 
población total de 38 personas. Entre los servicios básicos se tiene que 
cuentan con un botiquín comunal y una radiofonía. 
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3.2.2 Aspectos socioeconómicos 
Entre las actividades socioeconómicas que realizan los Kandozi están 
aquellas con fines de subsistencia: caza, pesca, agricultura y la extracción 
de madera. 

3.2.2.1 Cacería 
Las faenas de caza se desarrollan durante todo el año e involucra 
principalmente a hombres mayores de 12 a 13 años y con participación 
esporádica de mujeres. Para la caza utilizan principalmente la escopeta y 
pucuna, y ocasionalmente las manos cuando se tratan de tortugas Terrestris 
y acuáticas, algunos Kandozt todavía establecen trampas tradicionales 
"Manama" principalmente para la captura de aves. 

3.2.2.2 Pesca 
La pesca de subsistencia, se realiza principalmente en el Chapuri y su 
afluente Cusiruwaru por casi toda la población incluyendo a varones y 
mujeres mayores de seis años de edad. Entre los materiales utilizados para 
la captura de peces se encuentran redes cuyas dimensiones de abertura 
varían de 3x2" y 3x3", anzuelos, flechas, plantas tóxicas como la hoja y raíz 
de la huaca mezclada con el mesocarpo rallado de los frutos de Bactris 

gasipaes ^aijuayo" y Clabadium sp. "barbasco". Ocasionalmente puede 
utilizar machetes, palos y hasta sus propias manos (introduciendo sus 
manos en los agujeros de tierra elaborados por los loricáridos o también 
explorando con las manos los troncos podridos en busca de peces). 

Las especies capturadas pueden ser de tamaño pequeño a grande, y están 
principalmente representadas por las siguientes especies: Pimelodus sp. 

•bagres", Serrasalmus sp. "paña o piraña", Tetragonopterus sp, "mojara", 
Psectrogaster sp. "ractacara", Anodus sp. "yulilla", Potamorhina 

altamazonica "llambina", Squizodon fasciatum "lisa", Plagioscíon 

squamossisimus "corvina" entre otras especies. Así mismo, se observó el 
consumo de cangrejos de quebrada. 

3.2.2.3 Agricultura 
Se realiza de modo colectivo en cultivos o "chacras" familiares. E l trabajo 

agrícola es ejecutado por ambos sexos. 
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La especie que más se cultiva Manihot sculenta yuca", principal ingrediente 

para la preparación del masato o kapuzi. 

Entre otras especies alimenticias oriundas e introducidas se encuentran 

diversas variedades de plantas: Musa paradisiaca "plátano", Bactrís 

gasipaes "pijuayo*, Dioscorea pinedensis "sachapapa" ,Sacharum offícinarum 

"caña de azúcar", Ananas comosus "pina", Citáis sp. "limón", Cucúrbita pepo 

"zapallo", Pourouma cecropifolia "ubilia", Zea mays "maíz", Cucumis meló 

"melón", Artocarpus altilis "pandisho", Bixa Oreñana "achiote", Roilinia 

mucosa "anona", Citrullus íanatus "sandia", Citnjs sinensis "naranja", 

Solanun sessilifíorum "cocona", Theobroma bicolor "macambo" y Persea 

americana "palta". 

3.2.2.4 Madera 
La extracción maderera es selectiva, en la medida que sólo se aprovecha 

muy pocas especies con fines comerciales destacando entre ellas el cedro. 

A mediados de los años 90, se empieza en forma intensiva la explotación 

de! recurso madera, donde los comuneros sacaban trozas de cedro para 

comercializar con los madereros, siendo siempre el contacto la localidad de 

San Lorenzo. Entre los años (1998-2000), aparecen los madereros a 

trabajar la madera en forma mecanizada con tractores y moto aserradores. 

Durante todo ese lapso de tiempo la extracción se realizó de forma ¡légaf 

Entre las especies comercializadas se encontraron Ceiba pentandra 

"lupuna" y Cedrela odorata "cedro" (Portilla, 2005). Por otro lado, en el año 

2003, se otorga a las comunidades de Nuevo Yarina y anexos, a la 

comunidad de Puerto Requena los permisos de Extracción Forestal N° 16-

YUR/PMAD-A-004-03 y N° 16-YUR/PMAD-A-009-03, quedando pendiente la 

formulación del Plan de Manejo Forestal, cumpliendo con la normativa del 

sector forestal (Portilla, 2005). 

3.2.3 Aspectos culturales 
El nombre Kandozi, en castellano significa "más gente". Actualmente los 

Kandozi se encuentran ubicados a lo largo de los ríos Huituyacu, Chapuri y 

Chuinda, afluentes del río Pastaza (CDC-WWF, 2002). 
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3.2.3.1 Organización social 
Las comunidades Kandozi son independientes entre sí y están afiliadas a la 
Federación de Comunidades Nativas Kandozi del Distrito del Pastaza 
"FECONAKADtP* (Mogollón, 2002). 

Una particularidad de esta etnta es su intolerancia a la residencia de 
mestizos en sus territorio comunal, que lo constituye en un "sistema 
cerrado", sólo permiten el acceso a gente foránea mediante autorización 
expresa de sus líderes comunales con fines de comercio, pesca, educativos, 
salud, entre otros, por un tiempo limitado. Al respecto, OXY (1992), indica 
que según relato de los propios Kandozi fueron temidos tanto por otras 
culturas como por hispanohablantes, por lo que su contacto fue esporádico y 
muy difícil. Aún entre ellos mismo existía la ley del más fuerte, de hecho, 
tenían fama de haber sido reducidores de cabezas. 

En estas comunidades, la estructura organizativa está representada 
básicamente de un jefe comunal o Apu y de un segundo Apu, aunque los 
maestros y promotores de salud de origen Kandozi, también ejercen relativa 
influencia en las decisiones de su competencia. Al respecto OXY (1992), 
indicaba que cada comunidad está formada por una familia extendida y cada 
una tiene su propio jefe que es el más anciano por tener más experiencia, 
sabiduría y una buena oratoria, así como por saber la historia, cuentos y 
leyendas del grupo. 

3.2.3.2 Costumbres y forma de vida tradicional 
3.2.3.2.1 Matrimonio 
El matrimonio se da entre individuos sin relaciones de parentesco de 
consanguinidad, el matrimonio sólo tiene validez si éste es realizado 
mediante un intercambio, es decir, cuando un hombre pide como esposa a 
una mujer este debe a su vez entregar a su hermana o prima al hermano de 
la mujer que pide. Al respecto OXY (1992) indica que, ios Kandozi no tienen 
una ceremonia especial para el matrimonio, sin embargo, estos 
compromisos son inquebrantables y muy fuertes. El hombre y la mujer están 
preparados para formar un hogar desde los 12 años de edad promedio. 
Existe la poligamia, más por una fuerte necesidad social y económica que 
por la práctica. 
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3.2.3.2.2 Vivienda 

Las viviendas están compuestas únicamente de 4 horcones que sostienen el 

techo el mismo que es confeccionado de hojas de Phytefephas macrocarpa 

"yarina", el tiempo de duración de las hojas de yarína es de alrededor 3 a 5 

años. Estas viviendas no poseen paredes. 

En una casa pueden vivir de 1 a 3 familias de acuerdo al número de familias 
serán construidas pequeñas tarimas de mas o menos 20 a 80 centímetros 
de altura, confeccionadas con el tronco de Socratea exonhiza "cashapona" o 
triartea deltoides "huacrapona", la misma que les servirá de cama. La cocina 
está ubicada en un extremo de la casa, los Kandozi conocen bien las 
maderas ideales para ser usadas como leña. En el techo de la cocina aún se 
pueden observar restos de animales como (huesos pectorales de aves, 
mandíbulas de pecaríes, cráneos de primates, plumas entre otros). 

Si un Kandozi se ve en la necesidad de renovar su vivienda, se proveerá 
paulatinamente de materiales que le brinda el bosque (sogas de tamshi, 
hojas de yarina, maderaje, entre otros). Cuando tenga el material necesario 
convocará a sus hermanos para que realicen un trabajo comunal o minga. El 
mismo sistema se emplea para el desarme de las viviendas. Cuando un 
miembro familiar fallece, en muchos casos es enterrado en el interior de la 
vivienda, la creencia popular considera que este acto permitirá recordar al 
pariente fallecido. En algunos casos el padre se encuentra en la necesidad 
de construir otra vivienda debido a que cuando sus niños quedan solos 
tienen miedo de permanecer en su casa. 

3.2.3.2.3 Artesanías y utensilios 
El desarrollo de las actividades se realiza por género, es decir, la cerámica y 
los tejidos son actividades netamente femeninas. La elaboración de 
canastos y canoas son actividades masculinas. Por ejemplo, para la 
obtención de ta cerámica, la mujer en compañía del hombre ingresa a las 
quebradas en búsqueda de arcilla apropiada para la confección de sus 
vajillas. Luego la arcilla es amasada y hace pequeñas tiras que se van 
modelando en forma circular, posteriormente utiliza un pedazo de madera y 
la va lijando y finalmente la deja solear. Después procede a cocerías en 
carbón y finalmente las pintan usando achiote que la mezcla con otras hojas. 
Estas vajillas más conocidas como "mocahua" pueden ser de diferentes 



tamaños. Las mocahuas pequeñas se utilizan para servir una bebida 

conocida como "masato". Las mocahuas grandes se utilizan para servir los 

alimentos. Tradicionalmente los frutos de una planta conocida como 

Crescente cujete "huingo" también se utilizan como vajillas para servir 

masato. Por lo general estos frutos son partidos por la mitad y liberados del 

mesocarpo para finalmente dejarlos secar al sol. 

Para aventar la candela, la mujer prepara abanicos de plumas de aves como 

Mitu salviní "paujíl", Penelope jacquacu "pucacunga". Sin embargo, algunas 

prefieren utilizar plumas de Anhima comuta "camungo" porque aducen que 

son más durables. Mientras et hombre, se encarga de elaborar canastas de 

diferentes tamaños con fibras de Thoracocarpus bissectus lamshi", estas 

canastas son usadas para transportar productos de la chacra, ropas entre 

otros. 

Para mezclar el masato, las mujeres emplean una cuchara grande 

denominada tangama, que es preparada de la corteza de "Aspidosperma sp. 

"Remocaspi", el mismo que también es utilizado para la preparación de 

remos. Para construir una canoa el hombre ingresa al bosque y ubica un 

árbol apropiado. La especie mas usada para las canoas es el Cedrela 

odorata "cedro". Realizan ingresos consecutivos solo o en compañía de su 

esposa con el objetivo de tumbar el árbol mediante uso del hacha. Luego de 

la tala se comienza a labrar la madera dándole forma cuando este casi listo 

convoca a una minga con el objetivo de trasladar la canoa del bosque a su 

vivienda, en esta actividad participan hombres y mujeres. 

En cuanto a la consecución de la fibra de Mancaría saccifera "llanchama", 

igual el varón hace su ingreso al bosque y ubica al árbol de llanchama este 

no debe ser muy grueso, luego procede a extraer la fibra, al llevarla a su 

casa le hace hervir y posteriormente la seca al sol. Esta fibra es usada como 

manta que hace las veces de colchón. 

3.2.3.2.4 Vestimentas y tatuajes 
Algunos hombres, especialmente los de mayor edad, todavía usan el cabello 

largo como parte de su belleza y hombría. Algunos hombres todavía 

mantienen visiblemente orrficjoe^en-íos lóbulos de las orejas lugar donde se 

colocaban adornos. /? 0 ' ° \ V V 
[i . v » ', K / - , . - a ' 
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Tanto la mujer como el hombre se pintan el rostro con Genipa americana 

"huito", y Bixa OreHana "achiote" (aunque también suelen usar plumones 

color rojo y lápiz labial), el diseño de las pintas pueden variar, de acuerdo al 

criterio de cada uno. En algunas mujeres se observó tatuajes en las mejillas, 

el mismo que consiste en pequeños puntos (6 u 8 puntos) pintados con hurto 

que siguen una disposición linear que va desde un extremo cercano a la 

nariz dirigiéndose hacia las orejas. 

Actualmente todavía las mujeres mantienen la costumbre de pintarse el pelo 

con hurto. 

En cuanto a la vestimenta los hombres actualmente utilizan ropa similar a 

los mestizos. Mientras que las mujeres desde niñas llevan vestidos muy 

coloridos de tela seda o tela pesada, et mismo que es confeccionada por 

ellas mismas, el modelo del vestido es similar en todas. Además algunas 

mujeres suelen usar enaguas debajo del vestido. En las mujeres mayores de 

edad es común observar el uso de blusas (corta hasta el busto, con la parte 

posterior fruncida y mangas largas o tres cuartos de mangas, el mismo que 

presenta diferentes tonalidades de tela y color), mientras que las faldas o 

pampanillas se utilizan telas con tonalidades oscuras y consiste en una tela 

lineal que es envuelta en el cuerpo y sujetada con una soga. 

En cuanto a coronas, los hombres preparan diferentes tipos de coronas con 

vistosas plumas de Ramphastos tucanus "tucán", Ara sp. "huacamayo" y 

otras aves coloridas, también suelen emplear pieles de primates en especial 

del Pithecia monachus "huapo negro" quien posee una frondosa cola, pieles 

de carnívoros entre otros. También pueden atar sus cabellos con cintas de 

algodón tejidas por las mujeres. 

A los Kandozi les gusta usar mucho collares, pulseras, aretes 

confeccionados con shaquiras o mullitos plásticos de vistosos colores. E s 

bien impresionante ver la habilidad de las mujeres de confeccionar estos 

artículos. 

Adicionafmente se pueden observar unos collares con pequeños tablones 

elaboradas con las mismas shaquiras, así mismo, se pueden observar 

collares con adornos de dientes de carnívoros y aretes hecha de plumas de 

aves. Los Kandozi actualmente no tienen la costumbre de usar calzados, sin 
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embargo, algunos hombres hacen uso de botas cuando hacen su ingreso al 

bosque. 

En suma, a los Kandozi les gusta mostrar su tradición mediante su 

presentación típica y es notoria durante fiestas, reuniones comunales, 

cuando van a visitar parientes. E s casi común cuando se observa a una 

pareja o familia llegar de visita además de todos estos adornos corpóreos se 

observa que el hombre carga bajo el hombro su escopeta y la mujer en sus 

manos una olla de masato. 

3.2.3.2.5 Bebida 

En esta cultura no se acostumbra dar la mano para los saludos, el mejor 

recibimiento es con un tazón de masato (bebida típica), el mismo, que 

preparan y sirven únicamente las mujeres (OXY, 1992). 

Para la preparación del masato, la mujer coloca una olla en el fuego y la 

tapa usando hojas de plátano para que esta se cocine más rápido con el 

vapor. Cuando esta lista Manihot sculenta "yuca" la deja enfriar un poco y 

procede a molerla usando una cuchara de palo, adicionalmente ella sola o 

en compañía de niñas comienzan a masticar la yuca algunas veces 

incorporar camote que le da un sabor casi dulce. Luego de masticar 

escupen la masa en la olla y proceden a mezclarla. Luego de este proceso 

la dejan fermentar y posteriormente se sirve. Para diluir el masato es común 

observar el uso de agua de las quebradas. 

No hay pretexto para no tomar masato, esta forma parte de la vida 

tradicional Kandozi. Este es servido en tas mañanas caliente y es conocido 

como cuñushca y frío durante todo el día: en alimentos, elaboración de 

artesanías, visitas de otros Kandozi, en el trabajo de la chacra, mingas, 

fiestas, durante el traslado usando canoas (tomar un pate de masato es 

equivalente como incorporar gasolina a un motor), en cacería, pesca, 

aprovechamiento de madera, entre otros. E s decir, como el masato es 

usado en cada actividad, la duración de una olla grande es de 

aproximadamente 1 a 5 días. 
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3.2.3.2.6 Ceremonias tradicionales 

Antiguamente y hoy poco usado, los Kandozi realizaban un rito que 

consisten en lo siguiente: 

Los Kandozi hombres entre 3 y 4 personas se internaban en ei bosque 

dirigiéndose a campamentos ya establecidos. 

El rito es realizado de noche y ejecutado por el hombre más antiguo del 

grupo, los demás se sientan alrededor. Et hombre antiguo es el encargado 

de dirigir el rito que consiste en cantar una melodía invocando a animales 

como G. denticulata "mótelo", Tinamus major ^perdiz", Penelope jacquacu 

^jucacunga", Pipile cumanensis "pava", Psophia crepitans trompetero", 

Lagothrix lagotricha tnono choro" entre otros, también lleva en la mano un 

recipiente "pate" o "mocahua" que contiene un extracto de tabaco y agua. 

Este extracto es convidado en la mano de todos los presentes en la 

ceremonia quienes tienen que tomar este extracto por tres días 

consecutivos, durante este tiempo deben guardar una dieta rigurosas que 

consiste en evitar comer en abundancia, sin embargo, al mediodía les es 

permitido probar un poco de masato o pescado con plátano pero sin sat. 

Pasados ios tres días, por un lapso de 15 días se comienza a comer normal 

pero se mantiene la dieta de la sal, azúcar, ácidos y substancias amargas. 

Para realizar este rito no existe edad, pero si es exclusivo de hombres 

quienes participan de este acto tradicional con el deseo de ser más "buenos 

cazadores" y no "matos cazadores'' o "afasiles". Lamentablemente este acto 

se viene perdiendo debido a que no existe una sucesión de conocimiento de 

abuelos a jóvenes. 

También los Kandozi, suelen curar a sus perros para que sean eficientes en 

la detección de animales de caza. El mismo que consiste en provicionarse 

de hojas de sacha-ajos, hormigas ichichimi y avispas, las hojas son 

machacadas y se adiciona estos insectos. 

Este preparado es introducido por la nariz del perro, el mismo que produce 

dolor que le motiva a desmayarse o darse vueltas en el suelo, produce 
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vómítos; sin embargo, en un par de horas pasa el efecto del preparado. Los 
Kandozí con mucha efectividad en la consecución de animales, pueden 
curar a sus perros con este preparado. Es decir, el perro se convierte en un 
experto cazador de especies como Geochelone dentículata, Tayassu 
tajacu", Dasyprocta fuliginosa, entre otros. 

3.2.3.2.7 Trabajo Comunal "mingas" 
Es un comportamiento de colaboración mutua realizada entre familiares o 
vecinos "hermanos de raza", es decir, realizan prácticas de grupo para 
desarrollar actividades comunales como las mingas. 

Esta forma de trabajo colectivo consiste en realizar trabajos agrícolas en las 
chacras, trabajos de la comunidad propiamente, en la construcción de 
casas, entre otros. Al respecto, Mogollón (2002), indica que las mingas no 
solo permrten una mejor distribución de la fuerza de trabajo y una mejor 
productividad del mismo, sino que es una forma de afianzar tos lazos de 
solidaridad entre los parientes y a establecer alianzas con los vecinos. 

3.3 Metodología 

3.3.1 Reuniones de coordinaciones interinstitucionales y comunales. 
3.3.1.1 Coordinación interinstitucional previa al trabajo de campo. 
Para dar inicio al trabajo de investigación fue necesario coordinar con 
representantes de las comunidades, para ello previamente se contactó 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 de Comunidades Nativas Kandozi del Distrito del Pastaza 
(FECONAKADIP), cuyo representante es el señor Simón Sundi Kamarampi 
a fin de gestionar el permiso correspondiente para el acceso a dichas 
comunidades e informarles sobre los objetivos del estudio. 

