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I. INTRODUCCIÓN 

En la Amazonia peruana, la caza es una de las principales actividades que 

realizan las comunidades ribereñas para proveerse de proteína animal para 

subsistencia y obtener ingreso económico (Aquino & Calle, 2003). Existen 

suficientes indicios para sostener que la caza en la mayoría de las cuencas de la 

Amazonia peruana no es sostenible, donde las poblaciones silvestres han sufrido 

drásticas reducciones a tal punto que están camino a la extinción local y por lo 

tanto dejaron de ser recursos importantes para la población humana (Robinson & 

Redford, 1997); esto viene sucediendo por que la caza en la mayor parte de la 

Amazonia no esta sujeto al manejo, lo cual conlleva a una sobrecaza como el que 

viene ocurriendo por ejemplo con Tapirus terrestris "tapir" (Bodmer et al., 1997a). 

Para convertir la caza sin manejo a un sistema de manejo adecuado se requiere 

de un enorme esfuerzo, el mismo que deberá estar orientado hacia los estudios 

biológicos de los animales sujetos a la caza y a la búsqueda de información 

socioeconómica de aquellos que dan el uso al recurso. En consecuencia, la actual 

política de manejo de fauna silvestre deberá estar sustentada en: a) la 

información de la biología de las poblaciones de los animales de caza, b) el 

conocimiento de los patrones de cosecha y c) el monitoreo a largo plazo en un 

área de caza conocida donde es posible detectar declives en la población. La 

disponibilidad de estas informaciones permitiría la aplicación de modelos para 

evaluar el impacto de caza (Aquino & Calle, 2003). 
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En la cuenca alta del río Itaya a pesar de su relativa cercanía a la ciudad de 

Iquitos, no se han efectuado ningún tipo de estudios, menos aun en lo que 

concierne al inventarío y uso de la fauna silvestre, en tanto que las actividades de 

extracción de madera (a través de concesiones), de caza, de colecta de frutos 

silvestres y de extracción de otros productos forestales, entre ellos hojas de 

Lepidocaryum sp. Irapay" es cada vez mayor, las mismas que en estos últimos 

años se han intensificado con la apertura de la carretera Iquitos - Nauta, lo que 

podría estar generando graves alteraciones de los habitats en desmedro de los 

mamíferos y de otros componentes de la fauna silvestre. Los estudios más 

cercanos a la cuenca alta del río Itaya fueron llevados a cabo en la Reserva 

Nacional Allpahuayo - Mishana {Alvarez & Soini, 2000; Overluisj, 2002) y 

estuvieron orientados al inventario y evaluación cualitativa. 

El vacío de información en cuanto a inventarío e impacto de caza en mamíferos 

en la cuenca alta del río Itaya nos motivó a la conducción del presente estudio, 

para el cual se trazaron los siguientes objetivos, General: Evaluar el estado actual 

de los mamíferos de caza en la cuenca alta del río Itaya; Específicos: 1) estimar la 

densidad poblacional y biomasa de los mamíferos de caza, 2) determinar la 

presión de caza y biomasa extraída de los mamíferos de caza, 3) determinar las 

preferencias de los cazadores, y 4) evaluar la sostenibilidad de la caza de 

mamíferos de mayor importancia económica. 



II. ANTECEDENTES 

Evaluación y Uso de la Fauna Silvestre en el Neotrópico 

VICKERS (1991), como resultado de sus estudios sobre la composición de 

la caza de los Siona - Secoya en el río Aguaríco (Noreste de Ecuador), 

reporta que en 802 días de caza capturaron 1 300 animales 

correspondientes a 48 especies entre reptiles, aves y mamíferos; de ellas 

las tres especies mas capturadas fueron Lagothrix lagotricha "caparro", 

Tayassu pécari "pecan labiado" y Pécari tajacu "pécari de collar" con un 

total de 683 individuos, lo que represento algo mas de la mitad de capturas. 

RUIZ et al. (1993), sostienen que la cercanía a grandes mercados donde 

comercializar los productos, así como la cultura campesina no indígena 

mas habituada a la comercialización, parecen ser las principales razones 

que influyen en el agotamiento de la bíodiversidad en la cuenca amazónica. 

ROBINSON & REDFORD (1997), mencionan que los recursos silvestres en 

los bosques neotropicales son susceptibles a la sobreexplotación y las 

especies de caza pueden ser conducidas a la extinción local. Además 

afirman, que si la densidad poblacional es demasiado baja entonces la 

caza no es biológicamente sostenible o si la caza no satisface las 

necesidades socio-económicas de los cazadores, entonces la caza 

tampoco es sostenible socio-económicamente. 
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RUBIO-TORGLER (1997), evaluó la situación de la cacería de 

subsistencia en cuatro comunidades de la etnia Embera ubicados en el 

área de influencia del Parque Nacional Natural Utria (Chocó - Colombia), 

reportando que en el periodo de Junio de 1990 a Noviembre de 1991 

fueron cazados 1 079 animales que sumaron un peso de 9 015 kg de carne 

extraída. Además, registró que las cinco especies que aportaron más 

individuos a los registros de caza fueron Dasyprocta punctata "añuje" (209 

ind.), Cuniculus paca "majás" (230 ind.), Pécari tajacu "sajino" (133 ind.), 

Dasypus novemcinctus "carachupa" (112 ind.) y Mazama americana 

"venado colorado" (95 ind.). También menciona que las especies que más 

aportaron en peso a los registros de caza fueron el sajino (3 100 kg), 

"venado colorado" (2 434 kg), "majás" (1 435 kg), "añuje" (930,6 kg) y 

"carachupa" (471,6 kg). Torgier sostiene, que Tayassu pécari "huangana" 

se encuentra localmente extinto en Utria, quizá debido en gran parte a la 

caza al que fue objeto en el pasado por parte de los Embera. 

NOSS (2004), presentó un resumen de las evaluaciones sobre la cacería 

de subsistencia de las comunidades Izoceñas - Guaraníes en la región del 

Chaco - Bolivia, mencionando que dentro de los 4 000 km 2 de territorio 

actual de cacería por los Izoceños, la caza de subsistencia es 

aparentemente sostenible para Mazama gouazoubira "venado gris", Pécari 

tajacu "sajino" y para cuatro especies de armadillos. Sin embargo, 

menciona que la cacería parece insostenible para Tapims terwstris "tapir", 

"huangana" y para Tolypeutes matacus "mataco bola". 
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SANTOS (2004), presentó un panorama de ia cacería en la Reserva de 

Desarrollo Sustentable de Mamirahuá y Amaña en Brasil, mencionando 

que en la primera las especies cazadas mas a menudo son Podocnemis 

sextuberculata "cupiso" y Podocnemis unifilis "taricaya", seguido por 

Alouatta sp. "coto mono", los crácidos (Familia: Cracidae) y las tortugas 

terrestres (Familia: Testudinidae). En cuanto a los bosques altos de 

Amaña, menciona que la mayor parte de la caza tiene lugar en la estación 

de inundaciones y que los ungulados son la presa principal, en especial 

Tayassu pecan "huangana". 

2.2. Evaluación y Uso de la Fauna Silvestre en la Amazonia Peruana 

2.2.1. Densidadpoblacionaiy biomasa de mamíferos 

BODMER (1993), estimó las densidades de las diferentes especies de 

ungulados en la cuenca del Tamshiyacu - Tahuayo, reportando que la 

densidad estimada para Pécari tajacu "sajino" fue 3,3 ind./km2, Tayassu 

pécari "huangana" 1,3 ind./km2, Mazama americana "venado colorado" 1,8 

ind./km2, Mazama gouazoubira "venado gris" 0,8 ind./km2 y Tapims 

tenestris "tapir" 0,4 ind./km2. 

BODMER (1997a), estimaron la densidad poblacionai de los mamíferos de 

caza en la cuenca del río Sarriiria y Yavarí - Mirí, reportando para la 

cuenca del Samiria la densidad más alta en cuanto a ios ungulados 

correspondió a Tayassu pécari "huangana" con 4,5 ind./km2 y la más baja 

correspondió a Tapims tenestris "tapir" con 0,3 ind./km2; en cuanto a los 
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primates la densidad más alta correspondió a Saimirí sciureus "fraile" 

(160,9 ind./km2) y la más baja a Ateles chamek "maquizapa" ; para los 

roedores Myoprocta pratti "punchana" (3,7 ind./km2 ) obtuvo la densidad 

más alta. Del mismo modo los autores reportan que para la cuenca del 

Yavarí - Mirí la densidad más alta en cuanto a los ungulados correspondió 

a la "huangana" con 9,7 ind./km2 y la más baja correspondió a Mazama 

americana "venado colorado" con 0,96 ind./km2 ; para el caso de primates 

la densidad más alta correspondió al "fraile" (66,8 ind./km2) y la más baja 

la obtuvo Alouatta seniculus "coto mono" (0,65 ind./km2). 

AQUINO et al. (1999), evaluaron las poblaciones de Tayassu pécari 

"huangana" y Pécari tajacu "sajino" en la cuenca del rio Pucacuro, 

reportando densidades de 1,5 ind./km2 y 3,9 ind./km2 para una y otra 

especie respectivamente. Los autores en referencia precisan que las 

densidades estimadas para el "sajino" fueron muy similares a las 

densidades encontradas para otras cuencas de Loreto. Lo contrario 

sucedió con la "huangana", cuyas densidades estimadas para la cuenca 

del Pucacuro fueron generalmente más bajas que las reportadas para otras 

cuencas del nororiente peruano. 

COLTRANE & BODMER (1999), evaluaron la efectividad del manejo 

comunal sobre las poblaciones de primates en la Reserva Comunal 

Tamshiyacu -Tahuayo enfocándose principalmente en las poblaciones de 

Lagothrix poeppigii "choro" y Pithecia monachus "huapo negro", 
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reportando, que antes de establecerse un sistema de manejo comunal la 

densidad poblacional del "choro" en el sitio con caza intensa fue estimada 

en 3,4 ind./km2 y del "huapo negro" en 2,9 ind./km2. Sin embargo, después 

que las comunidades locales establecieron el manejo la estimación de 

densidad de "choro" aumento a 6,0 ind./km2 y de "huapo negro" a 6,5 

ind./km2. 

AQUINO et al. (2000), realizaron evaluaciones de poblaciones de primates 

en la cuenca del río Pucacuro, reportando que las densidades más altas 

fueron para Lagothrix lagotricha "choro" (10 ind./km2), Saimirí sciureus 

"fraile" (5,2 ind./km2), y Cebus albifrons "machín blanco" (4,4 ind./km2). Las 

densidades más bajas fueron para Ateles belzebuth "maquizapa cenizo" 

(0,8 indVkm2), y Alouatta seniculus "coto mono" (2,1 ind./km2). Además, 

reportan densidades de otras especies de primates como Cebus apella 

"machín negro" (2,8 ind./km2), Píthecia aequatorialís "huapo negro" (2,8 ind. 

/km2), y Saguinus fuscicollis "pichico pardo" (3,0 ind./km2). 

AQUINO et al. (2000), como resultado de las evaluaciones del impacto de 

la caza en poblaciones de primates en la cuenca del río Samiria, reportan 

que en zonas de frecuente y ligera caza, Cebus apella "machín negro" 

obtuvo la más alta densidad con 55,2 y 36,0 ind./km2 respectivamente, 

mientras que las densidades más bajas correspondieron a Ateles chamek 

"maquizapa" con 0,2 ind./km2 y Ateles belzebuth "maquizapa cenizo" con 

0,5 ind./km2. Además, mencionan que en áreas con ligera caza en 
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comparación con la de frecuente caza, presenta una mayor densidad de 

Lagothrix poeppigii "choro" y Alouatta seniculus "coto mono", y 

relativamente menor de las especies de tamaño mediano. 

ALVAREZ & SOINI (2000), evaluaron la fauna silvestre en el área de 

influencia de la carretera Iquitos - Nauta principalmente en zonas ubicadas 

dentro de los límites de la Reserva Nacional Allpahuayo - Mishana, 

reportando la poca abundancia de primates en particular de especies de 

mayor tamaño como Cebus albifrons "machín blanco", Cebus apella 

"machín negro" y Alouatta seniculus "coto mono", mientras que los de 

tamaño pequeño como Saguinus fuscicollis "pichico pardo" se encontraban 

en densidades muy altas. Los autores hacen hincapié que la escasez de 

primates mayores y la mayor abundancia de pichico pardo caracterizan por 

regla general a las áreas donde la fauna fue impactada por la excesiva 

caza. En cuanto a los mamíferos terrestres de tamaño grande, sostienen 

que Pécari tajacu "sajino" fue el más abundante, seguido por Mazama 

americana "venado colorado" y Mazama gouazoubira "venado gris" 

respectivamente, mientras que Tayassu pécari "huangana" fue registrada 

en la Quebrada Tocón en pequeñas manadas de 30-50 ejemplares, lo que 

indicaría que fue muy cazada. 

PUERTAS & BODMER (2000), reportan para la cuenca del Tahuayo -

Blanco, densidades de las diferentes especies de primates como Lagothrix 

poeppigii "choro" (7,2 ind./km2), Cebus albifrons "machín blanco" (5,6 ind./ 
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km2), Cebus apella "machin negro" (7,7 ind./km2), Cacajao calvus "huapo 

rojo" (2,5 ind./km2), Pithecia monachus "huapo negro" (3,5 ind./km2), 

Callicebus cupreus "tocón colorado" (2,0 ind./km2), Saimirí sp. "fraile" (18,0 

ind./km2), Saguinus mystax "pichico barba blanca" (21,7 ind./km2) y 

Saguinus fuscicollis "pichico pardo" (21,7 ind./km2). 

OVERSLUISJ (2002), realizó evaluaciones de los animales de caza en la 

Reserva Nacional Allpahuayo - Mishana, registrando la presencia de 3 

grupos de Lagothnx poeppigii "choro" con más o menos 40 individuos y un 

grupo de más de 60 individuos; también observó Pithecia aequatorialis 

"huapo negro" cuya abundancia varió desde 0,4 a 1,8 ind./10 km, 

Callicebus cupreus "tocón colorado" con abundancias entre 0,2 a 3,8 ind./ 

10 km, Callicebus torquatus "tocón negro" cuya abundancia varió entre 0,5 

a 3,0 ind./10 km. El citado autor también sostiene que los primates de 

tamaño grande en su mayoría fueron localmente extinguidos en zonas más 

cercanas a (quitos; sin embargo, afirma que aún persisten en bajas 

densidades entre la Quebrada Tocón y la zona de Expetroleros, donde 

probablemente la caza no ha sido muy intensa en el pasado. 

AQUINO & CALLE (2003), como resultado de sus evaluaciones sobre el 

estado de conservación de los mamíferos de caza en bosques 

circundantes a las comunidades de San Miguel y Parinari en la cuenca del 

río Samiria, reportan que en San Miguel la densidad estimada para Cebus 

apella "machin negro" fue de 66,6 ind./km2, 30,2 ind./km2 para Cebus 
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albifrons "machín blanco", 7,6 ind./km 2 para Pithecia aequatoríalis "huapo 

negro", 6,2 ind./km 2 para Alouatta seniculus "coto mono", 4,4 ind./km 2 para 

Lagothrix lagotricha "choro" y 0,1 ind./km 2 para Dasyprocta fuliginosa 

"añuje". E n referencia al área de Parinari la densidad fue estimada en 0,2 

ind./km 2 para Tapirus tenrestrís "tapir", 6,6 ind./km 2 para Tayassu pecan 

"huangana", 50,0 ind./km 2 para "machín negro", 56,6 ind./km 2 para "machín 

blanco", 10,9 ind./km 2 para "huapo negro", 5,5 ind./km 2 para "coto mono", 

37,2 ind./km 2 para "choro" y 0,5 ind./km2 para "añuje". E n cuanto a la 

biomasa/km 2 estimada, mencionan que esta fue mayor para el área de 

Parinari con 1 235,7 kg/km 2, en comparación a los 6 78,3 kg/km 2 para San 

Miguel. 