3.3.1.2 Coordinación y reunión comunal durante el trabajo de campo 
En las comunidades, se sostuvo una reunión para la presentación de los 
objetivos de la presente tesis y para explicar ampliamente las actividades a 
desarrollar, para ello se realizaron visitas de coordinación con el jefe de la 
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comunidad (APU) con quien se acordó el día y hora en que se desarrolló la 
reunión comunal (Foto 1) 

En las reuniones comunales, para fomentar el interés de participar 
activamente, se resaltó la importancia de dar un uso racional a los animales 
silvestres, principalmente de aquellos que sirven como fuente alimenticia y 
generan ingresos económicos, y de la necesidad de fomentar una caza de 
subsistencia saludable y sostenible con el tiempo. Para ello se dejaba 
espacios donde el Apu o el profesor explicaba en su lengua materna, el 
mismo que generaba debates y opiniones entre "hermanos de la misma 
etnia". 

Como material didáctico durante las reuniones comunales se utilizaron 
papelotes, dibujos ilustrativos, dinámicas auditivas (casette, CD conteniendo 
vocalizaciones de mamíferos y aves; consistente en imitar los sonidos de 
animales silvestres que mostraba el conocimiento Kandozi con su medio 
ambiente), dinámicas grupales, folletos mostrando experiencias con otras 
comunidades indígenas. 

Las reuniones se trataron básicamente de dar respuesta a las siguientes 
preguntas: ¿Quiénes somos?, ¿Con quienes coordinamos?, ¿Por qué 
hemos venido? y ¿Qué queremos lograr?. Para facilitar la toma de datos, se 
utilizó una combinación de metodologías partícipatívas tomando como base 
las consideraciones descritas por Bodmer y Puertas (2000) y Puertas ef ai 
(2003) utilizados con comunidades ribereñas de la Reserva Comunal 
Tamshiyacu -Tahuayo (RCTT) y con las comunidades de las etnia 
Cocama-Cocamiila, de la Reserva Nacional Pacaya-Samíria (RNPS). 

3.3.2 Población y muestra 
3.3.2.1. Población: El pueblo de la etnia Kandozi forma parte de la Cuenca 

del Pastaza con un número de 13 comunidades. 

3.3.2.2. Muestra: Fueron tomadas sólo 5 comunidades: Puerto Tangama 
integrado por 57 personas; Puerto Barranquillo integrado por 134 personas; 
Ihuaqui Cocha integrado por 58 personas; San Ramón integrado por 38 
personas y Puerto América integrado por 40 personas (siendo este último 
integrado a mediados de la tesis). 
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El criterio que se tomo para escoger estas 5 comunidades, fue al difícil 
acceso por el canal principal de la Quebrada Chapuri en época de vaciante. 

3.3.3 Metodologías Participativas 
El método participative, se efectuó siguiendo las consideraciones descritas 
por Puertas ef al. (2003), Bodmer y Puertas (2000), la cual consistió en 
generar interés en las comunidades locales para el manejo de los recursos 
naturales. 

El método participativo, permitió a los pobladores locales a conocer tos 
estudios biológicos sobre la caza de animales silvestre y cómo evaluar los 
sitios de caza, que ayudan a generar información sobre el impacto del uso 
de los recursos naturales. 

Entre las metodologías participativas que se emplearon se tiene lo 
siguiente: 

3.3.3.1. Diálogos Interactivos 
Mediante esta metodología participafrva se logró registrar los recursos de 
fauna silvestre de importancia alimenticia, económica, cultural y de 
conservación; y además 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 aprovechamiento de los recursos 
de fauna silvestre. Asimismo, recibir opiniones sobre las amenazas a la que 
los recursos naturales están sometidos; 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. 

3.3.3.2. Encuestas semi-estructuradas 
La aplicación de encuestas nos permitió el entendimiento de las 
percepciones que tuvieron los pobladores locales en relación al uso de los 
recursos naturales en sus territorios. En ese sentido, se aplicaron encuestas 
semi-estructuradas (Foto 2), el mismo, siguiendo las consideraciones 
descritas por Margoluis & Salafsky (1998) (Anexo 1). 
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3.3.3.3. Registro de Fauna Silvestre por los Kandozi 
Durante las reuniones comunales se presentó los registros de caza y se 

motivó af poblador Kandozi a colaborar en la recopilación de información 

para poder determinar el aprovechamiento de la fauna silvestre en las 

comunidades. (Foto 3) 

Los registros de caza permitieron recopilar, sistematizar y analizar 

cuantitativamente el aprovechamiento, la abundancia y el lugar de 

aprovechamiento de los animales de caza por las comunidades locales. 

Para la toma de datos fueron capacitados expertos locales o "cazadores", 

en los registros de caza se anotó lo siguiente: 1) el nombre del cazador, 2) 

fecha de sálida a la caza, 3) fecha de retorno de la caza, 4) especie cazada, 

5) número de animales cazados, 6) sexo y 7) sitio de caza (Townsend, en 

Polanco y Ochoa, 2004; adaptado en el expediente técnico; Bodmer et af. 

2005,2006 (Anexo 2) 

S e contó con 16 registradores de caza, distribuidos de la siguiente manera: 

Puerto Tangama (3 registradores), Puerto Barranquillo (3 registradores), 

Ihuaqui Cocha (3 registradores), San Ramón (4 registradores) y Puerto 

América (3 registradores), quienes participaron voluntariamente en la 

colecta de información. 

3.3.3.4. Mapas particípateos 
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. Ello, permitió identificar los sitios de caza con mayor o menor 

abundancia de recursos naturales (Foto 4). 

La información obtenida bajo esta modalidad se enmarcó en los 

lineamientos especificados (Anexo 3), esto permitió conocer la planificación 

de las actividades censales de fauna silvestre, el sistema y estrategias de 

caza empleados por las comunidades en estudio. 
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El desarrollo de esta metodología se realizó en las reuniones comunales, 
con la activa participación del Apu, autoridades comunales y comuneros 
mas motivados en participar. Para facilitar con la dinámica metodológica, 
ésta se realizó en un local destinado por la comunidad, según lo sugerido 
por Elias era/. (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 territorios. 
La información que se obtuvo, fue posteriormente complementada y 
verificada mediante recorridos a pie o en canoa. 

3.3.3.5. Calendarios participatívos 
Mediante calendarios participatívos se obtuvieron registros gráficos o 
escritos de las principales actividades cotidianas realizadas por la 
comunidad durante las temporadas de vaciante y creciente del río Pastaza. 

Estos calendarios se estructuraron, siguiendo las consideraciones descritas 
por Rubio et al. (2000). Con el propósito de ayudarnos a conocer la 
periodicidad del uso de recursos naturales, en relación al tiempo, espacio y 
actividades relevantes que se desarrollaron en cada comunidad. 

La obtención de información fue bajo dos modalidades: 1) Observación y 
registro in situ de las actividades que realiza ¡a comunidad y 2) mediante 
actividades de consulta comunal con la participación del Apu, autoridades 
comunales y comuneros más motivados en participar. Esto permitió 
conocer las actividades que realizaron (as comunidades durante ef año, 
enfatizando las épocas donde se aprovechan en mayor proporción los 
animales silvestres. 

.4. Censos por Transectos Lineales de Fauna Silvestre 
Los transectos lineales fueron considerados el método más apropiado para 
la evaluación de tas densidades de mamíferos diurnos en los bosques 
tropicales (Emmons, 1984, en López & Ferrari, 2000, citado por Berg, 2005). 
En ese sentido, durante el presente estudio fueron usados para censar 
ungulados, primates, roedores, carnívoros y aves de caza (Foto 5 y 6). 

Los censos fueron realizados en dos áreas: 
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1) Área sumidero o de caza; se utilizó un sistema de 9 trochas que 
totalizaron 137.06 km lineales, estas trochas presentaron puntos de 
inicios diferentes pero se entrelazan entre si. Estos transectos fueron 
abiertos por la gente local para faenas de caza. 

2) Área fuente o de no caza; donde se implementaron 3 trochas, recorriendo 
un total de 101.76 km, con una longitud aproximada de 5 km. 
establecidos en el interior de la quebrada Cusiruwaru (aproximadamente 
a 20 km.) con el objetivo de conocer la abundancia de los animales 
silvestres en las zonas de no caza o fuente. 

La elaboración de mapas participatívos nos permitió definir mejor las áreas 
donde realizar los censos, así como de la preparación de la logística 
requerida. 

Los censos fueron realizados por 2 observadores (1 tesista y 1 guía 
Kandozi) por día de evaluación. Los censos fueron conducidos desde las 
7:00 a 16:00 horas y en lo posible los transectos fueron caminados 
lentamente y en forma silenciosa 1 km/hora. 

Cuando se avistó un animal, se anotó la siguiente información: el día, lugar, 
especie, número de individuos, distancia perpendicular, en caso de grupos 
de animales, se tomó la distancia perpendicular del primer avistamiento y de 
ser posible, las distancias individuales, ubicación del animal en la trocha, 
habitat, altura del animal, hora, distancia recorrida, clima y el 
comportamiento (Anexo 4). El material empleado para la toma de 
información fue el siguiente: mapa del área, brújula, GPS, ficha de registro, 
lápiz y binoculares. 

3.3.4.1. Censo de Fauna Silvestre en Área de Caza "Sumidero" 
Las actividades censales se realizaron en 9 transectos aledaños a las áreas 
de establecimiento de las comunidades: San Ramón, Ihuaqui Cocha, Puerto 
Barranquillo, Puerto Tangama y Puerto América. Cabe indicar que las 
comunidades de Ihuaqui Cocha y Puerto América hacen uso de las trochas 
de San Ramón y Puerto Barranquillo. 

El sistema de trochas comprendió lo siguiente:1) Trocha Central de San 
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Ramón con ramales, una denominada Limón-San Ramón, la segunda Limón 
Caspacocha y una tercera Anll¡ra-San Ramón, 2) Trocha Puerto Barranquillo 
con los ramales Caspa, Arikta y Masini y 3) Trocha central Puerto Tangama 
con los ramales Chumbéela, Chasma y Trocha Anllira -Tangama (Figura 2). 
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Figura 2. Mapa de ubicación de los transectos en área de caza o "sumidero" de los Kandozi, 
quebrada Chapuri-río Pastaza 

3.3.4.2. Censo de Fauna Silvestre en Área de no Caza "Fuente" 
Los censos de fauna silvestre en áreas de no caza fue realizado en el 
interior de la quebrada Cusiruwaru, hacia unos 20 km desde su 
desembocadura en el Chapuri (coordenadas 280183 E y 9557060 N), donde 
fue instalado un campamento para efectos logísticos. Para los censos fueron 
aperturados tres transectos: 1) margen izquierda: Trocha Sanchis y la 
Trocha Katirna y 2) a la margen derecha donde se encuentra situada la 
Trocha Mari. Los tres transectos presentaron predominancia de hábitat de 
altura, pequeños aguajales mixtos y de bajial (Figura 3). 
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Figura 3. Mapa de ubicación de los transectos en área de no caza o "área fuente" de 
los Kandozi, quebrada Chapurí-Río Pastaza. 

3.3.5.Identificación de especies 
Para el reconocimiento de las especies de fauna silvestre, se empleó claves 
y guías de campo. En el caso de mamíferos, se empleó las referencias de 
Emmons (1990), y Aquino et al. (2001). En cuanto a las aves, se empleó la 
referencia de Hitty y Brown (1986), Schulenberg et al (2007) y para la 
identificación de reptiles se empleó la clave de Duellman (1978). 

3.3.6. Procesamiento de Datos. 
3.3.6.1. Determinación del nivel de captura por unidad de esfuerzo 

(CPUE) 
Los registros de caza de fauna silvestre permitieron el análisis de la 
caza, mediante la captura por unidad de esfuerzo (CPUE), y siguiendo 
las consideraciones metodológicas referidas por Puertas y Bodmer 
(2006). 

Para estimar el esfuerzo de caza, se aplicó la siguiente fórmula: 

CPUE—NIC/T Donde: NIC = Número de individuos 
cazados por especie. 
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T = Tiempo empleado en días. 

3.3.6.2. Determinación de la Biomasa Cosechada. 
Los registros de caza de fauna silvestre permitieron determinar el 
cálculo de la biomasa de cada especie cosechada, el cual se realizó 
multiplicando el peso promedio por la densidad estimada. 

2 
BM X D—kg/km Donde: BM = peso promedio 

D = Densidad estimada 

3.3.6.3. Determinación de la Densidad de fauna silvestre 
Para la estimación de densidades fue utilizada la fórmula de ancho fijo 
o transecto en franja, teniendo muy en cuenta el ancho fijo de cada 
especie, por que cada especie presenta un ancho fijo diferente; esto 
depende del comportamiento de la especie, tamaño y grado de 
cautela. La distancia propuesta tiene que indicar que a tal distancia la 
especie en cuestión tiene ta total probabilidad de ser identificado 
(siguiendo las consideraciones referidas por Burham et a/. 1980, citado 
en Aquino etal. 2001) 

La formula de ancho fijo: 

D = N / 2AL Donde: D= Densidad (individuos/km2). 
N= Número de individuos o grupos 
A= Ancho propuesto para cada 

especie (km). 
L= Longitud recorrida (km). 

3.3.7. Análisis estadístico 
Los datos obtenidos de la aplicación de encuestas semi-estructuradas fueron 
organizados y caracterizados sistemáticamente utilizando la estadística 
descriptiva e inferenciat, para ello se utilizó el programa estadistico BioEstat 
2.0. Para comparar la muestra y describir diferencias significativas entre una 
comunidad a otra, se utilizó e! análisis de varíanza (ANVA). 

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. 
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IV. RESULTADOS 
4.1. Recursos de Fauna silvestre como Mamíferos, Aves, Reptiles y Anfibios de 

Importancia Alimenticia, Económica, Cultural y de Conservación, Utilizados en 
las Comunidades Kandozi. 

Se registraron un total de 111 especies de fauna silvestre distribuidos en 4 clases 
como son mamíferos (n=44), aves (n= 56), reptiles (n=9) y anfibios (n=2) de 
importancia alimenticia, económica, cultural y de conservación utilizados por tas 
comunidades Kandozi (Anexo 5). 

4.1.1. Registro de Mamíferos de Importancia Alimenticia, Económica, Cultural y 
de Conservación. 
En cuanto a los mamíferos se registraron 23 familias, entre ellas las más 
importante por su importancia alimenticia y económica resultaron ser las 
familias: Tayassuidae, Cervidae, Agoutidae, Cebidae y Atelidae siendo sus 
especies más representativas Tayassu tajacu, T. pécari, Agouti paca, Cebus 

apella yAfouatta senicuius (Tabla 1). 

Tabla 1. Epecies de mamíferos, registradas directa e indirectamente en el territorio 
comunal Kandozi durante los meses de febrero a noviembre 2006. 

ORDEN NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN APROVECHAMIENTO 
MARS UPI ALIA DIDELPHIDAE 

Didelphis marsupialis Muca A 
XANARTHRA MYRMECOPHAGIDAE 

Myrmecophaga tridáctila Oso hormiguero Cn 
Tamanduá tetradactila Shihui Cn 
Cyclopes didactylus Serafín Cn 
BRADYPODIDAE 
Bradypus variegatus Pelejo Cn.M 
DASYPODIDAE 
Dasypus novemcictus Carachupa Cn 
Dasypus kappferi Carachupa Cn 
Priodontes maximus Yangunturo A,Cn 

PRIMATES CALLITRICHIDAE 
Saguinus fuscícolfís Pichico común Cn,M 
C E B I D A E 
Cebus afbifrons Mono blanco A.Cn.M 
Cebus apella Mono negro A.Cn.M 
Saimirí sciureus Fraile E,Cn,M 
AOTIDAE 
Aotus nancymae Musmuqui Cn 
PITHECIIDAE 
Callicebus cupreus Tocón A.Cn 
Pithecia monachus Huapo negro A.Cn 
A T E L I D A E 
Alouatta senicuius Coto A.M 
Lagothrix lagotricha Choro A,Cn,M 
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Ateles beizebuth Maquisapa A.E.Cn.M 
CARNIVORA PROCYONIOAE 

Procíon cancñvorus Perro conchero Cn 
Nasua nasua Achuni Cn.M 
Potos fíavus Chosna 
MUSTELIDAE 
Eira barbara Manco Cn 
Lutra longicaudís Nutría Cn 
Pteronura brasüiensís Lobo de río Cn 
FELIDAE 
Panthera onca Otorongo Cn.O 
Puma concolor Puma colorado Cn.O 
Leopardos pardalis Tigrillo Cn.O 

CETACEA PLATAN ISTIDAE 
Inia geoffrensis Delfín colorado Cn 

SIRENIA TRICHECHIDAE 
Trichechus inunguis Vacamarina Cn 

PERISSODACTYLA TAPIRIDAE 
Tapirus Terrastris Tapir o Sachavaca Cn 

ARTIODACTYLA TAYASSUIDAE 
Tayassu pecan Huangana A,Cn 
Tayassu tajacu Sajino A,E.Cn 
CERVIDAE 
Mazama americana Venado colorado A,E,Cn 
Mazama gouazoubira Venado gris ACn 

RODENTIA SCIURIDAE 
Sciurus spadiceus Ardilla A 
Sciurus tgniventris Ardilla A 
Micmsciurus fíaviventer Ardilla Cn 
HIDROCHAERIDAE 
Hydrochaeris hydrochaeris Ronsoco Cn 
ERETHIZONTIDAE 
Coendou bicolor Cashacushillo Cn 
AGOUTIDAE 
Agouti paca Majas A,E 
DASYPROCTIDAE 
Dasyprocta fuliginosa Afiuje A 
My op rocía pratti Punchana A,M 
Proechimys sp. Sachacuy A 
LEPORIDAE 
SiMIagus bmsiliensis Conejo A 

Leyenda: A =AI ¡mentación; E = Económico; C * Cultural; Cn Conservación; M 
=Mascotas; 0= Ornamento 

Fuente : Observación directa, registros de caza y encuestas durante los meses de febrero 
noviembre, 2006. 
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4.1.2. Registro de Aves de Importancia Alimenticia, Económica, Cultura! y de 

Conservación. 

Con respecto a las aves, se registraron 20 familias, siendo las más 

representadas: Tinamidae, Cracídae y Psittacidae. Entre las especies más 

importantes por su valor alimenticio y económico se encontraron: Tinamus 

major, Penelope jacquacu, Mitu salvíni, Pipile cumanensis, Ara ararauna, 

Amazona ocrocephala (Tabla 2). 

Tabla 2. Especies de aves, registradas directa e indirectamente en el territorio 
comunal Kandozi durante los meses de febrero a noviembre 2006. 