F E R R E Y R A (2003), realizó estudios sobre el estado de conservación y 

presión de caza de la fauna silvestre en la cuenca media y alta del río 

Nanay y sus afluentes. Entre sus resultados indica, que el primate con 

mayor densidad fue Saguinus fuscicollis "pichico pardo" con un estimado 

de 10,9 ind./km 2 para la zona con ligera caza, y 23,2 ind./km2 para la zona 

con persistente caza, ambas ubicadas en la cuenca alta y 15,3 ind./km2 

para la cuenca media con caza persistente. Así mismo, sostiene que entre 

los ungulados, Pécari tajacu "sajino" fue la especie más abundante en toda 

la cuenca alta (1,8 ind./km2). E n cuanto a tos roedores cita a Dasyprocta 

fuliginosa "añuje" como la más abundante en sitios con caza persistente 

(1,7 ind./km 2). Además, menciona que en la zona de ligera caza de la 

cuenca alta, la densidad de primates de tamaño grande como Lagothrix 
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poeppigii "choro", Cebus apella "machín negro" y Aiouatta seniculus "coto 

mono", fueron los más abundantes. Sin embargo en la cuenca media se 

observó cierto declive en las densidades de estos primates y en general de 

todas las especies de mamíferos. 

LLEELLISH et al. (2003), evaluando las poblaciones de pecaries en los 

bosques de altura de la parte alta del río Purus en Madre de Dios, 

mencionan que ia densidad estimada fue de 2,5 ind./km2 para Pécari tajacu 

"sajino" y de 9,2 ind./km2 para Tayassu pécari "huangana". 

2.2.2. Presión de caza y biomasa cosechada de mamíferos 

LIMA (1991) citado por BODMER etal. (1997a), afirma que usuaimenfe, las 

comunidades que están físicamente más cercanas a los mercados urbanos 

encuentran más fácil el intercambio de sus productos y cuentan con un 

gran incentivo para el aprovechamiento constante de los recursos naturales 

con fines comerciales. 

BODMER (1993), como resultado de sus estudios en la cuenca del río 

Tahuayo, reporta excluyendo a los roedores pequeños, la caza anual de 1 

278 mamíferos para un área de 500 km2 cuya caza resultó en lo 

equivalente a 22 136 kg de biomasa/año, siendo los ungulados, entre ellos 

Tayassu pécari "huangana", Tapirus terrestris "tapir", Pécari tajacu "sajino", 

Mazama americana "venado colorado" los que representaron el 78% de 
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biomasa extraída, los cuales fueron mayores que los primates, 

marsupiales, edentados, roedores grandes y carnívoros. 

BODMER et al. (1996), mencionan que los bosques de tierra firme 

usualmente soportan una mayor presión de caza de pecaries, porque estos 

son los habitats más apropiados para los mamíferos grandes; por lo tanto, 

consideran que la presión de caza en los bosques de altura del Tahuayo -

Blanco fue mucho mayor que en los bosques inundables de Maipuco, 

reportando para el área de Tahuayo - Blanco la caza de 33 ejemplares de 

Tayassu pécari "huangana" km2/año y 33 Pécari tajacu "sajino", mientras 

que para el área de Maipuco reporta 17 ejemplares de "huangana" km2/ 

año y solamente 3 individuos de "sajino". Esta diferencia en el número de 

animales extraídos probablemente refleja la poca abundancia de especies 

grandes en los bosques inundables. Los autores en referencia también 

mencionan que en los bosques inundables los mamíferos cazados con 

mayor frecuencia fueron los roedores entre ellos están Cuniculus paca 

"majás", Hydrochaeris hydrochaeris "ronsoco" y Dasyprocta fuliginosa 

"añuje", mientras que en los bosques de altura los pecaries fueron cazados 

en proporciones similares a los primates y roedores grandes. En cuanto a 

biomasa extraída, reportan que en el período de un año los cazadores 

cosecharon 22 136 kg de carne y que en términos de biomasa, los pecaries 

fueron los mamíferos cazados de mayor importancia. 
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ALVAREZ (1997), después de evaluar el estado actual de la fauna silvestre 

en la cuenca del rió Pucacuro (afluente izquierdo del río Tigre), concluye 

que la proporción de animales extraídos por los nativos Kichwa de la 

comunidad de "28 de Julio" varía de acuerdo al tamaño de las especies, los 

ungulados fueron los más cazados con el 50% y 60% del total y entre 10% 

a 20% de las especies menores. Además hace mención, que la presión de 

caza en el Pucacuro es muy selectiva, y esta casi exclusivamente 

orientada a los animales grandes, entre ellos los ungulados. 

COLTRANE & BODMER (1999), indican que antes de establecerse un 

programa de manejo comunal en la Reserva Comunal Tamshiyacu -

Tahuayo, la presión de caza de Lagothrix poeppigii "choro" fue estimada en 

0,116 ind./km2 y de Pithecia monachus "huapo negro" en 0,11 ind./km2. En 

contraste después de establecido este programa, la presión de caza se 

redujo significativamente para ambas especies, en 0,016 ind./km2 y 0,03 

ind./km2 para una y otra especie respectivamente. 

AQUINO et al. (2001), como resultado de sus estudios ecológicos y de 

análisis de sostenibilídad de la caza de mamíferos en ecosistemas 

inundables de la cuenca del río Samiria, dan a conocer la extracción de 

aproximadamente 1 652 ind./año (62% de las cosechas) de la zona de 

intensa caza calculada en 500 km2, 932 ind./año (35% de las cosechas) de 

la zona de moderada caza y 78 ind./año (3%) de la zona de ligera caza. 

Además, mencionan que la mayor cantidad de biomasa estimada en 
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5 550,8 kg/año fue extraída de la zona de moderada caza, en tanto que de 

la zona de intensa caza la biomasa alcanzó a 4 143,4 kg/año y de la zona 

de ligera caza a 641,6 kg/año. 

ASCORRA (2001), como resultado de sus evaluaciones sobre el 

aprovechamiento de la fauna silvestre en la comunidad "El Infierno" en el 

río Tambopata y de cinco comunidades del río bajo Madre de Dios, reporta 

la extracción de 531 individuos (8 204 kg de biomasa total) de la 

comunidad El Infierno y de 206 individuos (3 856 kg de biomasa total) de 

las comunidades del río Bajo Madre de Dios. 

AQUINO & CALLE (2003), reportaron la cosecha anual de 190,3 

mamíferos equivalente a 2 275,9 kg de carne/año del área de San Miguel y 

104,5 mamíferos equivalente a 985,9 kg de carne/año del área de Parinari, 

ambos dentro de la jurisdicción de la Reserva Nacional Pacaya - Samiria 

Además, sostienen que los animales con mayor frecuencia de caza para el 

área de San Miguel fueron los primates (126,9 ind./año) y ungulados (26,32 

ind./año); de ellos, los primates más cazados fueron Alouatta seniculus 

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

blanco" y Lagothríx lagotrícha "choro"; entre los ungulados Tayassu pécari 

"huangana" fue la más cazada. En cuanto al área de Parinari, precisan que 

los primates (75,6 ind./año) y los roedores (15,2 ind./año) fueron los 

animales con mayor frecuencia de caza; entre los primates más cazados 
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fueron el coto mono y machín negro, y entre los roedores Cuniculus paca 

"majás" fue el más cazado. 

BODMER et al. (2003), como resultado de sus estudios sobre el uso y 

sostenibílidad de la caza de especies silvestres dentro y en los alrededores 

de la propuesta zona reservada del Yavarí - Mirí, reportan que en dicha 

área las especies más cazadas fueron Tayassu pécari "huangana", Pécari 

tajacu "sajino", y en menor proporción Tapirus terrestris "tapir" y Mazama 

americana "venado colorado"; las demás especies, incluyendo los primates 

grandes, roedores, edentados, marsupiales y carnívoros, fueron raras 

veces cazadas. Además, indican que en la zona de la quebrada Blanco 

afluente del rio Tahuayo los mamíferos cazados con mayor frecuencia de 

caza fueron Cuniculus paca "majás", "huangana", "sajino", Dasyprocta 

fuliginosa "añuje", Saguinus fuscicollis "pichico pardo", venado colorado, 

Lagothrix lagotricha "choro" y Pithecia monachus "huapo negro". También, 

sostienen que en contraste a lo ocurrido en el Yavarí - Mirí, los cazadores 

en la quebrada Blanco cazaron con frecuencia a los primates grandes, 

roedores grandes, edentados, marsupiales y carnívoros. 