ORDEN NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN APROVECHAMIENTO 
TINAMIFORMES TINAMIDAE 

Tinamus major Perdiz A 
Crypturellus cinereus Panguana A 
Crypturetlus vahegatus Panguana A 

P E L E C A N IFOR MES PHALACROCORACIDAE 
Phalacrocorax brasifíanus Cushuri A 
Anhinga anhinga Pato aguja A 

«CONIFORMES ARDEIDAE 
Ardea alba Garza blanca A 
Ardea coco/ Garza ceniza A 
Agamia agamí Garza A 

A N S E R I F O R M E S ANHINMIDAE 
Anhima comuta Camungo A (huevo) 
Cairína moschata Sacha pato Cn 

FALCONIFORMES ACCIPITRIDAE 
Eíanoides forfícatus Gavilán cola de golondrina O 
Busarellus nigricoUis Mama vieja Cn 
Harpía harpyja Gavilán chorero Cn 
Spizaetus tyrannus águila negra Cn 
Spizaetus omatus águila ornamentada Cn 
FALCONIDAE 
ibycter americanus Ata tao C.Cn 

OALUFORMES CRACIDAE 
Penelope jacquacu Pucacunga A.E.M 
Pipile cumanensis Pava A 
Ortalis motmot Manacaraco A 
Mitu sal vi ni Paujil vientre blanco A,E,M,Cn 
Nothocrax urumutum Móntete A 
ODONTOPHORIDAE 
Odontophorus gujanensís Porotohuango A 

GRUIFORMES EURYPYGIDAE 
Eurypyga helias Tanrrilla C,M 
PSOPHIIDAE 
Psophia crepitans Trompetero A.E.M 

COLUMBIFORMES COLUMBIDAE 
Geotrygon montana Paloma montana A (huevos) 

PSITTACIFORMES PSITTACIDAE 
Brotogerís versicolurus Pihuicho ala blanca M 
Brotogerís cyanoptera Píhuicho ala azul M 
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Orthosipttaca manilata Maracaná A,M 
Pionites melanocephaia Chirríeles M 
Pionopsitta barrabandi Chirríeles M 
Pionus menstruus Loríllo cabeza azul E,M 
Amazona festiva Loro de lomo rojo E,M,Cn 
Amazona ochrocephala Loro frente amarilla M 
Amazona amazónica Loro chicuara M 
Amazona farinosa Loro verde M 
Ara ararauna Huacamayo azul A,E,M,Cn 
Ara macao Huacamayo rojo A,E,M,Cn 
Aratinga weddellii Pedrito M 

TROGONIFORMES TROGONIDAE 
Trogon meianurus Trogón colinegra O 

CORACCIFORMES MOMOTIDAE 
Momotus momota Relojero menor O 
Electron platymynchum Relojero mayor 0 

PICIFORMES GALBUUDAE 
Gálbula albirostris Ja cama r pico amarillo 0 
BUCONIDAE 
Monasa nigrifrons Tihuacuro o 
RAMPHASTIDAE 
Ramphastos tucanus Tucán A,O.Cn 
Pterogíossus castanotis Pínsha tabaquera A.O 
Pteroglossus pluricínctus Pinsha tabaquera A,0 
Pterogíossus inscnptus Pinsha tabaquera A,0 
Setenedera reinwardtii Tucancito 0 
PICtDAE 
Campephilus rubncoltis Carpintero cabeza Roja O 

PASSERIFORMES COTINGIDAE 
Queruia purpurata Cotinga garganta púrpura 0 
Catinga may nana Cotinga garganta cirueliada 0 
ICTERIDAE 
Cacicas cela Paucar Común A 
Icterus chrysocephalus Paucar A 
Psaracolius angusfífrons Bocholocho Común A 
Gymnostínops bifasdatus Bocholocho A 

Leyenda: A =AI ¡mentación; E - Económico; C = Cultural; Cn = Conservación; M 
¡=Mascotas; 0= Ornamento 

Fuente Observación directa, registros de caza y encuestas durante los meses de 
febrero noviembre, 2006 
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4.1.3. Registro de la Herpetofauna de Importancia Alimenticia, Económica, 
Cultural y de Conservación. 
Respecto a la herpetofauna, se registraron un total de 4 familias de reptiles y 

1 de anfibio, con 9 y 2 especies, respectivamente (Tabla 3). 

Tabla 3. Espec ies de reptiles y anfibios, registrados directa e indirectamente en 
el territorio comunal Kandozi durante los meses de febrero a noviembre, 
2006. 

ORDEN NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN APROVECHAMIENTO 
Reptiles 

TESTUDINES TESTUDINIDAE 
Geochelone denticulata Mótelo A.E.M 
PELOMEDUSIDAE 
Podocnemís unifilis Taricaya A 
Podocnemis expansa Charapa A 
Podocnemís sextuberculata Cupiso A 
CHELIDAE 
Chelus fimbriatus Matamata A 
Phrynus sp Asna charapa A . 0 

CROCODYLIA ALUGATORIDAE 
Caiman crocodUus Lagarto blanco A,M 
Melanosuchus níger Lagarto negro A 
Paleoshuchus trigonatus Lagarto diríndirín A 

Anfibios 
ANURA LEPTODACTYUDAE 

Leptodactylus pentadactyfus Hualo A 
Leptodactytus sp. Huangana sapo A 

Leyenda: A =A1 ¡mentación; E * Económico; C = Cultural; Cn = Conservación; M 
=Mascotas; 0= Ornamento 

Fuente: Observación directa, registros de caza y encuestas durante los meses de 
febrero noviembre, 2006 

4.1.4. Estado de conservación de las especies de importancia para los Kandozi 
A continuación presentamos una lista de 43 especies categorízadas, según: 

UICN (3 especies en peligro y 13 vulnerables), DS N° 034-2004-AG (4 en 

peligro 4 casi amenazado y 8 vulnerables) y C I T E S (9 en el apéndice I y 22 

en el apéndice lí) (Tabla 4) 

De ellas, sólo Ateles belzebuth se encuentra en el área de manejo comunal y 

Pteronura brasitiensis, Trichechus inunguis y Podocnemís expansa están 

distribuidos en la parte baja de la quebrada Chapuri. 



Tabla 4. Lista de especies amenazadas por la UICN, Ministerio de Agricultura 
y CITES 

Especies 
Minst. Agricuttura-

UICN N°034-2004AG CITES 
Mamíferos 

Myrmecophaga tridactyia 

Tamanduá tetradactyla 

Cyclopes didactyius 

Bradypus variegatus 

Dasypus kappleri 

Priodontes maximus 

Saguinus fuscicollis 

Cebus albifrons 

Cebus apella 

Saimirí sciureus 

Aotus nancymae 

Callicebus cupreus 

Pithecia monachus 

Alouatta seniculus 

Lagothrix lagotricha 

Ateles belzebuth 

Nasua nasua 

Eira barbara 

Lutra longicaudis 

Pteronura brasiliensis 

Pantera onca 

Puma con color 

Leopardus pardalis 

Vulnerable Indeterminado 

Indeterminado 

Indeterminado Indeterminado 

Indeterminado 

Indeterminado Indeterminado 

Vulnerable Vulnerable 

Indeterminado Indeterminado 

* Indeterminado 

* Indeterminado 

Vulnerable Indeterminado 

Indeterminado 

Indeterminado 

Vulnerable Indeterminado 

Indeterminado Casi amenazado 

Vulnerable 

en peligro 

Indeterminado 

Indeterminado 

Vulnerable Indeterminado 

En peligro en peligro 

Vulnerable Casi amenazado 

Indeterminado Casi amenazado 

Indeterminado Indeterminado 

I 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

III 

III 

I 

I 

I 

II 

I 
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Espec ies UICN 
Minst Agricultura» 

ND034-2004AG C I T E S 

Inia geoffrensis Peligro critico Indeterminado II 

Trichechus inunguis en peligro 

Tapirus Terrestris Vulnerable Vulnerable 11 

Tayassu pecan Vulnerable Indeterminado It 

Tayassu tajacu Vulnerable Indeterminado II 

Mazama americana Indeterminado Indeterminado III 

Mazama gouazoubira Indeterminado Indeterminado * 

Agouti paca Indeterminado Indeterminado III 

Aves 

Cairina moschata Vulnerable Indeterminado * 

Harpía harpyja Vulnerable Vulnerable 1 

Ibycter americanas Indeterminado II 

Mitu salvini Indeterminado Vulnerable M M 

Amazona festiva Cas i amenazado 

Ara ararauna *** Indeterminado 11 

Ara macao Vulnerable Vulnerable 1 

Ramphastos tucanus *** Indeterminado II 

Reptiles 

Geochelone denticulata Indeterminado 11 

Podocnemis unifilis Vulnerable Vulnerable 1) 

Podocnemis expansa E n peligro en peligro II 

Melanosuchus Niger E n peligro Vulnerable 1 
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4.2. Determinación del Aprovechamiento de (a Fauna Silvestre en las Comunidades 

Kandozí. 

4.2.1. Formas de Uso de Fauna Silvestre por los Kandozi 

Medíante encuestas semi-estructuradas se indagó acerca de otras formas de 
aprovechamiento de los animales capturados que lo dividimos en seis formas: 
uso tradicional según la cosmogonía Kandozi, en la alimentación, uso como 
mascotas, uso ornamental, como artesanías y en la comercialización. 

Uso tradicional 

según la cosmogonía 

Kandozi 

Alimentación 

Mascotas 

Creencias: soñar un mijano de peces indica un buen día de caza; 
si una persona es victima de una mordedura de serpiente 
venenosa sus familiares de sexo masculino deberán someterse a 
una dieta que consiste en evitar comer animales con dientes 
puntiagudos, hasta que el enfermo se recupere; precaución al 
consumir "tapir ó sachavaca", 'Venado colorado", tiuapo negro", 
"chosna", "matamata" y "oso hormiguero"; por temor a que sus 
niños menores sean "cutipados" por estos animales 

Consumen "sajino", "huangana" "majas" "mono negro" "perdiz" 
"pucacunga" "pava", "Paujil" "trompetero" y "mótelo". La forma de 
consumo es fresca y/o ahumada. (Foto 9) 

Crian "coto mono" "mono choro", "mono blanco", fraile" "pelejo", 
"punchana"; "pucacunga", "trompetero", tucán", tucaneta o 
pinsha tabaquera", "tanrrilla" "Huacamayo azul amarillo" loro" 
"chirríeles" "cedrito" "pihuicho o periquito"; "mótelo" "asna 
charapa", "mata mata" "taricaya" y "lagarto blanco"; los cuales son 
comercializados en centros poblados como Ulfpayacu y San 
Lorenzo. (Foto 8) 

Aretes: confeccionados con plumas de tucanes, huacamayos y 
plumas de la parte ventral del paujil; Collares y pulseras: 
Elaborados de caninos de pecaríes, felinos y caimanes: Coronas 
{o tahuazamas): confeccionadas de Píeles fhuapo negro", 

Ornamental "otorongo" y "tigrillo'); Plumas: ("huacamayos y "tucanes"). En 
adición para la confección de ia tahuazama también se utilizan 
partes del cleítro de coleópteros que son de colores 
atornasolados. (Foto 7) 

Utilizan pieles de "venado" y "mono coto- para la elaboración de 
tambores. Además utilizar como afrodisíaco el hueso ó cartílago 
del pene o "hueso baculum" del "achunt", "chosna" y "musmuqui". 

Artesanías Plumas de "paujil", "pucacunga", "pava", "trompetero" y "águila 
harpía" para la confección de abanicos o "aventadores de cocina" 
o "tushpa". 

Comercio 
Comercializan "huangana", "sajino", "venado colorado", "majas" 
"sachavaca o tapir" y "maquisapa"; y a nivel de animales vivos 
"mótelo" y Psitácidos (Huacamayos y pericos) 
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4.2.2. Número de Animales capturados, según Encuestas Semi-
Estructuradas. 
La información que se presenta a continuación procede de la aplicación de 
métodos participativos como encuestas semi-estructuradas en una muestra 
de 30 entrevistas realizadas en 4 comunidades (puerto Tangama, Puerto 
Barranquillo, Ihuaqui Cocha y San Ramón, siendo puerto América creado 
después de haber sido realizadas las encuestas durante la primera entrada); 
La información recopilada indica que durante el 2005 fueron capturados un 
total de 2110 animales de caza (Tabla 5). 

Tabla 5 Especies y número de individuos capturados, según encuestas semi-estructuradas. 

Comunidades 
Nombre Científico 

Nombre Común 
Puerto 

Tangama 
Puerto 

Barranquillo 
Ihuaqui 
Cocha 

San 
Ramón Total 

Mamíferos/Número de individuos cazados 

Tayassu pécari Huangana 34 33 17 11 95 
Tayassu tajacu Sajino 37 35 12 5 89 
Mazama gouazoubira Venado gris 48 4 0 2 54 
Mazama americana Venado colorado 32 6 4 2 44 
Tapirus Terrestñs Sachavaca 15 2 2 2 21 
Agouti paca Majas 58 38 15 8 119 
Myoprocta pratti Puncharía 46 20 39 7 112 
Dasyprocta fuliginosa Añuje 31 19 14 3 67 
Hidrochaerís hidrochaeris Ronsoco 0 0 0 0 0 
Aiouatta seniculus Coto 54 21 13 11 99 
Lagothrix lagotrícha Choro 37 26 12 10 85 
Cebus apelia Mono negro 37 28 16 4 85 
Cebus aibifrons Mono blanco 15 14 17 6 52 
Ateles belzebuth Maquisapa 27 17 0 3 47 
Pithecia monachus huapo negro 4 8 10 1 23 
Dasypus sp. Carachupa 0 10 0 0 10 
Myrmecophaga tridáctila Oso hormiguero 0 5 0 0 5 
Bradypus variegatus Pelejo 0 4 0 0 4 
Priodontes maxímus Yangunturo 0 2 0 0 2 
Tamanduá tetradáctila Shihui 0 0 0 0 0 
Leopardus pardales Tigrillo 4 11 3 1 19 
Pantera onca Otorongo 5 3 0 0 8 
Puma concolor Puma colorado 2 5 0 1 6 
Lutra longícaudís Nutria 0 0 0 0 0 
Pteronura brasiliensis Lobo de rio 

Manatí 6 
0 0 0 0 0 

Trichechus inunguis vacamarina 0 7 0 1 8 

Sub-Total 486 318 174 78 1056 

Aves/Número de individuos cazados 
Tinamus major Perdiz 76 22 24 11 133 
Psophia crepHans Trompetero 39 41 28 3 111 
Penelope jacquacu Pucacunga 30 23 33 14 100 
Crypturelius sp. Panguana 55 12 9 5 81 
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Orthosiptíaca manilata Loro 13 28 35 4 80 
Pifóle cumanensis Pava 30 21 16 7 74 
Ptemglossus sp. Pinsha 27 22 11 11 71 
Ortatis motmot Manacaraco 22 20 9 5 56 
Mítu salvini Paujil 18 12 11 5 46 
Ara sp. Huacamayo 25 9 7 0 41 
Nothocrax urumutum Móntete 11 3 0 13 27 

Sub-Total 346 213 183 78 820 

Reptiles/Número de individuos cazados 
Geochelone denticuiata Mótelo 45 37 16 4 102 
Podocnemis unífílis Taricaya 2 5 23 0 30 
Podocnemis expansa Charapa 0 1 0 0 1 
Podocnemis sextuberculata Cupiso 0 0 0 0 0 
Caiman crocodilus Lagarto blanco 18 18 23 5 64 
MelanosuchusNjga/ Lagarto negro 5 4 | 26 2 37 

Sub-Total 70 65 88 11 234 

TOTAL 902 596 445 167 2110 
Leyenda: número de encuestados: Puerto Tangama (n=9), Puerto Barranquillo (n=10), Ihuaqui 

Cocha (n=7) y San Ramón (n=4). 

La comunidad de Puerto Tangama fue la que capturó mayor número de 

anímales (n=902), seguida de Puerto Barranquillo (n=596), Ihuaqui Cocha 

(n=445) y San Ramón (n=167). A nivel de vertebrados, la clase mamíferos 

presentó un mayor número de individuos capturados (n=1056) seguido de las 

aves (n=820). 

Del total de encuestados, el 93% afirmó realizar el aprovechamiento de 

cueros de pecaríes y un 7% indicó no realizarlo. En ef caso de los cueros de 

Tayassu pecan "huangana" mencionaron no efectuarlo con cierta frecuencia 

debido a su bajo precio de venta, en relación al tipo de cuero que dtó mayor 

beneficio económico, ios Kandozi mencionaron que un 93% utilizan el cuero 

de sajino et que recibió un mayor precio de venta. 

Los productos comercializados correspondieron básicamente de carne de 

monte, cueros de sajino y de animales vivos (Tabla 6). 
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Tabla 6. Precio de productos de fauna silvestre comercializados por 
comunidades Kandozi. 

Precio De Animales Comercializados 

Nombre Científico Nombre Común 
Pto. Pto. 

Tangama Barranquillo 
Ihuaqui 
Cocha 

San 
Ramón • 

Pieles y cueros (S/. Unidad) 
Tayassu Tajacu Sajino 2 12 8 10 8,00 
Tayassu pécari Huangana 1 6 4 3 3,50 
Phantera onca Otorongo 3 50 25 - 26,00 
Leopardus pardalis Tigrillo 2 20 15 - 12,33 
Puma concolor Puma colorado 20 35 28 - 27,67 

C a m e {SI. Kg.) 
Tayassu Tajacu Sajino 2 8 4 5 4,75 
Tayassu pecan Huangana 2 7 4 4 4,25 
Tapirus Terrestrís Tapir ó Sachavaca 1 4 2 3 2,50 
Mazama americana Venado colorado 1,5 4 3 3 2,88 
Mazama gouazoubira Venado gris 1,5 4 3 2 2,63 
Agouti paca Majas 2 7 4 3 4,00 
Dasyprocta fuliginosa Añuje 2 3 3 - 2,67 
Lagothrix lagotricha Mono choro 2 4 2 3 2,75 
Alouatta seniculus Mono coto 2 3,5 2 2 2,38 
Ateles belzebuth Maquísapa 2 4 2 3 2,75 
Cebus albifrons Mono blanco 2 3 3 - 2,67 
Cebus apella Mono negro 2 2 2 - 2,00 

Animal vivo (SI. Unidad) 
Mitu sal vi ni Paujil 25 35 30 - 30,00 
ñpile cumanensis Pava - - 20 - 20,00 
Penélope jacquacu Pucacunga - - 20 - 20,00 
Ortalis motmot Manacaraco 5 10 8 - 7,67 
Psophia crepüans Trompetero 18 28 18 - 21,33 
Ramphastos tucanus Tucán 20 40 33 - 31,00 
Amazona sp. Loro 20 70 36 20 36,50 
Ara sp Huacamayo 20 80 45 40 46,25 
Lagothrix lagotricha Choro 10 50 24 20 26,00 
Ateles belzebuth Maquísapa * - 15 - 15,00 
Cebus albifrons Mono blanco - - 15 - 15,00 
Cebus apella Mono negro - - 15 - 15,00 
Geochelone denticulate Mótelo 2 12 6 8 7,00 
Podocnemis u ni filis Taricaya 8 10 11 10 9,75 
Podocnemís expansa Charapa 10 60 35 - 35,00 
Fuente: Encuestas realizadas en comunidades estudiadas 2006 

Los sitios de expendió fueron Musa Karusha, UUpayacu y San Lorenzo. Los 
precios vaharon según el sitio de expendió así se tuvo que cuando 
comercializaron en sus comunidades el precio fue bajo, mientras que si lo 
comercializan en poblados como UUpayacu y San Lorenzo el precio fue 
mucho mayor. 
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4.2.3. Numero de Animales Capturados, Según Registros de Caza en las 
Comunidades Kandozi. 
Se presenta información colectada de 16 registradores de caza de (Puerto 

Tangama= 3, Puerto Barranquiflo= 3, Ihuaqui Cocha= 3, Puerto América= 3 y 

San Ramón= 4); entre los meses de febrero a noviembre del 2006. 