ESCOBEDO & RIOS (2003), realizaron estudios sobre el uso de la fauna 

silvestre en comunidades de las etnias Quechua y Achuar del río Huasaga 

en Loreto, reportando que los mamíferos más cazados por las 

comunidades de Bolognesi y Alianza Cristiana fueron Cuniculus paca 

"majás" (17%), Tayassu pécari "huangana" (12%), Dasyprocta fuliginosa 
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"añuje" (6%) y Pécari tajacu "sajino" (5%). Además, enfatizan que la mayor 

biomasa extraída correspondieron a la "huangana" (1 353 kg), Tapirus 

terrestrís "tapir (800 kg), "majás" (513 kg), "sajino" (425 kg), "añuje" (95 kg) 

y Alouatta seniculus "coto mono" (93,6 kg); de ellos los ungulados 

representaron el 70% de biomasa extraída. 

F E R R E Y R A (2003), en referencia a la presión de caza en la cuenca media 

y alta del río Nanay, reporta que los primates fueron los animales más 

cazados (29%), seguido por los roedores (24%), ungulados (11%), 

carnívoros (10%) y edentados (5%). También sostiene que en la zona de 

Pucaurco (cuenca alta), las especies más cazadas fueron Lagothrix 

poeppigii "choro" (1,1 ind./mes), Cunicuius paca "majás" (2,1 ind./mes), 

Pécari tajacu "sajino" ( 0,6 ind./mes), en la zona de Ungurahual (cuenca 

media) la especie más cazada fue Pithecia aequatorialis "huapo negro" (0,8 

ind./mes), "majás" (1,1 ind./mes) y "sajino" (0,7 ind./mes) y en la zona de 

Pintuyacu el "huapo negro" (0,6 ind./mes), "majás" (1,1 ind./mes), "sajino" 

(0,2 ind./mes) y Mazama americana "venado colorado" (0,2 ind./mes). 

Además precisa, que de la zona de Pintuyacu se extrajo el mayor número 

de animales (1 423 ind./año), seguido por la zona de Pucaurco (1 128 ind./ 

año) y en menor cantidad Ungurahual (926 ind./año). 

P A C H E C O & AMANZO (2003), analizaron la cacería en las comunidades 

nativas Cashinahua de Pikiniki y Nuevo Belén en la cuenca alta del río 

Purus, registrando la caza de 942 animales (13 643 kg de biomasa 

extraída) para Nuevo Belén y de 253 animales (4 330 kg de biomasa 
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extraída) para Pikiniki. Además, hacen énfasis que Tayassu pécari 

"huangana", Pécari tajacu "sajino" y los monos diurnos fueron los que 

aportaron la mayor cantidad de biomasa, que juntas representan más del 

68% de la biomasa total extraída en Nuevo Belén y más del 6 1 % en 

Pikiniki. 

GIL (2004b), después de evaluar el aprovechamiento de la fauna silvestre 

durante el periodo de seis meses en cinco comunidades Cashinahua del 

río Curanja y Purus en la región Ucayali, reporta la caza 534 mamíferos 

pertenecientes a 13 especies, de las cuales los ungulados (n=382), 

primates (n=109) y roedores (n=34) fueron las especies más cazadas. 

Además, precisa que en términos de biomasa fueron extraídas 13 331 kg 

de carne, del cual los ungulados (12 352 kg) aportaron la mayor biomasa; 

correspondiendo a Tayassu pécari "huangana" (7 029 kg) la mayor 

cantidad de biomasa extraída, seguido de Pécari tajacu "sajino" (3 175 kg) 

y Mazama americana "venado colorado" (1 188 kg). Los primates fueron el 

segundo grupo que aportaron la mayor biomasa con 752,6 kg 

correspondiendo a Ateles chamek. "maquizapa" (327,6 kg) y Alouatta 

seniculus "coto mono" (312 kg) la mayor cantidad de biomasa cosechada. 

Finalmente, indica que los mamíferos de caza más aprovechados fueron la 

"huangana" (213 ind.), "sajino" (127 ind.), "maquizapa" (42 ind.), "coto 

mono" (39 ind.), "venado colorado" (36 ind.) y Dasyprocta variegata 

"añuje" (27 ind.). 
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2.2.3. Lugares de caza 

ESCOBEDO & RIOS (2003), reportan que los cazadores de las 

comunidades étnicas Quechua y Achuar del río Huasaga, frecuentan un 

total de 31 lugares de caza; de ellos la comunidad de Alianza Cristiana 

utilizó 21 lugares, Bolognesi 18 lugares, y los de Achuar - Anatico 

utilizaron solo ocho. Los citados autores indican que ios sitios de caza que 

se sobreponen al uso compartido por las comunidades aledañas es el área 

de la cocha Ungurahui, la cual es compartida tanto por la comunidad de 

Achuar - Anatico y Alianza Cristiana. 

GIL (2004a), reporta que los cazadores indígenas de la etnia Cashinahua 

en el río Curanja y Purus en Ucayali, utilizan 34 lugares de caza, de los 

cuales la comunidad de Balta utilizó 13 lugares, Nueva Esperanza 9 

lugares, Santa Rey 7, los de Triunfo y Colombiana utilizaron solo 4 sitios 

cada una. Además, menciona que los cazadores de Balta y Santa Rey 

comparten 4 lugares de caza, esto se debe a que ambas comunidades son 

muy cercanas. 

2.2.4. Preferencias de los cazadores 

BODMER et al. (1996), sostienen que los cazadores del Tahuayo - Blanco, 

mostraron preferencia por los pecaries, venados, tapires y roedores 

grandes, en lugar de los primates y roedores pequeños, siendo 

particularmente Tayassu pécari "huangana" y Tapirus terrestris "tapir" las 
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especies más preferidas. Los primates y roedores más pequeños a 

menudo no son preferidos por los cazadores. 

BODMER et al. (1997b), analizaron la preferencia de la caza de pecaries 

en el Tahuayo - Blanco, para lo cual utilizaron el índice de Selectividad de 

Ivlev (Ivlev, 1961) y el estimado de caza actual, reportando que los 

cazadores prefieren los pecaries, venados, tapires y roedores grandes en 

lugar de los primates y roedores pequeños. Además, mencionan que la 

caza real no refleja la preferencia de los cazadores, pero depende del 

potencial reproductivo de las especies, es decir, que los cazadores en el 

noreste del Perú parecen estar extrayendo involuntariamente especies de 

acuerdo a su potencial reproductivo, lo cual podría maximizar la tasa de 

cosecha. Los citados autores sustentan que la biología de las especies 

silvestres, y no la preferencia de los cazadores, es el factor más influyente 

en la selección de la caza en la Amazonia peruana. Finalmente, mencionan 

que el impacto de caza usualmente no esta determinada por la preferencia 

de los cazadores o por la caza real, si no por el potencial reproductivo de 

las especies ( rmax). 

ALVAREZ (1997), reporta que Tayassu pécari "huangana" y Pécari tajacu 

"sajino" son los más cazados en la comunidad de "28 de julio" en la cuenca 

del río Pucacuro debido al mayor beneficio económico que representan. 

Además, menciona que la caza de especies de hábitos nocturnos como 

Cuniculus paca "majás", Mazama americana "venado colorado", Mazama 
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gouazoubira "venado gris" y Tapirus terrestrís "tapir" es muy eventual, 

debido a que requiere de una mayor inversión económica por la compra de 

pilas y linternas. El citado autor sostiene, que las técnicas y los patrones de 

caza varían principalmente dependiendo la distancia del lugar de caza, es 

decir, que en lugares más cercanos a la comunidad la caza es mucho 

menos selectiva, debido a que la abundancia de especies de mayor 

tamaño son bajas; y por lo tanto las especies de menor tamaño 

representan un porcentaje muy significativo de capturas. 