4.2.3.1. Especies de Animales Cazados 
Durante la primera semana de Febrero hasta la primera semana de 

noviembre, 2006, fue registrada la cacería de 1110 individuos de fauna 

silvestre, pertenecientes a 39 especies distribuidas en mamíferos (21 

especies), aves (14 especies) y reptiles (4 especies). Para esta temporada 

no se registró el consumo de anfibios por los Kandozi. 

En cuanto a los mamíferos, se presenta un total de 9 especies de primates, 

Ateles beízebuth "maquisapa", Lagothrix ¡agothricha "Mono choro", Alouatta 

seniculus "coto mono", Cebus apella "mono negro", Cebus albifrons "mono 

blanco" Pithecia monachus "huapo negro", Callicebus cupreus tocón" 

Saimirí sciureus 'fraile", ySaguinus füscicollis "pichico cara sucia". 

De un total de 590 individuos cosechados, perteneciendo a primates 222 

ejemplares, las especies mas representativas fueron: Lagothrix ¡agothricha 

45 individuos (7.6%), Cebus apella 44 individuos (7.5%), Saimirí sciureus 32 

individuos (5.4%) y Alouatta seniculus 25 individuos (4.2%). 

En cuanto a las especies que soportan la caza fueron registradas 4 especies 

del orden Artiodactyla como el Tayassu tajacu, T. pécari, Mazama 

americana y M. gouazoubira, así como 6 especies del orden rodentia como 

Aguiti paca, Dasyprocta fuliginosa, Myoprocta praW, Sciureus sp., 

S.brasiliensís y Proechimys sp. De ellas la especie cosechada con mayor 

número, correspondió a T. pécari 112 individuos (19.0%), seguida de A. 

paca 93 individuos (15.8%), T. tajacu 64 individuos (10.8%) y M. americana 

38 individuos (6.4%) (Tabla 7). 
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Tabla 7. Número de mamíferos capturados, según registros de 
caza en 5 comunidades Kandozi durante los meses de 
febrero a noviembre, 2006. 

Nombre Científico Nombre Común Total % 
Ateles belzebuth Maquisapa 17 2,9 
Lagothríx lagotrícha Mono choro 45 7,6 
Alouatta seniculus Mono coto 25 4,2 
Cebus albifrvns Mono blanco 20 3,4 
Cebus apella Mono negro 44 7,5 
Saimirí sciureus Frailecrto 32 5,4 
Pithecia monachus Huapo negro 20 3,4 
Calficebus cupreus Tocón colorado 18 3,1 
Saguinus fuscicollis Pichico común 1 0,2 
Tapirus terrestres Sachavaca 3 0,5 
Tayassu pacán Huangana 112 19 
Tayassu tajacu Sajino 64 10,8 
Mazama americana Venado colorado 38 6,4 
Mazama gouazoubira Venado gris 10 1.7 
Agouti paca Majás 93 15,8 
Dasyprocta fuliginosa Añuje 20 3,4 
Myoprocta pratti Punchana 14 2,4 
Sciurus sp. Ardilla 8 1,4 
Silvilagus brasiliensis Conejo 1 0.2 
Proechimys sp. Sachacuy 2 0,3 
Nasua nasua Achuni 3 0,5 

590 100 

Fuente: Registro de caza; febrero noviembre, 2006 

E n cuanto a las aves de mayor tamaño pertenecientes a la familia Cracidae, 

Ttnamidae y Psittacidae fueron las preferidas, destacándose el consumo de 

Penelope jacquacu "pucacunga" 82 individuos (25.9%), Tinamus major 

"perdiz" 72 individuos (22.8%), Pipite cumanensis "pava", 58 individuos 

(18.4%), Mitu salvini "paujil", 26 individuos (8.2%) y Ara sp. "Huacamayos" 

21 (6.6%), dando un total de 316 ejemplares cazados (Tabla 8). 

Tabla 8. Número de aves capturadas, según registros de caza en 5 
comunidades Kandozi durante fos meses de febrero a 
noviembre, 2006. 

Nombre Científico Nombre Común Total % 
Penelope jacquacu Pucacunga 82 25.9 
Ppile cumanensis Pava 58 18.4 
Mitu salvini Paujil 26 8.2 
Tmamus major Perdiz 72 22.8 
Crypíurellus sp. Perdiz 4 1.3 
Ara sp. Huacamayo 21 6.6 
Orthosipttaca manilata Loritfo 5 1.6 
Brotogerís cyanoptera Pericos 10 3.2 
Ramphastos tucanus Tucán 6 1.9 
Pterogtossus sp. Pinsha 10 3.2 
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Psophfa creprtans Trompetero 18 5.7 
Geotrygon montana Paloma 2 0.6 

Icterus chrysocephalus Paucar 1 0.3 
Campephilus rubricólas Carpintero cabeza roja 1 0.3 

316 100.0 
Fuente: Registro de caza; febrero a noviembre, 2006 

Entre los reptiles, se cosechó un total 204 ejemplares siendo Geochelone 

denticuiata "mótelo", et que presento mayor captura con 108 individuos y 

con una frecuencia (52.9%) y Paíeosuchus trigonatus "lagarto dirin dírín" 

presentando 56 individuos (27.5%). (Tabla 9) 

Tabla 9. Número de reptiles capturados, según registros de caza en 
5 comunidades Kandozi durante los meses de febrero a 
noviembre, 2006. 

Nombre Científico Nombre Común Total % 
Caiman crocodüus Lagarto blanco 3 1,5 
Paleoshuchus trigonatus Lagarto dirindirin 56 27,5 
Geochelone denticuiata Mótelo 108 52,9 
Podocnemis unifílis Taricava 37 18,1 

204 100 
Fuente: Registro de caza; febrero-noviembre 2006 

4.2.3.2. Esfuerzo de caza (CPUE) 
El esfuerzo de caza fue obtenido det registro de 296 especímenes cazados 

pertenecientes a 33 especies. En total participaron 61 cazadores quienes 

dedicaron 174 días a la caza de animales silvestres. 

A nivel de mamíferos se observa que las especies más fáciles de capturar 

fueron: Tayassu tajacu (CPUE= 0.10) y Agouti paca (CPUE= 0.20). En 

cuanto ai nivel de aves, las especies más abundantes y fáciles de capturar 

fueron: Penelope jacquacu y Tinamus major (CPUE= 0.13 respectivamente), 

seguida de la Pipile cumanensis ( C P U E * 0.08). Mientras que los reptiles 

como el Paíeosuchus trigonatus y Geochelone denticuiata alcanzaron 

valores cercanos (CPUE=0.11 y 0.10) (Tabla 10). 
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Tabla 10. índice de captura por unidad de esfuerzo de los animales 
capturados. 

Nombre Científico Nombre común N° CPUBdfas 
Mamíferos 

Ateles betzebuth Maquísapa 1 0.01 
Lagothrix lagotricha Mono choro 5 0.03 
Afouatta seniculus Mono coto 5 0.03 
Cebus albifrons Mono blanco 2 0.01 
Cebus apella Mono negro 8 0.05 
Saimirí sciureus Fraile 10 0.06 
PHhecia monachus Huapo negro 7 0.04 
Cailicebus cupreus Tocón 4 0.02 
Tapirus Tenestris Sachavaca 1 0.01 
Tayassu pécari Huangana 34 0.20 
Tayassu tajacu Sajino 17 0.10 
Mázame americana Venado colorado 13 0.07 
Mazama gouazoublra Venado gris 5 0.03 
Agouti paca Majas 35 0.2 
Dasyprocta fuliginosa Añuje 3 0.02 
Myoprocta pratti Punchana 4 0.02 
Sciurus sp. Ardilla 5 0.03 
Siivüagus brasiliensis Conejo 1 0.01 
Proechimys sp. Sachacuy 2 0.01 
Nasua nasua Achuni 3 0.02 

Aves 
Penelope jacquacu Pucacunga 22 0.13 
Pipile cumanensis Pava 14 0.08 
Mitu salvini Paujil 1 0.01 
Tinamus major Perdiz 23 0.13 
Crypiureflus sp. Panguana 2 0.01 
Ara sp. Huacamayo 5 0.03 
Orthosipttaca manilata Lorilio 2 0.01 
Ramphastos tucanus Tucán 2 0.01 
Pteroglossus sp. Pinsha 6 0.03 
Psophia crepitans Trompetero 6 0.03 

Reptiles 
Pafeoshuchus trigonatus Lagarto dirindirtn 20 0.11 
Geocheíone dentcufata Mótelo 18 0.1 
Podocnemís unifílis Taricaya 10 0.06 

Fuente: Registro de caza, febrero-noviembre 2006. 

A nivel de comunidades, la captura por individuos existe diferencias 
significativas (ANVA, F=2.8675; P=0.0241); esto indica que la abundancia de 
las especies cosechadas entre las 5 comunidades fueron similares. 
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4.2.3.3. Biomasa Cosechada 

A nivel de biomasa se obtuvo un total de 11242.9 kilogramos, esta biomasa 

fue aportada en mayor cantidad por la clase mamíferos (9247.7 kg), seguida 

de la clase reptiles (1604 kg) y aves (391.2 kg). 

Entre fas especies que alcanzaron mayor biomasa y abastecieron de came a 

los pobladores Kandozi se tiene a Tayassu pécari 3696 kg (32.87%), T. 

tajacu 1600 kg (14.23%), Mazama americana 1254 kg. (11.15%), 

Geochetone denticulata 972 kg (8.65%) y Agouti paca 837 kg. (7.44%) (Tabla 

11) 

Tabla 11. Biomasa cosechada en las comunidades estudiadas. 

Nombre Científico Nombre común Peso Número 
Biomasa (kg.) 

Mamíferos 

Ateles belzebuth Maquisapa 11 17 187.0 
Lagothríx lagotricha Choro 8 45 360.0 
Alouatta sentculus Coto 7.8 25 195.0 
Cebus albifrons Mono blanco 3 20 60.0 
Cebus apella Mono negro 3.5 44 154.0 
Saimirí sciureus Fraile 0.8 32 25,6 
Píthecia monachus Huapo negro 2 20 40.0 
Caiiicebus cupreus Tocón 1.2 18 21.6 
Saguinus fusdcollis Pichico 0.5 1 0,5 
Tapírus Terrestris Sachavaca 160 3 480.0 
Tayassu pécari Huangana 33 112 3696.0 
Tayassu tajacu Sajino 25 64 1600.0 
Mazama americana Venado colorado 33 38 1254.0 
Mazama gouazoubira Venado gris 15 10 150.0 
Agouti paca Majas 9 93 837.0 
Dasyprocta fuliginosa Añuje 5 20 100.0 
Myoprocta pratti Puncharía 5 14 70.0 
Sciurus sp. Ardilla 0.8 a 6,4 
Sitvilagus brasiliensis Conejo 0.6 1 0,6 
Proechimys sp. Sachacuy 0.5 2 1.0 
Nasua nasua Achuni 3 3 9.0 

sub total 315,6 590 9247,7 

A v e s 
Penelope jacquacu Pucacunga 1.28 62 105.0 
Pipila cumanensis Pava 1.2 58 69 6 
Mitu safvini Paujtl 3.06 26 79.6 
Tinamus major Perdiz 1.17 72 8 4 5 
Crypturellus sp. Panguana 0.45 4 1.8 
Ara macao Huacamayo 1.125 21 23.6 
Orthosipttaca manilata LorfDo 0.37 5 1.9 
Brotogerís cyanoptera Perico 0.06 10 0.6 
Ramphastos tucanus Tucán 0.734 6 4.4 
Pteroglossus sp. Pinsha 0.182 10 1.8 
Geotrygon montana Paloma 0.198 2 0.4 
Psophia crepitans Trompetero 0.99 18 17.8 
Icterus chrysocephafus Paucar 0.287 1 0.3 
Campephilus rubricollis Carpintero 0 5 2 1 0.2 

sub-total 1.128 316 3912 



- 5 0 -

Reptiles 
Caiman crocodilus Lagarto blanco 12.5 3 37.5 
Paleoshuchus trigonatus Lagarto diríndirin 5 56 280 
Geochelone denticulata Mótelo 9 108 972 
Podocnemis unifilis Tarícaya 8.5 37 314.5 

sub-total 22,5 204 1604.0 
TOTAL 1110 11242.9 

Nota: los valores de los pesos promedio fueron obtenidos de: 1) aves: Tertoorgh ef al. 
(1990), 2) Emmons L. (1999) y Aquino ef a/. 2001) y 3) Soini (1998) y 
www.otca.oro.br. 

Fuente: Registro de caza febrero -noviembre 2006. 

Con relación a la biomasa extraída los resultados indican que no existe 
una diferencia significativa entre las comunidades participantes (ANVA, 
F=1.9807; P=0.098). 

4.2.3.4 Actividades Complementarias a la Captura de Anímales 
Silvestres. 

Debido a que los registros de caza es una actividad nueva para los Kandozi, 
sin embargo, éstos fueron mejorando en el llenado de los formatos. 

En tal sentido, en un 46% de los registros no fue reportada la actividad de 
caza, mientras que un 27% de los registros indicaron que los Kandozi se 
dedicaron exclusivamente a la caza. Entre otras actividades de los Kandozi 
se tiene: ta extracción de madera (20%), pesca (3%), juntar hoja (2), chacra 
(2%), mientras juntar maderaje y trabajos comunales "minga" fueron 
actividades esporádicas en las comunidades (Figura 4). 

http://www.otca.oro.br
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D no reportado • cacería • madera 
• pesca • juntar hoja • chacra 

Figura 4. Actividades complementarías a la caza realizada por los Kandozi 
del Pastaza 

4.3. Identificación de los Sitios, Temporadas y Estrategias de Caza Utilizadas por 
los Kandozi. 
Según los resultados de los mapas particprtativos, calendarios participativos y 
encuestas semi-estructuradas a nivel de comunidades. 

4.3.1 Sitios de Aprovechamiento de Fauna Silvestre por las Comunidades 
Kandozi. 
Puerto Tangama: utiliza 12 sitios de caza; 4 de ellos cercanos a la 
comunidad y 8 en la parte alta de la quebrada Chapuri. 

Puerto Barranquillo: Hacen uso de 7 lugares de caza, 5 de ellos cercanos 
a sus comunidad y 2 en la periferia. 

Ihuaqul cocha: Utilizan 4 sitios de caza, 3 de los cuates se encontraron 
cercanos a sus comunidad. 

San Ramón: Indicaron utilizar 3 lugares de caza, todos ellos cercanos a sus 
comunidad. 

Es decir, tos Kandozi vienen utilizando un amplio número de sitios de caza, 
esto debido a que no solo están cazando en las trochas aledañas a su 
comunidad, sino que también se direccionan a las cabeceras de las 
quebradas donde tienen sus campamentos. 
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Entre tas quebradas, las que vienen brindando mayor número de capturas 
son las quebradas Chapuri y Cusiruwaru (Figura 5). Esto debido a que los 
Kandozi vienen frecuentando las cabeceras de estas quebradas en 
búsqueda de animales silvestres y madera de la especie cedro {Cedmla 

odorata), pues debido a que en fas trochas de cacería aledañas a sus 
comunidades tales recursos son escasos. 

% 

• Qda. Chapuri • Sin Especificar • Qda. Cusiruwaru 
D Musakarusha O Qda. Gurí D Qda. Monika 

Figura 5: Sitios de cacería utilizados por los Kandozi del Pastaza. 

Para la quebrada Cusiruwaru, fueron mencionados 18 lugares donde los 
Kandozi visitan para realizar la caza; siendo 1) campamentos: Cerveza, 
Cashaba, Karusha, Katima, Shutka, Suwi y Turaima, 2) trochas: Sanchis, 
Samaría, Suarinlli, Ahirinmuna, Anecta, Chagram, Chushchi, Mahuanlli, 
Putira, Tapashi, así como la desembocadura de la misma quebrada. 

4.3.1.1. Campamentos de Caza. 
Actualmente, los Kandozi pueden encontrar con mayor facilidad animales 

silvestre en áreas distantes de sus comunidades. 

Los campamentos se pueden distribuir de la siguiente manera: 
- Campamentos ubicados a 3 o 4 horas de las trochas de cacería, 

principalmente a orillas de la quebrada Limón, Anllira. 

- Campamentos ubicados en el interior de la quebrada Cusiruwaru, esta última 
alberga la mayor cantidad de campamentos de cacería, los mismos que 
actualmente sirven también como fugares de extracción maderera. 

- Campamentos ubicados aguas arriba de la quebrada Chapuri, 
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distríbuyéndose por las quebradas Gurí, Mari, Patirbima, Raya y Monika. 

Debido a que la fauna silvestre de mayor biomasa se encuentra escasa en las 
trochas de cacería, los Kandozi acuden sólo o con sus familias a los 
campamentos mencionados líneas arriba por un tiempo de 3 a 10 días, con 5 
días en promedio. 

En estos campamentos, es mucho más fácil conseguir animales, el tiempo de 
captura, varía entre 3 a 4 horas, aunque algunas versiones indican que los 
animales en estas áreas se están volviendo más huidizos debido a: 1) 
presencia frecuente de Kandozis en el área, 2) fuerte sonido producido por el 
uso de motosierras y escopetas. 

Los campamentos pueden ser exclusivamente de uso familiar o también 
compartido con uno o dos familias que viven en la misma comunidad. 

Ningún otro Kandozi puede ingresar a realizar actividades al campamento sin 
contar con la autorización del dueño. 

En diálogos sostenidos con tres expertos locales, indicaron que es importante 
cuidar los recursos naturales presentes en sus campamentos, debido a que los 
animales de monte que se encontraban antes cerca a sus comunidades están 
ahora cada ver más escasos haciendo más difícil su captura. 

Generalmente, utilizan el término "debemos cuidar nuestros recursos para 
nuestro futuro y de nuestros hijos", sin embargo, existe una gran 
controversia debido a que en estos mismos lugares están comenzando a 
extraer madera y ellos mismos to están permitiendo. 
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Figura 6. Mapa de ubicación de los campamentos presentes en la quebrada 
Cusiruwaru 
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Figura 7. Mapa de ubicación de los campamentos presentes en la quebrada Chapuri 
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4.3.2 Identificación de Temporadas de Caza de Fauna Silvestre por las 
Comunidades Kandozi. 
Respecto a las temporadas de caza, de un total de 30 moradores 
entrevistados de Puerto Tangama, Puerto Barranquíllo, Ihuaqui Cocha y San 
Ramón, indicaron cazar más animales en vaciante (87%) que en creciente 
(3%), mientras que un 10 % indicaron que tanto la creciente como ta vaciante 
no influyen en el nivel de uso de la caza, sin embargo debido a fo limitado de 
la información recopilada se requiere mayores datos para corroborar esta 
información (Tabla 12). 

Tabla 12. Frecuencia de la caza en las temporadas de vaciante y creciente de 
la quebrada Chapuri 

Temporada 

Puerto 

Tangama 

Puerto 

Ba tranquillo 

Ihuaqui 

Cocha 
San 

Ramón Total o/o Temporada 

N° o/o N° OJO °r N° N° ojo 
Total o/o 

Creciente 1 10.00 1 3.33 

Vaciante 8 88.S9 8 80.00 6 85.71 4 100 26 86.67 

Ambos 1 11.11 1 10.00 1 14.29 3 10.00 

Total 9 100 10 100.00 7 100 4 100 30 100 

Fuente: Encuestas realizadas a comuneros de Puerto Tangama, Puerto Barranquíllo, 
Ihuaqui Cocha y San Ramón, febrero a noviembre del 2006. 

Figura 8. Porcentaje de Caza en tas Temporadas de Creciente y Vaciante de ta 
Quebrada Chapuri. 
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Mediante ta aplicación de caléndanos particípativos, los comuneros indicaron 

que la actividad de caza y el comportamiento de los animales no están 

condicionados por las temporadas de creciente y vaciante de la quebrada 

Chapuri. 

Las actividades de subsistencia realizadas por los Kandozi, son la caza, 

pesca, agricultura a baja escala y extracción de árboles maderables como 

cedro (Cedreía odorata). 

La caza no estuvo condicionada por las temporadas de creciente o vaciante 

pues los cazadores realizaron esta actividad con igual intensidad en ambas 

temporadas, utilizando mayormente tas zonas altas para faenas de caza. 

Las faenas de caza se desarrollan durante todo el año e involucra 

principalmente a hombres mayores de 12 a 13 años y esporádicamente se da 

la participación de mujeres en esta actividad. 

Según el criterio de los comuneros durante los meses de enero a setiembre 

los ungulados, primates, roedores y aves aumentan su 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 Eos estadios de infante y juvenil. 

Durante la creciente entre los meses de noviembre a mayo, se produce la 

captura y comercialización de crías de loros y huacamayos; mientras que en 

vaciante, entre los meses de agosto a octubre se produce con mayor 

intensidad la cosecha de los huevos de Podocnemis unifíiis "taricaya". 

En la figura 9 representamos en un esquema las percepciones de los 

cazadores referentes a los acontecimientos ocurridos con la fauna silvestre y 

otras actividades durante el 2006 
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Figura 9: Cronograma De Actividades Kandozí 
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Como podemos apreciar ios Kandozi, cazan todo el ano, complementado con 
otras actividades como la extracción de madera, siendo esto cuando el nivel 
del agua sube, seguida de la pesca, y en muy poca escala la agricultura. 

4.3.3. Identificación de las Estrategias de Caza de Fauna Silvestre por las 
Comunidades Kandozi. 
Cabe indicar que los Kandozi son buenos cazadores por cuanto los 
preparativos para la caza lo realizan con una semana de anticipación. 

Entre las estrategias de caza, se tiene: 
1) Empleo de perros para facilitar la búsqueda de animales de caza, los 
perros para mejorar el acompañamiento en la caza son tratados con una 
planta medicinal denominada sacha ajos 
2) Cabal conocimiento de! tipo de hábitat y comportamiento de las especies 
de caza, a través de huellas avistadas en tramos de las trochas y visitas a los 
salados o "colpas" reconociendo a fas especies con caza preferida. 
3) Cabal uso de los órganos de los sentidos: a) oído; para localizar los 
sonidos; b) nariz; para detectar olores característicos como de pecaríes; c) 
ojos; para detectar el movimiento de ramas, ubicación y seguimiento de 
huellas, d) los labios; para imitar los ruidos vocales emitidos por animales de 
caza. 

4.3.3.1 Materiales de Caza 
Los diferentes materiales de caza (foto 10 y 11) que permiten a los Kandozi 
capturar animales, se mencionan en la Tabla 13. 
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Tabfa 13. Materiales de caza utilizados por los Kandozi 

Material de caza % 
Escopeta 79.9 
Machete 5.69 
Pucuna 2.94 
Redes 2.64 
Perro 1.32 
Escopeta- perro 0.81 
Flecha 0.81 
Manama 0.61 
Flecha-machete 0.41 
Otros 4.87 
Total 100 

Figura 10. Porcentaje de materiales de caza Utilizado por los Kandozi. 
Percentaje 

8 Escopeta • Machete aotros aPucora 
• Redes D Perro • Escopeta-perro • Flecha 
• Manama S Fteeha-írtachetB 

El material de caza mas utilizado fue la escopeta (79.9%), llegando a capturar 
un total 36 especies. También fue registrado el empleo asociado de la 
escopeta y el perro (0.81%), el mismo que fue utilizado para la captura de 
pecaríes. Mientras que empleando solo ef perro posibilitó la captura de 
especies como; Dasyprocta, Myoprocta y Geochelone. 

Et machete ocupó el segundo lugar en uso (5.69%), con este material se 
estuvieron capturando un total 17 especies como: Saimirí sciureus, Agouti 

paca, Paleosuchus trigonatus, Caiman crocodilus, entre otros. 

Para la captura de majas y lagartos en algunos casos fue usado en conjunto 
la flecha y el machete. Mientras que con et uso de la flecha fue posible la 
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captura de taricayas (los Kandozi tienen una flecha puntiaguda denominada 
yateca). 

Entre otros materiales se consideró ef empleo de las manos e! cual es usado 
principalmente para capturar Geochelone denticalata "mótelo", aunque 
también fue registrada la captura del Saimirí sciureus yNasuanasua. 

La pucuna, material de caza tradicional permitió la captura de 9 especies, 
entre ellas se encontraron 6 especies de primates: Cebus apella, Cebus 

albifrons, Ateles belzebuth, Saimirí sciureus, Callicebus cupreus y Pithecia 

monachus; 1 especies de ave: Ara sp y cérvidos (Mazama gouazoubira, M. 

americana). Las redes en especial la red paquera, fueron empleadas 
principalmente para la captura de taricayas aunque también permitió la 
captura de lagartos. 

La Manama es una trampa tradicional construida en el interior del bosque, la 
misma que es confeccionada con hojas de yarina con un orificio en la parte 
central a que se le adiciona un sistema de vara y lazo es construida para 
capturar aves, sin embargo, los registros de caza reflejan la captura del 
Agouti paca. 

A nivel de comunidades, según las encuestas semí-estructuradas, realizada 
aun principio a las 4 comunidades, reflejan similar patrón. E s decir un uso 
generalizado de la escopeta (figura 11). 

Tángana Barranqiíllo huaqui Cocha San Ramon 

ltrampa • escopeta • pucuna • perro •machete • flecha 

Figura 11. Materiales de caza utilizados por las comunidades 
entrevistadas. 
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4.4. Determinación de las Densidades de Fauna Silvestre en Áreas Sumidero o 
Áreas con Caza y en Áreas Fuente o Áreas sin Caza. 

4.4.1. Fauna Silvestre en Áreas de Caza "Sumidero" 
De las 9 trochas censadas (tabla 14} el que presento mayor recorrido fue la 

trocha Anllira - Pto. Tangama (2570%); sin embargo, la trocha que tuvo 

mayor diversidad de avistamientos por especie fue la trocha Anllira-San 

Ramón; en esta trocha fue posible observar especies gregarias como: Saimirí 

saureus, Cebus apella y Alouatta senicutus. 

Tabla 14. Número de especies avistadas por cada transecto muestreado en el área de 
c a z a o "sumidero" 

Trocha Número de especies Número de inds. avistados Km. Recorridos 

T. Anllira-Pto.Tangama 7 79 25.70 

T. Chashma 6 32 22.86 

T. Chumbéela 7 12 21.80 

T. Masini 6 37 16.60 

T. Anllira-San Ramón 9 153 14.00 

T. Arickta 5 12 13.36 

T. Limón-San Ramón 6 11 10.54 

T. Limón-Caspa Cocha 5 46 7.00 

T. Caspa 3 3 5.20 

Total 385 137.06 

Durante los recorridos censales, fueron avistadas un total de 19 especies de 

importancia alimenticia y además, utilizadas para la preparación de 

ornamentos, 12 correspondieron a mamíferos, 6 correspondieron a aves y un 

reptil, sumando un total de 385 individuos de fauna silvestre (Tabla 15). 

Tabla 15. Especies de fauna silvestre avistados en los transectos de caza 

Nombre Científico Nombre común N°. Inds. avistados 

Mamíferos 

Lagothnx tagotncha Choro 3 

Alouatta senicutus Coto 1 

Cebus apella Mono negro 6 

Saimirí sciureus Fraile 277 

Pithecia monachus Huapo negro 3 

Saguinus fuschollis Pichico 7 

Mazama americana Venado colorado 1 

Dasyprocta fuliginosa Añuje 7 

My op roda pratti Puncharía 7 
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Sciurvs spadiceus Ardilla 14 
Dasypus sp Armadillo 1 
Bra barbara Manco 1 

Aves 
Tmamus major Perdiz 19 
Crypturellus sp. Panguana 9 
Ramphastos tucanus Tucán 8 
Reroglossus sp. Pinsha 8 
Psophia crepitans Trompetero 3 
Odontophorus sp. Porotohuango 7 

Reptiles 

Geochefone denticulata Mótelo 3 

TOTAL 385 

De acuerdo a la tabla 15, la especie que presento mayor avistamiento fue Saimirí 

sciureus, con 277 individuos (72%), y Tmamus major (4.9%) y Sciureus 

spadiceus (3.6%). Esto quisas se deba a que los animales de mayor tamaño no 

se encontraban muy cerca de las comunidades, no aviendo asi competencia por 

el alimento. 

Los Kandozi, utilizan en mínima cantidad a los armadillos (Dasypodidae) por lo 

tanto en las trochas visitadas fue común observar las madrigueras de estas 

especies como es el caso de Priodontes maximus "yangunturo". 

En algunos casos fueron encontrados restos óseos de artiodactylos, primates y 

edentados {Myrmecophaga tridactyla "oso hormiguero" y Bradypus vanegatus 

"pefejos"). Mientras que la única especie avistada en cuanto a reptiles fue el 

"mótelo". 

4.4.1.1. Densidad de Fauna Silvestre en Áreas de Caza "Sumidero" 
A nivel de mamíferos, Saimiñ sciureus, resultó ser la especie más abundante 

con 48.70 ind/km2 (Tabla16). En cuanto Sciureus spadiceus presentó una mayor 

densidad (5.11 ind/km2) comparada con otros roedores. En adición, se observó 

que tanto Dasiprocta fuliginosa como Myoprocta pratti alcanzaron densidades 

similares (2.55 ind/km2, respectivamente). Mientras que entre las aves, la especie 

que tuvo mayor densidad resultó ser Tmamus major (6.93 ind/km2), seguida de 

Crypturellus sp. (3.28 ind/km2). 
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Tabla 16. Densidad de las especies de fauna silvestre avistados 
en los transectos de caza 

Nombre Científico Nombre común Ancho fijo 
Densidad 
Ind/kma 

Mamíferos 
Lagothríx lagotrícha Mono choro 20 0.55 
Atouatta seniculus Mono coto 20 0.18 
Ce bus apella Mono negro 20 1.09 
Saimirí sciureus Fraile 20 48.7 
Píthecía monachus Huapo negro 20 0.55 
Saguinus fuscicollis Pichico 15 1.7 
Mazama a menea na Venado colorado 10 0.36 
Dasypmcta fuliginosa Añuje 10 2.55 
Myoprocta pratti Punchana 10 2.55 
Sciurvs spadiceus Ardilla roja 10 5.11 
Eira hartara Manco 15 0.24 
Dasypus sp. Armadillo 10 0.36 

Aves 
Vnamus major Perdiz 10 6.93 
Crypturallus sp. Panguana 10 3.28 
Odontophorus sp, Porotohuango 10 2-55 
Psophia crepitans Trompetero 15 0.73 
Pteroglossus sp. Pinsha 10 1.95 
Ramphastos tucán us Tucán 20 1.46 

REPTILES 
Geochelone denticulata Mótelo 10 1.09 

Fuente: ficha de Registro-2006. 

4.4.2. Fauna Silvestre en Áreas de no Caza "Fuente" 
De las 3 trochas censadas (tabla 17) el que presento mayor recorrido fue la 
trocha Sanchis; sin embargo, la trocha que tuvo mayor diversidad de 
avistamientos fue la trocha Katirna; sin embargo, se puede observar el la 
tabla que no existe una gran diferencia marcada entre estas dos trochas con 
relación a la trocha Mari. 

Tabla 17. Número de especies avistadas por cada transecto muestreado en 
el área de no caza o "fuente" 

Trocha 
Número 
especies 

N°de ind. 
avistados Km recorridos 

T. Sanchis 18 341 47.75 
T. Katirna 17 371 41.30 
T. Mari 10 64 12.71 
Total 776 101.76 
Fuente: Ficha de registro-2006 
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Durante los recorridos, fueron avistados un total de 27 especies 
pertenecientes a 776 individuos de importancia alimenticia. De ellos, 19 
correspondieron a mamíferos, 7 a aves, y 1 a reptil (Tabla 18). A nivel de 
especies las más avistadas fueron; S. sdureus 33.9%, T. pécari 12.9%, L 
lagotricha 12% y C. apella 11.1%. 

Tabla 18. Especies de fauna silvestre avistados en los 
transectos de no caza 

Número de índs. 
Nombre Científico Nombre común avistados 

Mamíferos 

Ateles belzebuht Maquizapa 29 
Lagothríx lagotricha Mono choro 93 
Alouatfa seniculus Mono coto 4 

Ce bus apella Mono negro 86 
Saimirí sciureus Fraile 263 

Píthecia monachus huapo negro 23 

Callicebus cupreus Tocón 2 

Saguinus fuscicollis Pichico 33 

Tapirus terrestres Sachavaca 3 

Tayassu pécari Huangana 100 

Tayassu tajacu Sajino 4 

Mazama americana Venado colorado 1 

Dasyprocta fuliginosa Añuje 5 

Myoprocta pratti Puncharía 2 
Sciurus igniventris Ardilla c. negra 1 
Sciurvs spadiceus Ardilla c. roja 4 

Microsciurus fíaviventer Ardilla pequeña 1 

Nasua nasua Achuni 3 

Aves 

Penélope jacquacu Pucacunga 38 

Aburría pipi le Pava 3 

Mitu salvini Paujií 4 

Tinamus major Perdiz 30 

Crypturellus sp. Panguana 12 

Odontophorus sp. Porotohuango 15 

Psophia cmprtans Trompetero 14 

Reptiles 

Geocheione denticulate Mótelo 3 

Total 776 
Fuente: Ficha de registro 2006 
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4.4.2.1. Densidad Fauna Silvestre en Áreas de no Caza "Fuente" 

Las especies que presentaron mayor densidad pobfacional fueron: Saimirí 

sciureus, especie que obtuvo mayor densidad (64.61 ind/km2), seguida de 

Cebus apella (39.65 ind/km2), Tayassu pécari (24.57 ind/km2) y Lagothrix 

lagotrícha (19.16 ind/km*). 

Esto demuestra que el área de muestreo se encontró en buenas condiciones 

de salud poblacional, encontrándose fácilmente poblaciones que son 

susceptibles a la presión de caza en otras áreas de Amazonia tales como 

Ateles belzebuth, Tapirvs terrestris, Lagothrix lagotrícha, entre otros 

especies (Tabla 19). 

Tabla 19. Registro de la densidad de las especies de fauna silvestre 
avistados en los transectos de no caza 

Nombre Científico Nombre 
científico Ancho fijo • 

Densidad 

Ind/km 

Mamíferos 
Atetes belzebuht Maquisapa 20 7.12 
Lagothrix lagotrícha Mono choro 20 19.16 
AJouatta senículus Mono coto 20 0.98 
Cebus apella Mono negro 20 39.55 
Saimirí sciureus Fraile 20 64.61 
Pithecia monachus huapo negro 20 2.95 
CaUicebus cupreus Tocón 20 0.49 
Saguinus Fuscicoílis Pichico 15 10.81 
Tapiáis Terrestris Sachavaca 20 0.74 
Tayassu pécari Huangana 20 24.57 
Tayassu tajacu Sajino 20 0.98 
Mazama americana Venado colorado 10 0.49 
Oasyprocta fuliginosa Añuje 10 1.97 
Myoprocta pratti Punchana 10 1.97 
Sciurus igniventrís Ardilla c negra 10 0.49 
Sciurus spadiceus Ardilla c roja 10 1.97 
Microsciurus fíaviventer Ardilla pequeña 10 0.49 
Nasua nasua Achuni 20 0.74 

Aves 
Penelope jacquacu Pucacunga 20 9.09 
Aburría pipile Pava 20 0.74 
M'itu salvini Paujil 20 0.98 
Tinamus major Perdiz 10 12.78 
Crypturefíus sp. Panguana 10 5.89 
Odontophorvs sp. Porotohuango 10 12.28 
Psophia crepitans Trompetero 15 4.59 

Reptiles 
Geochelone denticulata Mótelo 10 1.47 
Fuente: Ficha de registro-2006 
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V DISCUSIÓN 
5.1 Registro de Recursos de Fauna Silvestre como Mamíferos, Aves, Reptiles y 

Anfibios de Importancia Alimenticia, Económico, Cultural y de Conservación 
utilizados por los Kandozi 
La fauna silvestre es uno de los principales recursos utlizados por las 
comunidades Kandozi. Si se compara los resultados obtenidos en esta 
investigación en la cual se registró para 5 comunidades Kandozi de la Quebrada 
Chapuri. un total de 111 especies de fauna silvestre distribuidas en 4 clases (44 
mamíferos, 56 aves, 9 reptiles y 2 anfibios) de importancia alimenticia, 
económica, cultural y de conservación, se puede observar que el registro es 
mayor al registrado por Escobedo y Ríos (2003), quienes reportaron para 3 
comunidades Quechua y Achuar del rio Huassaga, un total de 69 especies de 
fauna silvestre agrupados en 4 clases (36 mamíferos, 22 aves, 10 reptiles y 1 
anfibio), utilizados con fines alimenticios, económicos, artesanías y ornamentos. 
También es mayor ai reportado para otro tugar de la Amazonia Peruana, la 
Comunidad nativa "El Infierno" en Puerto Maldonado, por Loja (1999), quien 
determinó un total de 39 especies de fauna silvestre agrupados en 3 clases (31 
mamíferos, 7 aves y 1 reptil). La diferencia entre los resultados de este estudio 
con lo reportado por tos autores mencionados, se debió a que en este estudio se 
utilizó registros y registradores de caza Kandozi y la combinación de diferentes 
métodos participativos y censos en trochas de caza o "Sumidero" y de no caza 
"Fuente". 