BODMER et al. (1999), sostienen que, en muchos casos lo que prefieren 

los cazadores no es lo que en realidad cazan. Para lo cual determinaron la 

preferencia de caza en las comunidades de Maipuco, Nueva esperanza y 

San Antonio en la Reserva Nacional Pacaya - Samiria, utilizando el índice 

de "selectividad de Ivlev", reportan que los cazadores prefirieron especies 

de tamaño grande en lugar de los pequeños, siendo Tapirus terrestrís 

"tapir" el más preferido, seguido de Tayassu pécari "huangana", Pécari 

tajacu "sajino" y Dasyprocta fuliginosa "añuje", en tanto que, los primates 

fueron los menos preferidos. Además sostienen, que los cazadores no 

cazaron en relación a la densidad de las especies, es decir, que las 

especies más abundantes no fueron las más cazadas. Sin embargo, los 

autores sostienen, que los cazadores estuvieron cazando en relación a la 

biomasa de las especies, de acuerdo a esto las especies con mayor 

biomasa fueron las más cazadas, esto concuerda con el deseo de la gente 

de obtener la mayor cantidad de carne. 
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LOJA (2001), después de evaluar el uso de la fauna silvestre en la 

comunidad "El Infierno" en el río Tambopata en Madre de Dios, reporta que 

Cuniculus sp. "picuros", Dasyprocta sp. "afiujes", Pecan tajacu "sajino", 

Tayassu pecan "huangana", Dasypus sp. "carachupas", Mazama sp. 

"venados" y Alouatta sp. "cotomonos" son los más preferidos por los 

cazadores, debido a que obtienen buena cantidad de carne. Además, 

indica que la caza de especies de tamaño pequeño es muy baja, debido a 

que los cazadores no consideran rentable la caza si la presa no compensa 

por lo menos el valor del cartucho. 

ESCOBEDO & RIOS (2003), reportan que hubo preferencia por la caza de 

determinadas especies en comunidades de las etnias Quechua y Achuar 

del río Huasaga, siendo Cuniculus paca "majás" (12%), Pithecia monachus 

"huapo negro" (7%) y Dasyprocta fuliginosa "añuje" (6%) los mas preferidos 

en la comunidad de Bolognesi, mientras que el "majás" (23%), Tayassu 

pécari "huangana" (22%), Pécari tajacu "sajino" (7%), "añuje" (5%) y Cebus 

apella "machín negro" (4%) en la comunidad de Alianza Cristiana. 

PACHECO & AMANZO (2003), como resultado del análisis de caza en 

comunidades nativas Cashinahua en la cuenca alta del rio Purus, reportan 

que en las comunidades de Pikiniki y Nuevo Belén, Pécari tajacu "sajino", 

Tayassu pecan "huangana", Tapirus terrestris "tapir", Mazama sp "venado" 

y monos diurnos, fueron las más consumidas. Además, hacen mención que 

en Nuevo Belén los registros de caza G^SpS&ieron 14 especies y en 
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Pikiniki 22, de acuerdo a esto indican que en Nuevo Belén los cazadores 

aún tienen la oportunidad de seleccionar su presas, favoreciendo los 

encuentros con especies más preferidas, lo contrarío sucede en Pikiniki 

que caza un numero de especies con el fin de suplir la necesidad de carne. 

2.2.5. Sostenibilidad de la caza de mamíferos 

BODMER (1993), como resultado del análisis de sustentabilidad de la caza 

en la Reserva Comunal Tamshiyacu - Tahuayo, reporta que la producción 

cosechada de Mazama gouazoubira "venado gris" fue de 20 % y Mazama 

americana "venado colorado" 22 %, lo cual indica que la caza de ambas 

especies fue sostenible, entre los pecaries la producción cosechada para 

Tayassu pécari "huangana" fue de 15 % y para Pécari tajacu "sajino" de 

38%, lo cual muestra que ambas especies fueron cazadas 

sosteniblemente. 

ALVAREZ (1997), afirma, que la presión de caza en la cuenca del río 

Pucacuro, es muy baja acercándose a los limites de sustentabilidad como 

es el caso de Tapirus terrestris "tapir" cuya producción cosechada fue de 

4,3%; por lo tanto, e! estado de las poblaciones de ungulados es óptima. 

BODMER et al. (1997), de acuerdo al modelo de cosecha utilizado para el 

análisis de sostenibilidad de la caza en la Reserva Nacional Pacaya -

Samiria, reportan que la producción cosechada de Pécari tajacu "sajino" 
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fue de 4,3%, Tayassu pécari "huangana" de 19,8% y Mazama americana 

"venado colorado" de 6,8%, esto indica que dichas especies no fueron 

sobrecazados, lo contrario sucedió Tapirus terrestris "tapir" cuya 

producción cosechada supero el 100%, valor que se encuentra muy por 

encima del 20% sugerido para la caza sostenible de esta especie. Además, 

mencionan que la caza sostenible es más compatible con los bosques de 

altura que con los bosques inundables. 

AQUINO et ai (1999), basándose en el modelo de cosecha para el análisis 

de sostenibilidad de la caza en la cuenca del río Pucacuro, reportan que un 

estimado de 4,8% de la producción de Tayassu pecan "huangana" fue 

extraída y de 7,1% para Pécari tajacu "sajino", lo cual sugiere que ambas 

especies fueron cazadas sosteniblemente. 

BODMER et ai (1999), como resultado de sus evaluaciones sobre el uso 

sostenible de fauna silvestre en las comunidades de Maipuco, Nueva 

Esperanza y San Antonio en la Reserva Nacional Pacaya - Samiria; 

reportan de acuerdo al modelo de cosecha, que la producción cosechada 

de Tayassu pécari "huangana" fue 12%, Pécari tajacu "sajino" 5%, y 7% 

para Dasyprocta fuliginosa "añuje", siendo estos cazados sosteniblemente, 

del mismo modo la producción cosechada de Mazama americana "venado 

colorado" fue 37%, lo cual indica que la caza de esta especie estuvo dentro 

de lo sostenible; en contraste, la producción cosechada de Tapims 

tenestris "tapir" fue mayor de 100%, lo cual indica sobrecaza para dicha 
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especie; entre los primates de tamaño mediano y grande, la producción 

cosechada de Cebus albifrons "machín blanco" fue 16%, Lagothrix 

lagotricha "choro" 25%, Alouatta seniculus "coto mono" 43% y Pithecia 

monachus "huapo negro" 25%, lo cual muestra sobrecaza para cada una 

de las especies mencionadas por superar el valor permitido (10%) para la 

caza sostenible de primates; sin embargo, la caza de Cebus apella "machín 

negro" estuvo dentro de lo sostenible con un estimado de 5,8% de 

producción cosechada. 

COLTRANE & BODMER (1999), de acuerdo al modelo de cosecha, 

reportan que la producción cosechada de Lagothrix poeppigii "choro" fue 

52% y 46% para Pithecia monachus "huapo negro", lo cual indica que 

ambas especies fueron cazados insosteniblemente antes de establecerse 

un programa de manejo en la Reserva Comunal Tamshiyacu - Tahuayo; 

en contraste, después de establecido este programa la producción 

cosechada del "choro" se redujo a 4% y 6% para "huapo negro", lo cual 

hace suponer que ambas especies empezaron a ser cazadas 

sosteniblemente. 

LOJA (2001), como producto de sus evaluaciones sobre el uso de la fauna 

silvestre en la comunidad "El Infierno" en el río Tambopata, utilizando el 

modelo de cosecha, reporta que la caza es insostenible para Mazama 

americana "venado colorado" (82,4% de producción cosechada), Pécari 

tajacu "sajino" (Q?,7%), Mazama gouazoubira "venado gris" (43,3%) y 
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Alouatta seniculus "coto mono" (36,8%), por superar los valores sugeridos 

para la caza sostenible. Además, menciona que la caza es sostenible para 

Dasypus sp. "carachupa" (41% de producción cosechada), Dasyprocta 

fuliginosa "añuje" (44,3 %) y Cuniculus sp. "picuros" (36,7%), por no 

superar los valores permitidos de sostenibilidad. 