5.2. Determinación de los Niveles de Aprovechamiento de la Fauna Silvestre en 
las Comunidades Kandozi. 

5.2.1. Formas de Uso de Fauna Silvestre por los Kandozi 
Las comunidades Kandozi estudiadas tienen diversas formas de uso para la 
fauna silvestre; siendo uno de los principales la alimentación, en relación a esto 
Dourojeanni (1990), menciona que el primer uso que tuvo la fauna silvestre 
amazónica fue servir de alimento al hombre, convirtiéndose hoy en día en el 
principal aporte alimenticio para las poblaciones rurales, sean estos conformados 
por nativos o colonos; de igual manera Bendayán (1991), menciona que el rol de 
la fauna silvestre en el desarrollo de los pueblos ha sido preponderante desde la 
antigüedad y que en la Amazonia Peruana actualmente existen pueblos 
indígenas eminentemente cazadores. 
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El resultado de este estudio reporta 39 especies de fauna silvestre usadas en 
alimentación (21 mamíferos, 14 aves y 4 reptiles), numero de especies que se 
muestra ligeramente por encima del total reportado por Mena (2002) para las 
comunidades Kandozi del Chapuri y Chuinda, de donde reportó 35 especies de 
fauna silvestre usadas en la alimentación (23 mamíferos, 10 aves, 1 anfibio y 1 
reptil) y así también para las comunidades del Huassaga donde registró el 
consumo de 37 especies de fauna silvestre (23 mamíferos, 10 aves y 4 reptiles) 

Un segundo uso importante de la fauna silvestre lo constituye el comercio, y de 
acuerdo a esto, WWF-OPP (2002), registraron para el Abanico del Pastaza un 
total de 39 especies de mamíferos grandes, medianos y pequeños, de ios cuales 
32% (12 especies) poseen importancia económica; por otro lado, Bodmer et al. 
(2003), indicaron que las comunidades de Bolognesi, Achuar Anatico y Alianza 
Cristiana, en el río Huasaga, comercializaron un total de 16 especies de fauna 
silvestre, en su mayoría correspondiendo a mamíferos. Además, Centeno y 
Rodriguez (2003), indicaron que tanto los mamíferos como las aves son 
ampliamente perseguidas por las comunidades para ser utilizadas con fines 
alimenticios y comerciales, pero Bodmer et al. (2005), mencionan que los 
comuneros Kandozi realizan la comercialización de carne de monte, pieles y 
animates vivos como mascotas; sin embargo, Escobedo et al. (2006) 
presentaron información relacionada con el uso ancestral y actual de animales 
de caza en ocho comunidades Kandozi del Chapuri, mencionando que, 
ancestralmente la cacería era realizada con fines de subsistencia y que 
actualmente ellos comenzaron a comercializarlo, y TCA (1999), indica que los 
pobladores locales tienden a capturar y criar diversos animales vivos como 
mascotas o para su eventual venta a terceros. En comparación con este estudio 
se encontró 13 especies de uso comercial, destacando los mamíferos y aves 
mayores, en segundo lugar los Psittacidos (loros, (orillos, pihuichos y 
huacamayos). y en menor proporción los reptiles (mótelos) ya sea como carne 
de monte, pieles o mascotas, presentando cierta similitud con lo reportado con 
estos autores. Además durante las visitas a las comunidades participantes se 
observó que vienen realizando la captura a mediana y pequeña escala, ya sea 
por encuentros fortuitos con animales silvestres con crías o crias solitarias, y/o 
saqueando nidadas para criar los pichones. 

Además, Barbarán (1997) reporta en un trabajo realizado con pieles de pécari, 
con los indios Wichi, en el río Pilcomayo, Argentina, que no existe un mercado 
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sostenido para la carne de pécari en el área, ya que ocasionalmente ofrecieron 

la carne de esta especie a US$ 2 por kg, a visitantes ocasionales como obreros 

de construcción civil; comparando con nuestros resultados se pudo observar que 

existe cierta similitud con el mercado y el precio de la came de pécari para los 

Kandozi, ya que el único pueblo donde pueden comercializarlo, es la comunidad 

de Ullpa yacu o en algunos casos San Lorenzo. 

Además de usar los Kandozi la fauna silvestre como alimento y comercio, estos 

aprovechan algunas partes que son desechables como las plumas, las garras, 

dientes, incluso algunas pieles que no presentan ningún valor comercial, y 

referente a esto, Mogollón (2001), indica que la caza de animales es una de las 

actividades importante para los Kandozi, porque les proporciona carne y 

proteínas, pero también les proveen derivados como pieles, huesos, plumas, 

dientes, uñas o garras, para la elaboración de instrumentos musicales como 

tambores y adornos personales como collares y coronas; concordando con lo 

mencionado por este autor, debido a que se encontró instrumentos musicales 

(tambores) con algunas pieles de monos y venados, aventadores con plumas de 

aves, mandíbulas de pecaries, entre otras cosas. 

En tanto, Pulido (1995, citado por Bendayán y Bardales, 2004) y TCA (1999), 

indican que más de 45 géneros de fauna silvestre son utilizados en la medicina 

tradicional, destacando el uso de productos derivados de mamíferos y reptiles, 

que son usados como afrodisíacos o "pusangas" tanto para la impotencia sexual, 

como estimulante de ta virilidad ó como para generar atracción del ser deseado, 

pero, Bendayán y Bardales (2004), reportan en su estudio sobre el impacto del 

uso de la fauna silvestre 42 especies de fauna silvestre utilizados en medicina 

tradicional y 33 especies usados en artesanía; en comparación de nuestros 

resultados se obtuvo que 19 especies son utilizados como ormanentos y como 

medicina tradicional (cultural), de los cuales 2 especies son utilizados como 

afrodisiaco (el "atatao" Ibycter americanus, y la lanrrilla" Eurypyga helias), y 17 

especies para la fabricación de adornos. 

5.3. Identificación de ios Sitios, Temporadas y Estrategias de Caza, utilizados 
para la Caza en las Comunidades Kandozi 
5.3.1. Sitios de Aprovechamiento de Fauna Silvestre 
Con relación a los lugares de concurrencia a la caza, los Kandozi utilizaron un 

amplio número de sitios de caza; referente a esto, Gonzáles (2003), indica que la 
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distancia de los sitios de caza utilizados por el cazador determinará el tiempo a 
emplear para realizar esta actividad; es decir, si fa 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 la cacería se realizará durante varios días consecutivos, 
pernoctando para ello en el monte. De acuerdo a nuestros observaciones los 
Kandozi utilizan trochas cercanas a sus comunidades para realizar la caza de 
subsistencia utilizando un tiempo no mayor de 4 a 5 horas con tendencia a 
aumentar a un día entero, pues la presencia de los animales en las trochas 
aledañas a sus comunidad están cada vez más escasos; también visitan 
cabeceras de las quebradas Cusiruwaru-Chapuri donde tienen diversos 
campamentos de cacería en et cual permanecen entre 3 a 4 días. 

Además de realizar la caza en las trochas aledañas y en las cabeceras de fas 
quebradas, los Kandozi, visitan los lugares donde hay plantaciones de yuca y 
plátano (chacras), referente a esto, Lugo (2005) indica que la especie mas 
frecuente ocurriendo en las chacras es el majas, debido a que les gusta comer 
raíces de yuca y frutos de maíz, con lo cual concuerda el presente estudio, ya 
que en algunas oportunidades la caza también fue realizada en tas 
inmediaciones de las "chacras", y entre las especies cazadas con mayor 
frecuencia fueron los roedores (añuje y majas). 

5.3.2. Identificación de Temporadas de Caza 
Los cazadores Kandozi, reportaron cazar ligeramente más en la temporada de 
vaciante que en creciente, mientras que otros mencionaron que la creciente o 
vaciante no influye en una mayor o menor cacería, es decir que tas fluctuaciones 
de los ríos no afectan su actividad de cacería, lo cual estaría relacionado con la 
ubicación en terrenos de altura de los Kandozi. Con relación a las temporadas de 
caza, Escobedo y Ríos (2003), indican para las comunidades Quechuas y 
Achuar, que ellos realizan fa cacería en creciente con mayor intensidad en fas 
restingas debido a que los animales se concentran más en esos lugares; 
mientras que, durante el periodo de vaciante esta actividad es realizada con 
mayor frecuencia en áreas de bosques inundables. 

5.3.3. Identificación de las Estrategias de Caza 
Los Kandozi, son buenos cazadores, ellos tienen en consideración el habitat 
preferente de ciertas espedes como (os aguajales y bajiales donde encuentran 
mayor cantidad de alimento entre frutos, raíces tiernas, gusanos, insectos, brotes 
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tíemos, etc; mientras que en la altura estas especies encuentran refugio ante 
predadores naturales, refugio a las inundaciones estaciónales, lugares de 
anidación y madrigueras. Al respecto Bodmer eí al. (1997) indican que el habitat 
es una variable importante que determina la dinámica poblacíonal y estructura de 
la comunidad de mamíferos. En tanto, Lizcano y Cavelier (2004) mencionan, 
para los habitats de colpa, que los ungulados y primates frecuentan estos 
lugares donde encuentran altas concentraciones de nutrientes, donde estas 
especies consumen agua y suelo; los resultados obtenidos en esta investigación 
indican que los Kandozi, escojen los lugares de acuerdo al tipo de animal que 
desean cazar, evidenciando un conocimiento muy importante para obtener el 
mitayo diario. 

También los Kandozi, consideran el comportamiento de los animales silvestres, 
orientándose en la búsqueda de los animales usando mucho los órganos de los 
sentidos; muchas de estas estrategias son productos de la experiencia propia de 
los cazadores u obtenidas de las experiencias transmitidas por los antiguos 
cazadores. 

Con relación a las herramientas de caza utilizadas por las comunidades Kandozi 
participantes, tanto de Puerto Tangama, Puerto Barranquillo, Ihuaqui Cocha, San 
Ramón y Puerto América, fueron principalmente la escopeta, seguido de las 
herramientas de uso tradicional como la pucuna. En el caso de la pucuna cada 
vez mas se va perdiendo su uso, pues ellos ven más fácil cazar con la escopeta 
que con las herramientas de uso tradicional. Este tipo de práctica coincidió con lo 
reportado por Gómez (2001), para los Aguarunas y por Ráez (2001), para los 
Piro; quienes también reportaron el uso preferente de escopetas para la caza de 
animales. 

El uso de herramientas tradicionales como la pucuna ha disminuido por las 
siguientes razones: 1) por la carencia del veneno AMPI, 2) porque es más rápido 
cazar animales con escopeta que con otras herramientas, al respecto WWF-OPP 
(2002), indica que la escopeta está reemplazando a la pucuna. 

Támbien se coincide con lo señalado por Hames (1979), quien reporta que los 
indígenas Yekuana, además de la escopeta utilizan un sin número de estrategias 
secundarías y especializadas para atrapar animales silvestres tales como: 
huecos trampas, machetes, lanzas, arpones y aún sus propias manos; ya que los 
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Kandozi también tienen otras estrategias secundarías para la obtención de 
animales tales como e! machete, lanzas e incluso las manos. 

Por otro lado Ventocilla (1992), manifiesta que los cazadores Kunas de Cangandi 
en Panamá, utilizan diferentes métodos para la captura de fauna silvestre como 
son: caza por espera o AYLA, caza caminando y caza por suerte; con relación a 
esto, nuestro trabajo reporta una similitud con lo reportado por este autor, debido 
a que lo cazadores Kandozi, realizan la caza caminando por las trochas (caza 
caminando), en los bordes de las chacras durante el día y quebradas por las 
noches (caza por espera) y caza al azar (caza por suerte). 

Seguidamente, Cuellar (1999), menciona en un estudio realizado sobre el 
aprovechamiento de la fauna silvestre por los guaraníes de Akae, Santa cuz -
Bolivia; que existen diferencias significativas en el éxito de la caza de animales 
silvestres entre los cazadores adultos, jóvenes y niños. En cuanto a los adultos y 
jóvenes refiere que salen en busca de animales con la 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, realizándolo como una practica de diversión o juego. 

Comparando con nuestros resultados, se observó que la cacería lo realizan 
también los adultos, jóvenes y niños, con relación a los adultos, utilizan 
principalmente la escopeta y como alternativa secundaría el machete y el perro, 
los jóvenes la pucuna, el machete, las manos y si tienen la escopeta y los niños 
utilizan el anzuelo, la flecha, el machete y las manos. 

Pero, WWF-OPP (2002), mencionan para el abanico del Pastaza, que entre las 
herramientas de caza utilizan: 1) escopeta, 2) perros y 3) trampas de hojas de 
palmeras con dispositivos consistentes en una vara y lazo, para cazar tortugas, 
aves, pequeños y medianos mamíferos. Además, Bodmer ef ai (2003), indican 
que la herramienta principal que utilizan las comunidades de Bolognesi, Achuar 
Anattco y Alianza Cristiana para faenas de caza es la escopeta, seguido de la 
herramienta tradicional que es la pucuna y de trampas locales para captura de 
aves y mamíferos de tamaño pequeño, encontrándose similitud con nuestros 
resultados, ya que la herramienta principal que utilizan los Kandozi es la 
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escopeta, seguida del machete, pucuna, manama (trampa de hojas de palmeras) 

y perros, estando de acuerdo con lo reportado por dichos autores. 

5.4. Determinación de las Densidades de Fauna Silvestre en Áreas de Caza y en 
Áreas sin Caza 

Área Sumidero 
A nivel de mamíferos, Saimirí sáureus resultó ser la especie más abundante, 

mientras que a nivel de la omitofauna, la especie que obtuvo mayor densidad 

resultó ser Tinamus major, seguida de Crypturellus sp. Al respecto Naughton ef 

ai (2003), indican que los herbívoros, carnívoros grandes y la mayoría de 

primates probablemente no persisten en zonas de uso múltiple de bosques 

amazónicos a menos que se restrinja la cacería, coincidiendo con el autor, ya 

que no se observó la presencia de mamíferos mayores en las trochas de cacería. 

También Zapata y Dyer (2003), indican que la abundancia relativa de especies 

como Tayassu pécari y Tapims temastris tienden a disminuir en sitios con mayor 

grado de dtsturbancía; coincidiendo con nuestros resultados donde se observó 

este mismo patrón, puesto que tas especies sufren mayor presión de caza por el 

incremento de la densidad humana. 

En relación a los roedores, Dasyprocta fuliginosa y Myoprocta pratíi, alcanzaron 

densidades similares. At respecto Naughton ef ai (2003), mencionan que aún los 

bosques perturbados están habitados por un conjunto de especies adaptables, 

de reproducción rápida capaces de resistir la actividad humana como 

Dasyprocta. Pero, Zapata (2001), indica que las especies como A paca, M. prattí 

y los edentados como el armadillo, presentan una abundancia relativa que tiende 

a aumentar en sitios con mayor grado de disturbancia. Encontrándose cierta 

concordancia con nuestros resultados, debido a que las especies de roedores 

mayormente encontrados en las trochas fueron el añuje (Dasyprocta fuliginosa), 

la punchana o añujilto (Myoprocta pratíi). 

Seguidamente, 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 sus resultados obtenidos indican haber una escasez 

de animales silvestres, el mismo debido a una alta presión de caza ejercida con 
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el fin de satisfacer demandas alimenticias; adicionalmente, Zapata (2001), indica 
que la cacería es fa principal estrategia de subsistencia para los indígenas 
amazónicos, pero es también una de las causas principales de las extinciones 
locales de poblaciones de mamíferos silvestres. Encontrándose una semejanza 
con nuestros resultados, debido a que las comunidades Kandozi, utilizan las 
mismas trochas de cacería, ejerciendo una gran presión de caza sobre esta área. 

Al respecto Hames y Vickers (1982), indican que por efectos de ía sobrecaza 
disminuyen las poblaciones de aquellas especies preferidas por los cazadores o 
de mayor valor, de tal manera que el esfuerzo de caza empleado aumenta, 
entonces los cazadores tienden a cazar aquellas especies menos preferidas o de 
menor valor. Coincidiendo con estos autores, ya que ios cazadores Kandozi, al 
no encontrar las especies de mayor tamaño optan por cazar la especies 
pequeñas, como las perdices, panguanas, ardillas, palomas o torcazas, 
punchanas o añujillos, monos pequeños, loros, paucares, entre otras especies. 

De acuerdo a esto, Jorgenson (1997), manifiesta que la cacería de subsistencia 
en los neotrópicos puede tener un impacto fuerte sobre la fauna silvestre; razón 
por la cual, se tiende a sugerir cambios socioeconómicos para mejorar la vida de 
la gente en zonas rurales, como una forma de suavizar la presión de caza. 

Área Fuente 
Entre las especies avistadas en un recorrido de 101.76 km destacan 27 especies 
de importancia alimenticia, esto demuestra que el área estuvo en buenas 
condiciones, ya que se encontraron especies de cráctdos, primates grandes y 
ungulados, los cuales son especies indicadoras de la salud del bosque, 
coincidiendo con lo reportado por Dobson & Ortiz (1988), quienes sugiere a las 
familias Tinamidae, Cracidae y Psophidae "especies indicadoras" de la salud 
ecológica de un área. Con respecto a esto Alvarez (1997) menciona que el 
tamaño, estrategias de defensa y sus hábitos muy conspicuos los hacen muy 
susceptibles a la presión de caza, a esto añade Bodmer ef at. (1999), 
mencionan que los primates son muy susceptibles a la sobre caza y a la pérdida 
del hábitat, por ser especies cuya tasa de reproducción y capacidad de 
recuperación es baja. 
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CONCLUSIONES 

- Las comunidades Kandozi utilizaron 111 especies de fauna silvestre, distribuidas 

en: 44 mamíferos, 56 aves, 9 reptiles y 2 anfibios. 

- Las principales formas de aprovechamiento de la fauna silvestre que se registraron 

para los Kandozi fueron la alimentación, comercio, artesanía y cosmogonía. 

Habiéndose registrado respectivamente a 39,13,19 y 45 especies utilizadas. 

- Según la captura por unidad de esfuerzo (CPUE), a nivel de especies, las de mayor 

cazar fueron Penelope jacquacu, Tinamus major, Tayasu pecan y Agouti paca. 

- Los principales sitios de caza fueran las quebradas: Chapuri, Cusiruwaru y Guri, en 

donde se encontraron campamentos, usados como centro de operaciones, y que 

las temporadas de vaciante y creciente del río Pastaza no afectan las actividades 

de cacería. 

- Entre las estrategias de caza utilizadas por los Kandozi se tiene: cacería con 

perros, visita a salados ó colpas, uso de escopetas, machetes, redes, pucuna y 

trampas de uso tradicional. 

- Las especies que presentaron mayor densidad en el área de caza o área 

"Sumidero", fueron Saimirí sciureus, Sciurus spadiceus, Dasíprocta fuliginosa, 

Myoprocta pratíi, Tinamus major y Cryptureilus sp.; y las especies que presentaron 

mayor densidad en el área de no caza o área "Fuente", fueron Cebus apella, 

Tayassu pécari y Lagothrix lagotricha. 

- Los Kandozi no cuentan con un plan de manejo, de manera que sus acciones de 

conservación no puedan garantizar la sostenibilidad del recurso fauna a largo 

plazo. 
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RECOMENDACfONES 

- Seguir con los estudios en otras áreas específicas, dentro del territorio Kandozi, 
debido a que no existe mucha información sobre los recursos naturales que ellos 
poseen y la forma que aprovechamiento y el uso que ellos dan a estos recursos. 

- Continuar con la capacitación y el monitoreo de la caza, con las comunidades 
estudiadas y tratar de involucrar a las otras comunidades; condentizandolos sobre 
el manejo y conservación de recursos naturales con énfasis en el manejo de la 
caza. 

- Realizar las actividades de monitoreo por tiempos más prolongados durante las 
temporadas de vaciante y creciente del río Pastaza y de la quebrada Chapuri 
teniendo una mayor permanencia en las comunidades realizando trabajos de 
capacitación en asuntos de conservación de fauna silvestre. 

- Elaborar cartillas ó folletos informativos en Kandozi y en español sobre la 
conservación y el manejo de los animales de caza, a fin de ser distribuidos en 
colegios y comunidades. 

- Continuar con los 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 más 
sostenibles en aquellas especies en situación crítica sujetas a fuerte presión de 
caza. Así mismo realizar actividades orientadas a la conservación de especies 
amenazadas mediante el empleo de programas educativos de conservación a nivel 
comunal. 
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VIII RESUMEN 

Este estudio presenta información obtenida durante los meses de febrero a noviembre 

del 2006, realizados con el propósito de evaluar el aprovechamiento actual de la fauna 

silvestre por las comunidades Kandozi, asentados en bosque de terraza baja y media 

de la quebrada Chapurí, en el río Pastaza. Se aplicaron metodologías participativas y 

no participativas para el acopio de información a través de diálogos interactivos, mapas 

participativos y encuestas semi-estructuradas (n=30). En total fueron capacitados 16 

registradores de caza, asimismo fueron desarrollados censos de fauna silvestres en 

áreas de caza (137.06 km) y en área sin caza (101.76% km), el mismo que fue 

desarrollado con participación de guías de campo Kandozi. 