AQUINO et al. (2001), utilizando el modelo de cosecha para el análisis de 

sostenibilidad de la caza en la cuenca del río Samiria, reportan que en la 

zona de intensa caza, todos los ungulados y muchos de los primates 

fueron sobrecazados; sin embargo Dasyprocta fuliginosa "añuje" y Cebus 

albifrons "machín blanco" estuvieron en el límite de los niveles sostenibles 

de caza, pero teniendo en cuenta el posible margen de error, la caza de 

estas especies podría volverse insostenible, y que Pithecia aequatorialis 

"huapo negro" fue la única especie que parece ser cazada sosteniblemente 

en esta zona. En la zona con moderada caza casi todos los ungulados, 

roedores y primates fueron cazados sosteniblemente, y que la única 

especie sobrecazada fue Tapims terrestrís "tapir". En cuanto a la zona con 

ligera caza, la única especie que esta siendo sobrecazada es el "tapir", 

Finalmente, los citados autores concluyen, que algunas especies de 

ungulados fueron más susceptibles a la sobrecaza en los bosques 

inundables que en los de altura. 

AQUINO & CALLE (2003), reportan que en los bosques circundantes a las 

comunidades de San miguel y Parinari en la cuenca del río Samiria, existe 
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sobrecaza de Tapims terrestris "tapir", Ateles belzebuth "maquizapa 

cenizo", Lagothrix iagotricha "choro" y Alouatta seniculus "cotomono", 

cuyas cosechas en algunos casos alcanzaron el 100% de su producción. 

BODMER et al. (2003), como resultado del análisis sobre el uso y 

sostenibilidad de la caza en la zona reservada del Yavarí - Mirí y sus 

alrededores, reportan que en el Yavarí - Mirí las especies de ungulados 

(Pécari tajacu "sajino", Tayassu pécari "huangana", Mazama americana 

"venado colorado" y Tapirus terrestris "tapir"), primates (Cebus apella 

"machín negro", Cebus albifrons "machín blanco", Lagothrix iagotricha 

"choro" y Pithecia monachus "huapo negro") y roedores (Dasyprvcta 

fuliginosa "añuje") fueron cazados sosteniblemente. En contraste, en la 

zona de la Quebrada Blanco, el "sajino" (11 % de su producción 

cosechada), "huangana" (31%) y "venado colorado" (38%) estaban por 

debajo y cerca de los limites sostenibles de caza, lo contrario sucede con el 

tapir (>100% de su producción cosechada) y muchas especies de primates 

como el "choro" (28% de su producción cosechada), "machín negro" (21%), 

"machín blanco" (15%) y "huapo negro" (16%) que fueron cazados 

insosteniblemente. 

LLEELLISH et al. (2003), como resultado del análisis de sostenibilidad de 

la caza de pecaries en la cuenca alta del río Purus, reportan la cosecha de 

4,8% de la producción de Pécari tajacu "sajino" y de 4,2% para Tayassu 

pécari "huangana", lo cual refleja que la caza es sostenible para ambas 
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especies, debido a que estos valores están muy por debajo del valor 

máximo permitido para una caza sostenible. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación del área de estudio 

El presente estudio se realizó en la cuenca alta del río Itaya y sus 

principales afluentes (Quebradas Seis Unidos, Yanayacu, Maquizapa, 

Miraflores, Nauta y Agua Blanca). E l área de estudio se encuentra al 

sureste de la ciudad de Iquitos, localizada entre los ríos Amazonas, 

Marañon, Nanay y Tigre; y comprende aproximadamente 1 200 km2. 

Geográficamente esta ubicada entre las coordenadas 04° 11 33" LS - 73° 

52' 46" LO y 04° 13' 50" LS - 73° 29' 47* LO. Políticamente pertenece al 

Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Departamento de 

Loreto. La cuenca del río Itaya corresponde a la zona de vida de Bosque 

Húmedo Tropical (Brack, 1987), (Anexo 01). 

3.2. Descripción del área de estudio 

3.2.1. Características del río Itaya y sus principales afluentes en la cuenca 

alta 

El río Itaya afluente izquierdo del río Amazonas, tiene una longitud 

aproximada de 150 km y presenta un cauce meándrico y estrecho. El 

ancho máximo de este río se encuentra en la confluencia con el río 

Amazonas altura del barrio de Belén, y alcanza 60 m, el cual se hace 

angosto aguas arriba hasta presentar un ancho de 10 - 12 m en la 

cabecera. El régimen hidrológico del río Itaya en su parte alta no está 

bien definido. Las épocas de vaciante y creciente dependen en su 

totalidad de las precipitaciones, tal es así que lluvias intensas pueden 
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elevar el caudal en pocos días hasta aproximadamente 5 m. Sus aguas 

en la cabecera tienen un color negrusco, sin embargo, en la parte baja se 

presenta como un río de aguas blancas como resultado de la confluencia 

de quebradas como Yanayacu, Agua Blanca, Agua Blanquillo y Tres 

Panchos cuyas aguas blancas son vertidas al citado río. Con respecto a 

la navegabilidad se puede mencionar que en época de "vaciante" (Junio-

Diciembre) este río presenta muchas dificultades de navegación por la 

abundancia de palizadas, principalmente en la parte alta. No obstante, en 

época de "creciente" (Enero-Mayo) es navegable para embarcaciones de 

pequeño a mediano calado (hasta 1 m) desde su desembocadura hasta 

la confluencia de la quebrada Nauta, el principal afluente. Finalmente, es 

oportuno mencionar que en esta cuenca existe un enorme complejo de 

quebradas, a manera de redes que constituyen microhábitats para la 

fauna ictiológica. 

.2. Fisiografía y suelos 

A lo largo de la cuenca del río Itaya la topografía de terreno varia 

ligeramente desde terrazas altas a colinas bajas de moderada a 

fuertemente disectada donde, al parecer, algunos sectores presentan 

depósitos de la formación Pebas; en general, en esta zona aún no se han 

realizado estudios aplicados respecto a la composición de los suelos 

(Rasanen et al, 1998). Según nuestras observaciones podemos decir que 

la cuenca alta del rio Itaya en general, se caracteriza por presentar, 

bosques de terraza alta y de colina baja. Según la clasificación de 

Encarnación (1993), el bosque sería denominado de altura de tipo 



- 3 0 -

colinoso. Los valles intercolinosos son fuertemente accidentados, 

usualmente las laderas son empinadas y a veces el fondo es plano. 

A menudo los suelos son de textura areno-arcillosa. También presentan 

zonas de planicie que se inunda con las fuertes precipitaciones y que 

también se inundan las orillas de los cauces por desborde de las crecidas 

del río. 

3.2.3. Vegetación 

Los bosques aledaños a la cuenca alta del río Itaya corresponden al 

típico bosque de "altura" es decir de terraza alta y de colina baja 

conformado por distintas formaciones y subformaciones vegetales como: 

Bosques de galería, que corresponde a la vegetación adyacente a 

quebradas y caños, las cuales presentan mayor humedad. Las especies 

vegetales indicadoras son Carapa guianensis (Meliaceae) y Astrocaryum 

jauari "huiririma" (Encarnación, 1993). 

Irapayal, presentes generalmente en la terraza alta y colina baja de 

suelos areno-arcilloso y en cimas de algunas colinas bajas. 

Supaichacra, formación vegetal raramente presente en el área de 

estudio, observándola principalmente muy cerca de las orillas de algunas 

quebradas. Conformada por Duroia hirsuta "caimitillo" (especie 

dominante) y Cordia nodosa (Boragínaceae). El tapiz de hojarasca, de 2 a 
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5 cm, inhibe el crecimiento de otras especies de plantas leñosas en clara 

conducta alelópata. Sin embargo, crecen algunas herbáceas como 

Coccocypselum sp. (Rubiaceae), (Encarnación, 1993). 

Varillal, formación vegetal similar a los varíllales de arena blanca que 

existen en la Reserva Nacional Allpahuayo - Mishana, excepto por la 

textura del suelo variando de arenosa de color marrón a areno-arcillosa. 

Esta conformada por árboles delgados y rectos, con troncos de mas de 3 

cm de diámetro y hasta 10-20 m de alto, algunos emergentes hasta 25 m 

de alto (Encarnación, 1993). Un muestreo de la composición florística 

realizado en 0,3 ha en el área de estudio por Valderrama & Vela (en 

prensa) reveló que las familias más representativas fueron Fabaceae, 

Sapotaceae y Lauraceae, las cuales son consideradas por Gentry & Ortiz 

(1993) como las más diversas en suelos arenosos. Además, en ella hubo 

un elevado registro de especies (312), que supera al reportado para los 

bosques de varíllales protegidos en la Reserva Nacional Allpahuayo-

Mishana (Vásquez & Phillips, 2000). 

3.2.4. Clima 

El sector de Iquitos y sus alrededores presentan un clima cálido y 

lluvioso, registrándose totales anuales de precipitación entre 2 400 y 3 

100 mm. El trimestre más lluvioso corresponde a los meses de febrero, 

marzo y abril. La temperatura del medio ambiente oscila entre 20-22 °C y 

máximas entre 29-31 °C. La humedad relativa anual oscila entre el 80 y 
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90% con mayores valores porcentuales en los meses de friaje (Marengo, 

1998). 

3.2.5. Diversidad y uso de los recursos naturales 

En la cuenca alta del rio Itaya la ictiofauna para el consumo de 

subsistencia es pobre, debido al uso indiscriminado de "barbasco" en 

épocas pasadas, particularmente en la cercanía a las comunidades 

asentadas a lo largo del río Itaya, por lo que tienen que recurrir a la fauna 

mastozoologíca, que es variada en la cuenca, de modo que los 

pobladores para su subsistencia hacen uso de los primates entre ellos 

Lagothrix poeppigii "choro", Cebus apella "machín negro" Cebus 

albifrons "machín blanco", Pithecia aequatorialis "huapo negro", 

Callicebus cupreus "tocón colorado" y Callicebus torquatus "tocón negro"; 

ungulados como Tapirus terrestris "tapir", Pécari tajacu "sajino", Tayassu 

pecan "huangana", Mazama americana "venado colorado", Mazama 

gouazoubira "venado gris", roedores como Cuniculus paca "majás", 

Dasyprocta fuliginosa "añuje" y Myoprocta pratti "punchana", carnívoros 

como Nasua nasua "achuni", edentados como Dasypus sp. "carachupa", 

entre otros. Los cazadores también ejercen presión sobre algunas 

especies de aves como: Mitu silvinu "paujil", Penelope jacquacu 

"pucacunga", Tinamus major "perdiz", y Crypturellus undulatus 

"panguana", entre otros. 

En la cuenca, la flora es otro de los recursos fuertemente explotadas, a 

través de las concesiones forestales, las cuales carecen completamente 
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de estudios socio-económicos e impacto ambiental, y así como por parte 

de los madereros ilegales provenientes de áreas externas. Virola sp. 

"cumala" es el mayor producto maderable extraído en la zona, entre los 

recursos no maderables las hojas de Lepydocarium sp. "irapay" no es 

ajena a esta sobreexplotación. 

3.2.6. Comunidades asentadas y principales actividades 

a. Comunidad de "Cahuide" 

Se encuentra ubicado en el km 56,5 de la carretera (quitos - Nauta (a la 

altura del puente Itaya) y en la margen derecha del rió Itaya. Esta 

conformada por aproximadamente 428 habitantes entre niños y adultos 

agrupados en 100 familias; cuyos miembros son ribereños de origen 

mestizo (Tabla 01). La organización social de la comunidad esta 

representada por el Teniente Gobernador, Agente Municipal, Presidente 

de APAFA y Profesor del Centro Educativo. Los pobladores de esta 

comunidad tienen como actividades principales fa agricultura y la 

extracción de productos del bosque como la hoja de irapay, madera y 

carne de monte. Los productos agrícolas son comercializados en la 

ciudad de Iquitos. La caza de la fauna silvestre tiene como finalidad la 

venta, por lo tanto existe una relación directa con los llamados 

"habilitadores" procedentes de la ciudad de Iquitos, quienes se encargan 

de proporcionales productos y artículos de primera necesidad. 
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b. Comunidad de "12 de Octubre" 

Comunidad localizada en la margen izquierda de la cuenca alta del río 

Itaya, tiene una población aproximada de 195 habitantes (46 familias) 

integrada por miembros de origen mestiza (Tabla 01). La organización 

social de la comunidad esta representada por el Teniente Gobernador, 

Agente Municipal, Presidente de APAFA y Profesor del Centro Educativo. 

Los integrantes de esta comunidad son agricultores y se dedican al 

cultivo de Manihot sculenta "yuca", Musa paradisiaca "plátano", Zea maíz 

"maíz" y algunos frutales como Anana comosus "piña" que es 

comercializada en la ciudad de Iquitos únicamente en épocas de máxima 

producción. La caza es practicada esporádicamente y es de subsistencia 

por lo que esta actividad lo realizan en bosques muy perturbados 

aledaños a las "chacras" donde capturan principalmente especies de la 

comunidad residual como Dasyprocta fuliginosa "añuje", Dasypus sp. 

"carachupas", Didelphys sp. "zorros", y Proechimys sp. "sachacuyes". La 

extracción de hoja de irapay y la pesca son actividades complementarías 

y son para el uso familiar. 

c. Comunidad de "Melitón Carbajaí" 

Ubicado en la margen izquierda del la cuenca alta del río Itaya, con una 

población aproximada de 230 habitantes (50 familias) entre niños y 

adultos; todos ellos de procedencia citadina (Tabla 01). La organización 

social de la comunidad esta representada por el Teniente Gobernador, 

Agente Municipal, Presidente de APAFA y Profesor del Centro Educativo. 
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Los campesinos de esta comunidad tienen como actividad principal la 

agricultura y como parte de ella se dedican al cultivo de la caña de 

azúcar para la producción de "aguardiente". Entre los cultivos de pan 

llevar se encuentran la yuca, maíz, plátano, Sacchamm ofñcinarum "caña 

de azúcar" y piña. La caza, pesca y extracción de hoja de irapay es 

practicada sólo con fines de uso familiar. 

Comunidad de "28 de Enero" 

Ubicada en la margen derecha de la cuenca alta del río Itaya, la 

población esta integrada por aproximadamente 90 habitantes distribuidos 

en 20 familias, cuyos miembros en su totalidad son citadinos (Tabla 01). 

La organización social de la comunidad esta conformada por el Teniente 

Gobernador, Agente Municipal y el Presidente de APAFA. Los habitantes 

de esta comunidad se dedican casi exclusivamente al cultivo de caña de 

azúcar para la producción de "aguardiente" con fines comerciales y en 

tanto que entre los cultivos de pan llevar se encuentran la yuca, maíz, 

plátano y piña. La caza de animales silvestres es de subsistencia, por lo 

tanto es practicada ocasionalmente. La pesca es otra actividad 

complementaria para la alimentación familiar. 

Comunidad de " Luz del Oriente" 

Ubicada en la margen izquierda de la cuenca alta del río Itaya, esta 

comunidad esta conformada por aproximadamente 135 habitantes (28 

familias) de procedencia citadina (Tabla 01). La organización social de 
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dicha comunidad esta representada por el Teniente Gobernador, Agente 

Municipal, Presidente de APAFA, Profesor del Centro Educativo y 

Presidente del Vaso de Leche. La agricultura es la principal actividad, por 

lo tanto se dedican al cultivo de plátano, yuca, Solatium sp. "cocona", 

arroz, etc., que son utilizados principalmente con fines de subsistencia y 

en ocasiones son destinadas a la venta. La caza de animales silvestres 

básicamente es de subsistencia. Eventualmente, la población realiza 

actividades complementarias para la subsidencia familiar como la 

extracción de hoja de irapay y la pesca. 

f. Comunidad de "Villa Belén" 

Se trata de la última comunidad asentada en la cuenca, y se encuentra 

cerca de la confluencia entre el río alto Itaya y quebrada Nauta (principal 

afluente derecho del río). Alberga una población aproximada de 113 

habitantes (25 familias) que al igual que en los demás caseríos, son de 

origen mestizo y algunos de procedencia citadina (Tabla 01). Presenta 

una organización social representada por el Teniente gobernador, Agente 

Municipal, Presidente de APAFA, Profesor del centro educativo y 

Presidente del vaso de leche. Tienen por actividad principal la agricultura 

migratoria, pero también se dedican a la caza y la extracción de madera. 