Entre los resultados se tiene la identificación de 111 especies de fauna silvestre, de los 

cuales 44 correspondieron a mamíferos, 56 al grupo de aves, 9 a reptiles y 2 a 

anfibios, de importancia como fuente de alimento, en la confección de materiales 

tradicionales como abanicos, collares, coronas, así como en el de generar ingresos 

económicos de la venta de la carne y piel. De los registros de caza, a nivel de 

especies, seobtuvierón un total de 1110 individuos de fauna silvestre, pertenecientes a 

39 especies distribuidas en 14 aves, 21 mamíferos y 4 reptiles. Entre las especies 

más cosechadas se encontraron Tayassu pécari, y Geochelone denticulata (10%, 

respectivamente), Penelope jacquacu (7%) y Tinamus major (6%); además los 

ungulados contribuyeron con el 64% de la biomasa extraída, siendo los pecaries las 

especies mas comercializadas. 

Entre las estrategias de caza desarrollada por los Kandozi se tiene el cabal 

conocimiento del hábitat, comportamiento de los animales, uso de órganos de los 

sentidos, cacería con perros y visita a salados ó colpas. Entre las herramientas de 

caza se tiene la escopeta, pucuna y machete. 

Resultados de los censos de fauna silvestre indican que en el área de caza los 

animales que alcanzaron mayor densidad fueron Saimirí sciureus con 48.7 ind/km2, 

seguido de Tinamus major con 6.93 ind/km2 y Sciureus sp con 5.11 ind/km2. Mientras 

que en el área de no caza, las especies con mayor densidad resultaron ser Saimirí 

sciureus con 64.61 ind/km2, Cebus apella con 36.55 ind/km2, Tayasu pécari con 24.57 

ind/km2, y Lagothrix lagotrícha con 19.16%. 



-76 -

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Alvarez, J . 1997. Estado Actual de la Fauna Silvestre en la Propuesta Reserva 

Comunal del Pucacuro, en: Manejo de Fauna Silvestre en la Amazonia. 1° 

edición. Editorial Instituto de Ecología, La Paz, Bolivia. Pp 93-103. 

A ram biza, A. y J . Guerrero. 2000. Métodos de Captura y su Efectividad en Mamíferos 

en Cerro Cortado, Izozog, Gran Chaco, en E. Cabrera, C. Mercolliy R. Resquin, 

(Editores). Manejo de Fauna Silvestre en Amazonia y Latinoamérica .1° Edición. 

Editorial Ricor Grafic S.A. Santa Cruz, Bolivia. Pp 107-111. 

Aquino, R. M; R. E. Bodmer y J . G. Gil. 2001. Mamíferos de la Cuenca del Río 

Samíria, Ecología Poblacional y Sustentabilidad de la Caza. Junglevagt for 

Amazonas AIF-WWF/DK y Wildlife Conservation Society .Lima-Perú. Pp 116. 

Barbarán, R. 1997. Comercialización de Cueros de Pécari (Tayassu S p J en el Choco 

Semiárido de la Provincia de Salta, Argentina. Pp 50. 

Bedoya, M. 1999. Patrones de Cacería en una Comunidad Indígena Ticuna en la 
Amazonia Colombiana. En: Manejo y Conservación de la Fauna Silvestre en 

América Latina. Memorias del 3er Congreso Internacional de Fauna Silvestre en 
la Amazonia realizado en Santa Cruz-Boiivia, 1997. T. Fang, O. Montenegro, R. 
Bodmer. (eds), Edit, Visuall-Concepto Gráfico. La Paz, Bolivia. Pp 71-75 . 

Begazo, 1997. Uso de fas Poblaciones de Paujites, Pucacungas, Pavas de Monte y 
Manacaracos (Cracidae - Galliformes) en el Noreste Peruano. En: Manejo de 
Fauna Silvestre en ta Amazonia. Segunda Conferencia Internacional sobre el 
Manejo de Fauna Silvestre en la Amazonia realizado en (quitos del 7 al 12 de 
mayo de 1995. T, Fang, R. Bodmer, R. Aquino, M. Valqui. (eds), La Paz, Bolivia. 
Pp 257-265. 

Bendayán, N. 1991. Influencia Socioeconómica de la Fauna Silvestre Como Recurso 

Alimentario-lquitos. Tesis para Optar el Título de Biólogo. Facultad de Ciencias 

Biológicas. UNAP. Iquitos-Perú. Pp 88. 

Bendayán, N., y J . Bardales. 2004. Impacto del Uso de Carne de Monte en el Área 

de Influencia a las Localidades de Iquitos, Nauta y Tamshiyacu, Loreto, Perú. 



- 7 7 -

Tesis Presentada para Optar el Grado de Magíster en Ciencias. UNAP. (quitos-
Perú, Pp 234. 

Berg, W. 2005. Community Structure of Large Mammals at the Rio Yavari, Peru. Final 

year Research project. DICE-UK. Pp 42. 

Bodmer, R. E; R. Aquino y P. E. Puertas. 1997. Alternativas de Manejo de La 

Reserva Nacional Pacaya-Samiria: Un Análisis sobre el Uso Sostenible de la 

Caza. En: Manejo de Fauna Silvestre en la Amazonia. Segunda Conferencia 

Internacional sobre el Manejo de Fauna Silvestre en la Amazonia realizado en 

Iquitos del 7 al 12 de mayo de 1995. T. Fang, R. Bodmer, R. Aquino, M. Vatqui. 

(eds), La Paz, Bolivia. Pp 65-74. 

Bodmer, R; C . M. Allen; J . W. Penn; R. Aquino y C. Reyes. 1999. Evaluación del 

Uso Sostenible de la Fauna Silvestre en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, 

Perú. Documento de Trabajo América Verde No. 4b. Nature Conservancy. 

Virginia-U.S.A. 60 Pp. 

Bodmer, R. E. y P. E. Puertas. 2000. Community Based Co-Management of Wildlife 

in the Peruvian Amazon. En: Huntig of Tropical Wildlife. J . Robinson y L. Bennet 

(eds.), University of Chicago Press. Pp 395-409. 

Bodmer, R. E; P. E. Puertas; A. J . Escobedo; A. Calle; C. C. Rfos y M. S . Antunez. 
2003. Manejo de Recursos Naturales con Comunidades Indigenas del Pastaza. 
Loreto-Perú. Informe Técnico. WWF/DICE-UK-WCS. Iqurtos-Perú. 99 Pp. 

Bodmer R. y J . Robinsón. 2004. Evaluando la Sostenibilidad de la Caza en los 

Neotrópicos. DICE-WCS. Documento de trabajo. 35 Pp. 

Bodmer, R., P. Puertas, A. Escobedo y L. Moya. 2005. Manejo de Recursos 

Naturales con Comunidades Indígenas del Pastaza. Iniciativas de Manejo de 

Recursos Naturales por Eos Kandozi del lago Rimachi. Informe Técnico. Loreto -

Perú. WWF/DICE-UK-WCS. 177 Pp. 

Centeno, M. E y C. S. Rodríguez, 2003. Inventario de Fauna del Valle Cacaotero de 
Chuao, Estado Aragua, Venezuela. En: Manejo y Conservación de la Fauna 
Silvestre en Amazonia y Latinoamérica. Memorias del 5to Congreso 



-78-

Internacional de Fauna Silvestre realizado en Cartagena de indias-Colombia, 
entre el 10 y 14 de septiembre del 2001. R. Polanco. (eds), Edit. La Silueta. 
Colombia. Pp 143-151. 

Cuéllar, R. L. 1999. Aprovechamiento de la Fauna Silvestre en una Comunidad de 
Agricultores: Los Guaraníes de Akae, Santa Cruz, Bolivia. En: Manejo y 
Conservación de la Fauna Silvestre en América Latina. Memorias del 3er 
Congreso Internacional de Fauna Silvestre en la Amazonia realizado en Santa 
Cruz-Bolivia, 1997. T. Fang, O. Montenegro, R. Bodmer. (eds), Edit, Visuall-
Concepto Gráfico. La Paz, Bolivia. Pp. 147-157. 

Cuéllar, L. 2000. Uso de los Animales Silvestres por Pobladores Izoceños. 471-481 
pp., en E. Cabrera, C. Mercolli Y R. Resquin (Editores). Manejo de Fauna 
Silvestre en la Amazonia y Latinoamérica. 1 o Edición. Editorial RICOR5 GRAFIC 
S.A. Asunción, Paraguay. 

CDC - WWF. 2002. Evaluación Ecológica Rápida del Abanico del Pastaza, Loreto-
Perú. CDC- UNALM/ WWF- OPP. Pp 71. 

DOBSON, A. & ORTIZ, E.G. 1988. Going, Going, guan Trenes in Ecology and 
Evolution. 9. 217-218. 

Dourojeanni, M. 1990. Amazonia ¿Qué Hacer? 1° Edición. Editorial CETA. Iquitos, 
Perú. 444 Pp. 

Duel I man, W. 1978. The Biology of an Ecuatorial Herpetofauna in Amazonian 
Ecuatorial. Mus. Nat. Hist. University Kansas Misc. Publ. 

Helias, E; W. Ulfeider y E. Durand. 1998. Propuesta Metodológica para la Planeación 
Rural Participativa en Proyectos de Conservación y Desarrollo. The Nature 
Conservancy Pro Naturaleza. Iquitos. Pp 39. 

Emmons, L. 1990. Neotropical Rainforest Mammals. A Field Guide. Chicago: 
University of Chicago of Chicago Press. Pp. 281. 



- 7 9 -

Escobedo, A y C. Ríos 2003. Uso de la Fauna Silvestre, Peces y de Otros Productos 

Forestales No Maderables en las Comunidades de las Etnias Quechua y Achuar 

del Río Huasaga, Loreto-Perú. Tesis para Optar el Titulo Profesional de Bióíogo 

.Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 170 Pp. 

Escobedo A., L. Moya, R. Bodmer y P. Puertas. 2006. Uso Ancestral y Actual de los 

Animales de Caza en las Comunidades Kandozi del Chapuri, Nor Oriente 

Peruano. Revista Electrónica de Fauna Silvestre. 20 Pp. 

Gómez, E. 2001. Evaluación y Monitoreo de Fauna Silvestre con Comunidades 

Aguarunas. En; Memorias del Simposio internacional sobre "El Manú y otras 

Experiencias de Investigación y Manejo de Bosques Neotropicales" realizado en 

Puerto Maidonado del 4 a! 7 de junio del 2001. L. Rodríguez (eds), Edit, 

IMGEMJESA, Perú. Pp. 154-159. 

Gonzáles, J . 2003. Patrones Generales de Caza y Pesca en Comunidades y 
Asentamientos de Colones Aledaños a la Reserva Comunal Yanesha, Pasco, 
Perú. En: Manejo y Conservación de la Fauna Silvestre en Amazonia y 
Latinoamérica. Memorias del 5to Congreso Internacional de Fauna Silvestre 
realizado en Cartagena de Indias-Colombia, entre el 10 y 14 de septiembre del 
2001. R. Polanco. (eds), Edit. La Silueta. Colombia. Pp 89-101. 

Guzmán, W., Limache, L. y J . MENA. 2002. Caracterización Socioeconómica del 
Abanico del Pastaza. Informe Final. IIAP-WWF- (quitos Perú. 132 Pp. 

Hames, R. B y W. T . Vickers. 1982. Optimal Diet Breadth Theory as a Model to 

Explain Variability in Amazonian Hunting. American Etnologist. 9: 358-378. 

Hames, R. 1979. Games Depletion and Hunting Zone Rotation among the Yekwana 

and Yanomano of Amazonas, Venezuela. Ponencia Presentada En El XLIII 

Congreso Internacional De Americanistas, Vancouver, B.C: Canada. 

Hilty, L. y L. Brown. 1986. A Guide to the Birds of Colombia. Princeton University 

Press. Pp 836. 



- 8 0 -

Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana y World Wilflife Fund -Inc. 
1999. Eco Región de Bosques de Várzeas Inundables y Ecosistemas Acuáticos 

de Várzeas e Igapo, Primer Informe Técnico, (quitos Pag- Irreg. 

Jorgenson, J . 1997. Cambios en los Patrones de la Cacería de Subsistenda a Través 
de Mejoramientos Socioeconómicos: el Ejemplo de los Cazadores Maya en 
Mexico. 31-40 Pp. En T. Fang, R. Bodmer, R. Aquino y M. Valqui., (Editores). 
Manejo de Fauna 1° Edición. Editorial Novo Milenio. Quito, Ecuador. Pp 102. 

Lizcano, D. y J Cavelier 2004. Características Químicas de Salados y Hábitos 
Alimenticios de la Danta de Montaña (Tapiáis pinchaque Roulin, 18029) en los 
Andes Centrales de Colombia. Mastozoología Neotropical Vol. 11 n 2. Pp 10. 

toja, J . 1999. Biología y Uso Actual de Algunas Espedes de Fauna Silvestre en Zonas 
del Bajo Madre de Dios y en la Comunidad nativa Infierno. En: Biología y Uso de 
la fauna Silvestre en Tambopata: un caso de estudio. Serie Técnica 3. 
Conservadón Internadonal Perú. Pp. 1 Pp 10-59. 

Loja, J . 2001. Monitoreo de Fauna Silvestre en la Comunidad Nativa el Infierno. En: 
Memorias del Simposio internadonal sobre "El Manú y Otras Experiencias de 

Investigación y Manejo de Bosques Neotropicales" Realizado en Puerto 
Maldonado del 4 Al 7 de Junio del 2001. L. Rodríguez (Eds), Edit, IMGEMJESA, 
Perú. Pp 160-167. 

Lugo, D. 2005. El Manejo de la Fauna Silvestre Asociada a las Áreas de Cultivo y su 
Relación con elementos del sistema cultural con la comunidad campesina de 
Vega Grande, Mogote, Santander. Trabajo para optar el Título de Ecólogo, 
Pontifica Universidad Javerina. Facultad de estudios Ambientales y Rurales. 
Bogotá. 

Margoluis, R y N. Salafsky. 1998. Medidas de Éxito. Diseño, Manejo y Monitoreo de 

Proyectos de Conservación y Desarrollo. Primera edición. Edit. Island Press. 

Washington, D.C. California. Pp. 378. 

Mena, L y R. Cueva. 2001. Cacería de Subsistencia en las Comunidades de la Zona 
de Amortiguamiento del Parque Nacional Yasuní. En: Conservación y Desarrollo 
Sostenible del Parque Nacional Yasuní y su Área de Influencia. Memorias del 



- 8 1 -

Semínario Taller del 2001. J . Jorgeston, M.Coello. (eds).Edrt Simbíoe. Quito-
Ecuador. Pp 101-117. 

Mena, L. 2002. Evaluación de Fauna y su Uso en el Abanico del Pastaza. Informe 
Técnico. IIAP. Iquitos-Perú. 13 Pp. 

Mogollón M. 2001. El Abanico del Pastaza Informe Preliminar sobre las 
Características Socioeconómicas de las Cuencas Bajas de los Ríos Pastaza, 
Nucuray, Uritoyacu y Chambira. 32 Pp. 

Mogollón, M. 2002. El Abanico del Pastaza: Caracterización Socioeconómica de las 
Cuencas Bajas del Rio Pastaza, Nucuray, Uritoyacu y Chambira. 1er Informe 
Técnico. Iquitos-Perú. Pp 11. 

Naughton, L., L. Mena, A. Trevez, N. Alvarez y V. Radeloff. 2003. Wildlife Survival 
Beyond Park Boundaries: the impact of Slash-and-Burn Agricultute and Hunting 
on Mammals in Tambopata. En: Conservation Biology. V17. Pp 1106. 

Noss, A. 1999. Manejo de Fauna Comunitario en el Gran Chaco, Bolivia. En: Manejo y 
Conservación de la Fauna Silvestre en América Latina. Memorias del 3er 
Congreso Internacional de Fauna Silvestre en la Amazonia Realizado en Santa 
Cruz-Bolivia, 1997. T. Fang, O. Montenegro, R. Bodmer. (Eds), Edit, Visuall-
Concepto Gráfico. La Paz, Bolivia. Pp 109-116. 

Noss, A; J . Guerrero; R. L. Cuellar y Z. Barahona. 2003. Ef Uso Comercia) de 
Recursos Naturales Medíante el Manejo Comunitario: La Experiencia del Pueblo 
tzoceño en Bolivia. En: Fauna Socializada. Tendencias en el Manejo 
Participativo de la Fauna en América Latina.C. Campos-Rozo y A. UHoa. 
(eds).Fundación Natura, Mac Arthur Foundation, Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia. Bogotá. Colombia. Pp 287-313. 

Occidental Petroleum Corporation. 1992. Los Candoshi. Departamento de Asuntos 
Externos y Comunidades. Romagraf. Lima. 31 Pp. 

Pacheco, T., W. Alegría y L. Alvarez.1991. Importancia de la Fauna Silvestre en la 
Alimentación de los Pobladores de la Cuenca Media del Nanay. Loreto. Perú, t 
Congreso Nacional de Ecología Tropical Amazónica. UNAP. 152 Pp. 



- 8 2 -

Portifla, A.2005. Analizando la Pobreza en el Medio Ambiente en el Ámbito de la 

Cuenca del Pastaza. Documento de Trabajo. 109 Pp. 

Puertas, P. 1999. Hunting Effort Analysis in Northeastern Perú: The Case of The 

Reserva Comunal Tamshiyacu-Tahuayo. A Tesis Presented to the Graduate 

School of the University of Florida in Partial Fulfillmente of the Requirimentes of 

the Degree of Master of Science. University Florida.Pp 68. 

Puertas, P., R. Bodmer, A. Calle y M. Antúnez. 2003. Una Metodología Participativa 

Utilizada en los Planes de Manejo de Fauna Silvestre, Nor- Oriental Peruano. En: 

manejo de Fauna Silvestre en Amazonia y Latinoamérica, Selección de Trabajos 

V Congreso Internacional. Roció Polanco-Ochoa (edit). Pp. 215-221. 

Ráez, E. 2001. impacto de la Caza de Subsistencia en la Reserva de Biosfera del 
Manú (Madre de Dios, Perú): Lecciones para la gestión de Conservación. En: 
Memorias del Simposio Internacional sobre "El Maná y otras Experiencias de 
Investigación y Manejo de Bosques Neotropicales" realizado en Puerto 
Maldonado del 4 al 7 de junio del 2001. L Rodriguez (eds), Edit, IMGEMJESA, 
Perú. Pp 141-149. 

Resolución Jefatural No 004-2004-INRENA. Aprueban Cuota Máxima de 

Comercialización de Cueros y Pieles de Especímenes de Fauna Silvestre 

Provenientes de la Caza de Subsistencia. El Peruano. Enero de 2004. 

Ríos, E. 1994. Importancia del Consumo de Carne De Monte en la Alimentación de los 
Pobladores de la Cuenca Media del Marañón, San Lorenzo-Perú. Tesis para 
Optar el Título de Ingeniero. Facultad de Ingeniería Forestal. UNAP. Iqurtos-
Perú. 75 Pp. 

Rubio, H; A. Ulloa y C. Campos. 2000. Manejo de la Fauna de Caza, una 
Construcción a partir de lo Local. "Métodos y Herramientas". Ed. La Silueta. 
Bogota. 160 Pp. 

Rubio, H. 2001. Metodología para el Manejo de Fauna con Comunidades Indígenas: 

El Manejo Construido desde lo Local. En: Memorias del Simposio Internacional 

sobre "El Manú y otras Experiencias de Investigación y Manejo de Bosques 



- 8 3 -

Neotropicales" realizado en Puerto Maldonado del 4 al 7 de junio del 2001. L. 
Rodríguez (eds), Edit, IMGEMJESA, Perú. Pp. 196-205. 

Schulenberg, T. S.; Stotz, D. F.; Lane, O. F.; O'nell, J . P. y Parker T. A III. 2007. 
Birds of perú. Princeton university press. 656 pp. 

Tratado de Cooperación Amazónica 1999. Conservación y Uso de la Fauna 
Silvestre en Areas Protegidas de la Amazonia. Secretaría Pro-Tempore. Caracas 
Venezuela. Pp 51. 

Townsend, W. 2004. La Fauna Silvestre y los Pueblos indígenas: Juntos en el Tiempo 
pero con un Futuro Incierto. En: Manejo de Fauna Silvestre en Amazonia y 
Latinoamérica. Selección de Trabajos V Congreso Internacional .Rocío Polanco-
Ochoa (Editora). Pp. 317-323. 

Ventocilla, J . 1992. Cacería y Subsistencia en Cangandí .Hombre y Ambiente .N°23 
Ediciones ABYA YALA. Quito, Ecuador.Pp 156. 

WWF-OPP. 2002. Expediente Técnico, Propuesta de Creación de un Área Natural 
Protegida en el Abanico del Pastaza, Loreto, Perú. "Pueblo Kandoshi." Pp 55. 

Zapata, G. 2001. Sostentbitidad de la cacería de subsistencia: el caso de cuatro 
comunidades Quichuas en la amazonia nororiental ecuatoriana Mastozoología 
Neotropical J . Neotrop. Mammal; 8(1): 59 - 66. 

Zapata, G y J . Dyer .2003. Diseño de una red de áreas protegidas en la amazonia 
nor-oriental ecuatoriana: uso combinado de los sistemas de información 
geográfica y los análisis de viabilidad poblacionales. Lyonia. 5(2): 169-178 



- 8 4 -

ANEXOS 



Anexo 1 
Encuesta Sem i-Estructurada 

Cuestionario sobre el uso de fauna silvestre, por los Kandozi, Quebrada Chapuri-Río Pastaza -
2006. 

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 casa? ... ¿Cuántos de ellos dependen de 
Usted? 
4. ¿Cuántos de estos animales cazas por mes y por año? 
Animal Mes Año No caza 
Sajino 
Huangana , 
Sacha vaca , 
Venado colorado 
Venado gris 
Majás , 
Ronsoco . 
Afiuje 
Puncharía 
Carachupa , 
Carachupa mama 
Oso hormiguero , 
Shihui 
Perezoso 
Vacamarina , 
Nutria 
Lobo de rio 
Otorongo 
Puma colorado 
TigriUo 
Choro 
Coto 
Maquísapa , 
Mono blanco 
Mono negro „. 
Huapo negro 
Mótelo 
Taricaya 
Charapa _ 
Cupiso 
Lagarto blanco , 
Lagarto negro , 
Loros 
LoriHo 
Huacamayos _. 
Pinsha 
Paujil 
Móntete 
Trompetero „ ,..„ 
Pavas 
Pucacunga _ 
Manacaraco 
Perdiz 
Panguana 
6. ¿En qué temporada observas más a fos animales? 
Creciente ( ) Porqué? 
Vaciante ( ) Porqué? 
7. ¿Qué herramienta utilizas para cazar o hacer mitayo? 
Trampa Si ( ) No ( ) 
Escopeta Si ( ) N D ( ) 
Pucuna Si ( ) No ( ) 
Otros 



8. ¿Qué parte del animal utilizas? 

Cuero Si( ) No ( ) de que animal? 
Hueso S¡( ) No ( ) de que animal? 
Cuernos Sl( ) No ( ) de que animal? 
Plumas Si( ) No ( ) de que animal? 
Dientes Si( ) No ( ) de que animal? 
Casco Si( ) No ( ) de que animal? 
Pico Si( ) No ( ) de que animal? 
Otro Si( ) No í ) de que animal?. 

9. ¿A cómo vendes los animales que cazas? 
Precio 

Animal Piel Carne Otros 

Sajino 
Huangana 
Sa chavaca 
Venado colorado 
Venado gris , 
Majás 
Ronsoco , 
Aftuje 
Punchana 
Carachupa 
Carachupa mama 
Oso hormiguero 
Shihui 
Perezoso 
Vacamarina 
Nutria 
Lobo de rio 
Otorongo 
Puma colorado 
Tigrillo 
Choro 
Coto 
Maquisapa l 
Mono blanco 
Mono negro 
Huapo negro 
Mótelo 
Taricaya 
Charapa 
Cupiso 
Lagarto blanco 
Lagarto negro 
Loros 
Lorilto 
Huacamayos 
Pinsba 
Paujil 
Móntete 
Trompetero 
Pavas 
Pucacunga 
Manacaraco 
Perdiz 
Panguana 

10. ¿Cuando tu cazas un sajino o una huangana que haces con la piel? 
a) Lo aprovechas vendiéndole ( ) 
b) Lo desechas ( ) 

11. ¿Cual de los cueros le da a usted más ganancia económica? 
Sajino ( ), Huangana ( ) 
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12. ¿Dónde vende Ud. el cuero de sajino y huangana? 
13. ¿Tiene usted un comprador fijo? Si { ), No ( ) 

14. ¿Sabes tu si ellos son a) lancheros, b) regatones, c) otro tipo de 
acoplador. 

15. ¿Podría usted decirme, cómo haces tu el secado de tas 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 (a forma de trabajo con las pieles de sajino y huangana? 
Si ( ), No( ). 
Porqué? 

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 
ia carne y de las pieles de sajino y huangana de modo que no se acabe? Sí ( ), No ( ). 

24. ¿Le gustaría que las píeles sean trabajadas por su comunidad para tener un cuero de 
buena calidad? Si ( ) , No ( ) . 
Porqué? 

25. ¿Cómo vende la piel? 
Por unidad ( ), por lote { ). Otra 
modalidad 

26. ¿Podría decimos cual es el nombre del acoplador o centro de acopio con el que 
trabaja? 

27. Como se llaman los sitios donde vas a: 
Cazar. 
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Anexo 2 
Registro de Caza-Kandozi. 

Kírok shamzipan yandampani 
Sur tputs pachayashino shamshectsi: 
Moya shar pachayashino 
Maya shar shtunganlla: 
Maya suru pshashina 

Maya shar komapushi'na: 

Maypo pochayara...? 

Zunoanazi 

Tamakotu pachayora...? 

ÜZ===* 4fl%k\c¡zy 
_ Kirapa Zunganazi Manama Mchrta 

Yapí pochoyoro j Kachikatu 

Yap gotzi nayaru pachayara: 

Mzatsi 

Mishat...! 

Moya aranke 

Masinish Líkshosh Muntshozuwo Utsapots-Tucharush Huashangamash Mzatshozua 
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Anexo 3 

Preguntas para la elaboración de mapas participativos a nivel individual, familiar y 
comunal. 

2. Nombre de la persona (s) entrevistada. 

3. ¿Podría hacer un dibujo representando la comunidad, su casa, el río o quebradas 
cercanas, restingas, bajiales, aguajales, etc.?, ¿En el dibujo, podría indicamos por 
donde safe y se oculta el sol? 

4. ¿Dónde se localizan los lugares de caza? ¿Podría indicamos el nombre de esos 
lugares? 

5. ¿A qué distancia desde su casa se encuentran los sitios donde caza? A pie, en 
canoa, peque peque o según sea el caso. 

6. ¿Qué lugares de caza visitan frecuentemente? 

7. ¿Qué lugares de caza, no visitan frecuentemente? 

8. ¿Por qué crees que ya no se cazan, en algunos lugares? 

9. ¿Qué animales encuentra Ud. cuando va a cazar? 

10. ¿Qué animales ya no encuentra Ud. cuando va a cazar? 
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Anexo 4 
Formato de Censo de Fauna silvestre 

Fecha: clima: 
Trocha: comunidad: 

Especie Número 
Individuos 

Distancia 
perpendicular 

Distancia de 
trocha Hora Habitat Altura Comportamiento 
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Anexo 5 
Listado de especies observadas directa e indirectamente en el territorio comunal 

Kandozi. 
rden Familia Nombre científico Nombre común Nombre Kandozi 

Mamíferos 
ARSUP1ALJA DIDELPHIDAE Didelphys marsupialis Muca Xopshi 
\NARTHRA MYRMECOPHAGIDAE Mymercophaga tridactyla Oso hormiguero Maquina 

Tamanduá tetradactyla Shihui Machunga 
Cyclopes didactylus Serafín Mena 

BRADYPODIDAE Bradypus varíegalus Pelejo Paxzi, pxashi 
DASYPODIDAE Dasypiis novemcintus Carachupa Kuzuto 

Dasypus kappleri Carachupa knzuto sima 
Priodontes maximus Yangunturo Yungandari 

UMATES CALLITRICHIDAE Saguinus juscicollis Pichico común Kashpuru 
CEBIDAE Cebus aibifrons Mono blanco Michico burshimasbi 

Cebus apella Mono negro Michico kantsirpimashí 
Saimirí sciureus Fraile Simbinsimbi 

AOTIDAE Aotus nancymae Musmuqui Mutuchi 
PITHECIIDAE Callicebus cupreus Tocón Zungachi 

Pithecia monachus Huapo negro Spura 
ATELIDAE Alouatta seniculus Coto Zanllizi 

Lagothrix lagotricha Choro Churo 
Ateles belzebuth Maquisapa Chupa 

vRNÍVORA PROCYONIDAE Procyon cancrivorus Perro con che ro Maninunga 
Nasua nasua Achum Yungaru 
Potos flavas Chosna Kuspana 

MUSTELIDAE Eira barbara Manco Zuzima 
Lutra longicaudis Nutria Kuyanlli 
Pteronura brasiliensis Lobo de río Taprarana 

FELIDAE Pantera anca Otorongo Shiyashiya 
Puma concolor Puma colorado Kiwiízama 
Leopardus pardalis Tigrillo Yandana 

1TACEA PLATANISTIDAE Inia geoffrensis Delfín colorado Kamisho 
IENIA TRICHECHIDAE Trichechus mangáis Vacamarina Wacamarina 
RlSSODACTYLA TAPIR1DAE Tapirus Terrestris Tapir o Sachavaca Pamara 
tTIODACTYLA TAYASSUIDAE Tayassu pécari Huangana Huangana 

Tayassu tajacu Sajino Kazuma 
CERVÍDAE Mazama americana Venado colorado Chumbípimashí manllaní 

Mazama gouazoubira Venado gris Puzanimashi manllazi 
)DENTIA SCIURIDAE Sciurus spadiceus Ardilla Guzi 

Sciurus igniventris Ardilla Guzi kunanta 
Microsciurus fiaviventer Ardilla Guzi 

HIDROCHAERIDAE Hydrochaeris hydrochaeris Ronsoco Gumía 
ERETHIZONTIDAE Coendou bicolor Cashacushillo Guzi kunanta 
AGOUTIDAE Agoutipaca Majas Mazazi 
DASYPROCTIDAE Dasyprocta fidiginosa Afluje Punlloua 

Myoprocta pratti Puncharla Xaraxara 
Proechimys sp. Sachacuy 

LEPORIDAE Sílvilagus brasiliensis Conejo Conejo 
Aves 

^AMIFORMES TINAMIDAE Ttnamus major Perdiz Kalamzi 
Crypturellus cinereus Panguana Tindi 

file:///NARTHRA
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Crypturellus variegatus Panguana Zurunzurun 
iLECANIFORMES PHALACROCORACIDAE Pkalacrocorax brasilianus Cushuri Cushuri 

ANHING1DAE Anhinga anhinga Pato aguja Durun durun 
CONIIFORMES ARDEIDAE Ardea alba Garza blanca Karza 

Ardea cocoi Garza ceniza Amwi 
Agamia agamí Garza Ansha 

*íSERIFORMES ANH1NMIDAE Anhima cornuta Camungo Wico 
ANATIDAE Catrina moschata Sachapato Pato 

^LCONIFORMES ACCIPITRIDAE Elanoides forficatus Gavilán cola de golondrina 
Ictinia plúmbea Gavilán plomo Washishi 
Busarellus nigricollis Mama vieja yungani mushbirrsfúmasl 
Buteogallus urobitinga Gavilán negro Tskiwi 
Harpía harpyja Gavilán cborero yunganchurúpani 
Spizaetus tyrannus Águila negra Kuyokuyo 
Spizaetus ornatus Águla ornamentada Yunkani kashanshi 

FALCONIDAE Herpetoiheres cachinnans Huancahui Macawa 
Ibycter americanus Atatao Mandaro 

ALIFORMES CRAC1DAE Penelope jacquacu Pucacuttga Karuntsi 
Pipile cumanensis Pava Wachuro 
Ortalis motmot Manacaraco Waturuca 
Mitu salvini Paujil vientre blanco Masho 
Notkocrax urumutum Móntente Chtimbiri 

ODONTOPHORIDAE Odontopkorus sp. Porotohuango Porunanlli 
UJIFORMES RALLIDAE Aramides sp. Un chai a Pikoróro 

HELIORNITHIDAE Heliornis fitlica Yacupatúo Kanupshi 
EURYPYGIDAE Eurypyga hhelias Tanrrüla Shurushuru 
PSOPHIIDAE Psophia crepitans Trompetero Yami 

)LUMB1F0RMES COLUMBIDAE Gcotrygon montana Paloma montana Spachi 
ITTACIFORMES PSITTACIDAE Brotogeris versicolurus Pihuicho ala blanca Manserchi 

Brotogeris cyanoptera Pihuicho ala azul manserehi 
Orthosipttaca manilata Maracaná Karikari 
Pionites melanocephala Chímeles Tiwi 
Pionopsitta barrabandi Chirríeles Tiwi 
Pionus menstruas Loríllo cabeza azul Tuwisha 
Amazona festiva Loro de lomo rojo Kawaru 
Amazona ochrocephala Loro frente amarilla Kawaru 
Amazona amazónica Loro cara amarilla Kawaru 
Amazona farinosa Loro verde Kawaru 
Ara ararauna Huacamayo azul Karango 
Ara macao Huacamayo rojo Sanima 
Aratinga weddellii Pedrito Chtrita mananchi 

JCULIFORMES CUCULIDAE Crotophaga major Logrero Kurenchu 
Piaya cayana Chicha Metorí 
Piaya melanogaster Chicha Metori 

>ISTHOCOMIFORMES OPISTHOCOMIDAE Opisthocomus hoatzin Shansho Masaya 
XK30NIFORMES TROGONIDAE Trogon melanurus Tragón colínegra Waruchuchu 
)RACCIFORMES MOMOTIDAE momotus momota Relojero menor Ka ruma 

Electron platyrhynchum Relojero mayor Kankasha 
F O R M E S GALBULIDAS Galbacyrhynchus leucotis ¿acamar castaño shinik musmishi 

Gálbula albirostris Jacamar pico amarillo Nirunshi 
BUCONIDAE Monasa nigrifrons Tihuacuro Picuroro 
RAMPHASTIDAE Ramphastos tucanus Tucán Siyango 

Pteroglossus castanotis Pínsha tabaquera Karantsawa panunchama 
Pteroglossus pluricinctus Pinsha tabaquera Zinzi 
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Pteroglossus inscriptas Pinshatabaquera Karantsawa 
Selenedera reinwardtii Tucancrto Tacuntu 

CAPUONIDAE capito auratus Budu budu Putuwi 
PICIDAE Celius grammicus Carpintero Guzuchihuazipchino punin» 

Melanerpes cruentatus Carpintero pequeño Turushansha 
Campephilus rubricollis Carpintero cab. Roja Turunki kchushi 

\SSERIFORMES COTINGIDAE Querula purpurata Cotinga garganta púrpura Pabuashi 
Cotinga maynana Cotinga garganta cirueliada Anrwi 

ICTERJDAE Cacicus cela Pascar Chiripa 
Icterus chrysocephalus Paucar Chiripa 
Psaracolius angustifrons Bocholocho Cumbartoto 
Psaracoihis viridis Bocholocho Cumbartoto 

Reptiles 
ESTUDINES TESTUDINIDAE Geochelone denticulate Mótelo Duzta 

PELOMEDUSIDAE Podocnemis unifilis Taricaya Charapi 
Podocnemis expansa Charapa Puwa 
Podocnemis sextuberculala Cupiso Tsírtotoma 

CHELIDAE Chelus fimbriatus Matamata Sirtutuma 
Phrynus sp Asna charapa 

EtOCODYLIA ALLIGATORIDAE Caiman crocodilus Lagarto blanco Dáraná 
Metanosuchus niger Lagarto negro Dama burshimashi 
Paleoshuchus trigonatus Lagarto dirindirin 

Anfibios 
NURA LEPTODACTYLIDAE Leptodactylus pentadactyius Hualo Mundo 

Leptodactylus sp. Huangana sapo Mundo 

file:///SSERIFORMES
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Anexo6 
Glosario de Términos 

Afrodisíaco: Sustancia o medicamento preparado a base de productos de fauna silvestre 

que tiene la propiedad de estimular el apetito sexual. 
Curaré: Veneno para pucuna. 
Cutipar: Contagiar. 

Chacra: Área de cultivo para siembra de diversas especies naturales para su 

aprovechamiento. 
Huaca: Planta arbustiva que usan como veneno para la pesca. 
Llanchama: Árbol cuya corteza es muy útil 

Manama: E s una trampa tradicional construida en el interior del bosque, la misma que es 
confeccionada con hojas de yarína con un orificio en la parte central a que se le 
adiciona un sistema de vara y iao es construida capturar aves. 

Mapacho: Cigarro casero. Siricaipi, sucio. 
Masato: Chicha de yuca. 
Mitayera: Cazador. 

Mitayo: Todo el alimento conseguido en el monte. 
Pucuna: Cerbatana. 

Pucunazo: Disparo con la pucuna, patear la pelota con la punta del pie. 
Tushpa (tulipa): Cocina regional, fogata. 
Tarima: Cama rustica, construido con varilla. 



Anexo 7 
ILUSTRACIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y ESPECIES DE FAUNA 

SILVESTRE DENTRO DEL TERRITORIO KANDOZI. 

Foto 2. Participación de los Kandozi en la aplicación de 
encuestas semi-estructuradas. 
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Foto4. Participación voluntaria para la realización de mapas 
participativos 



Foto 5. Diálogos con los guías Kandozí, 
respecto a la fauna silvestre, durante 
la hora de descanso de la actividad 
censal. 

Foto 6. Cazadores Kandozí encontrado dentro de las trochas de 
subsistencia (Área Sumidero) 
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Foto 9. Especies de Fauna Silvestre utilizados como alimento por los Kandozi 



Foto 10 y 11. Vista de ta pucuna y accesorios, herramienta tradicional que 

esta siendo desplazada por la escopeta 