Los principales productos agrícolas como el plátano, yuca, arroz, maíz y 

otros son utilizados básicamente con fines de subsistencia y 

eventualmente son destinados para la venta. En cuanto a la caza de 

fauna silvestre es practicada primordialmente con fines de subsistencia y 
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en algunas ocasiones para la venta dentro y fuera de la comunidad. Sin 

embargo, la extracción de madera lo realizan principalmente con fines 

comerciales. Los pobladores también realizan otras actividades 

complementarias para la subsistencia como la extracción de hoja de 

irapay y la pesca. 

Tabla 01. Comunidades asentadas en la cuenca alta del río Itaya, 2004¬

2005. 

Comunidad Población Familias Margen del río Coordenadas 
UTM 

Cahuide 428 100 derecha 0666860 - 9532201 
12 de Octubre 195 46 izquierda 0661665-9530188 
Melitón Carbajal 230 50 izquierda 0655650 - 9528264 
28 de Enero 90 20 derecha 0655655 - 9527246 
Luz del Oriente 135 28 izquierda 0651949-9526391 
Villa Belén 113 25 derecha 0642803 - 9526763 
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3.3. MÉTODOS 

3.3.1. Visitas y reuniones de coordinación en las comunidades 

Previo a los estudios, en Febrero del 2004 se realizaron visitas a las 

comunidades de Cahuide, 12 de Octubre, Melitón Carbajal, 28 de Enero, 

Luz del Oriente y Villa Belén. La visita en principio fue para contactar con 

las autoridades de las comunidades, llámese Teniente Gobernador, 

Agente Municipal, u otras para que a través de ellos se concrete una 

reunión con los representantes de las comunidades con el fin de 

exponerles el estudio de investigación a realizarse en la mencionada 

cuenca. 

3.3.2. Planteamiento del estudio a las comunidades 

El presente estudio se realizó durante los años 2004 - 2005 dentro del 

marco del proyecto: "Mamíferos de la Cuenca Alta del Río ¡taya: caza y 

estado actual", por lo que previo a su ejecución se realizó una reunión 

llevada a cabo en el mes de Febrero del 2004 en la Maloca del Centro 

Amazónico de Educación Ambiental e Investigación (ACEER) ubicado en 

la comunidad de Cahuide, a donde asistieron las autoridades, cazadores 

y demás pobladores de las diferentes comunidades asentadas en la 

cuenca. En esta reunión dirigida a las diferentes comunidades, se hizo la 

presentación del estudio y se les participó los objetivos del estudio, y los 

posibles beneficios para las comunidades; la reunión, permitió obtener 

apreciaciones sobre aquellas comunidades que estuvieron más 

motivadas a participar en acciones de conservación y manejo de recursos 
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naturales. Consideramos que, el grado de motivación comunal fue ur 

factor importante que se tuvo en cuenta para llevar a cabo más adelante 

planes exitosos de manejo de los recursos naturales. 

La reunión también fue motivo para hacer presente la invitación a los 

cazadores de las comunidades a fin de que se involucren en el estudio 

para el levantamiento de la información de los animales cazados. 

3.3.3. Comunidades participantes en el registro de datos 

La selección de comunidades para el registro de datos se hizo en base a 

tres criterios: a) la ubicación de las comunidades con respecto a la zona 

de influencia del área de caza b) si las comunidades por lo menos están 

inmersas en la caza para subsistencia, y c) el compromiso y colaboración 

eficaz de los cazadores en los registros de datos. Los datos fueron 

registrados con la participación de cazadores de seis comunidades: 

Cahuide, 12 de Octubre, Melitón Carbajal, 28 de Enero, Luz del Oriente y 

Villa Belén. Este tipo de método participativo fue empleado en otras 

partes de la Amazonia Peruana y es una parte vital del manejo comunal 

de fauna silvestre (Bodmer eí a/, 1997; Aquino et al 2001). Para facilitar 

el registro de datos el procedimiento a seguir en el desarrollo de los otros 

objetivos del proyecto se describe una combinación de metodologías 

participativas que fueron utilizadas en comunidades ribereñas de la 

Reserva Comunal Tamshiyacu - Tahuayo (Bodmer & Puertas, 2000) y en 

comunidades de ia Reserva Nacional Pacaya - Samiria (Aquino eí a/. 

2001). Los registros de datos se realizaron de la siguiente manera: 
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3.3.3.1. Registros de caza 

El registro de información acerca de los animales extraídos, permitió 

sistematizar y analizar cuantitativamente el nivel de uso de los 

mamíferos de caza, del mismo modo permitió identificar los sitios de 

caza que frecuentan los cazadores. Para tal propósito, los cazadores 

que se involucraron en el estudio fueron previamente capacitados 

sobre los pasos a seguir durante el registro de caza. Con esta 

finalidad, a cada cazador se le proporcionó fichas para el registro de 

caza, donde anotaron los siguientes datos: 1) número de registro al 

que corresponda el animal cazado, 2) fecha de caza, 3) especie, 4) 

sexo, 5) edad y 6) lugar de caza (Anexo 07). Estas fichas fueron 

recogidas mensualmente por los integrantes del proyecto (Anexo 03 -

Foto 01). 

3.3.3.2. Talleres participativos 

En estos talleres los comuneros participaron directa y activamente, 

facilitándonos información sobre la diversidad, abundancia y uso de la 

fauna y flora existente en la cuenca; además, nos brindaron sus 

inquietudes, pensamientos e ideas relacionados al aprovechamiento 

de la fauna silvestre que ellos realizan (Anexo 03-Foto 02). 

3.3.3.3. Mapas participativos 

Mediante la valiosa colaboración de los cazadores se graficó sobre 

papelotes la cuenca alta del río Itaya y sus principales afluentes, por 

medio del cual nos permitió ubicar los principales lugares de caza que 
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frecuentan los cazadores de las seis comunidades; lo cual sirvió de 

mucha ayuda para planificar los censos poblaciones (Anexo 03-Fotc 

03). 

3.3.4. Definición de las estaciones de muestreo 

Para los fines de censo, se establecieron siete estaciones de muestreo, 

las cuales comprendieron los bosques adyacentes a las principales 

quebradas como Seis Unidos, Yanayacu, Maquizapa, Nauta, Miraflores y 

Agua Blanca (Tabla 02 y Anexo 01). 

Tabla 02. Georeferenciación de las estaciones de muestreo. 

Estación de muestreo Coordenadas UTM 
Qda. Seis unidos 0629849 - 9534836 
Qda. Agua blanca 0624349 - 9536498 
Qda. Yanayacu 0643252 - 9533691 
Qda. Nauta I (margen izquierda) 0621414-9529841 
Qda. Nauta II (margen derecha) 0621520-9525182 
Qda. Miraflores 0639296-9510304 
Qda. Maquizapa 0634018-9520150 

3.3.5. Técnica de censo por transecto 

Se utilizó el método de transecto lineal; el cual consistió en la apertura de 

trochas al interior del bosque para luego proceder a los censos por 

observación directa. Con esta finalidad en cada estación de muestreo se 

abrieron de cuatro a cinco transectos, cada una de 4 km de longitud 

(Tabla 03). Los transectos fueron abiertos en direcciones distintas las que 

fueron mantenidas con la ayuda de una brújula "Sunnto". Para medir la 
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longitud de los transectos se utilizó una cinta métrica plastificada de 30 m 

Como medida referencial de recorrido cada kilómetro fue marcado con 

una cinta de color naranja. 

Tabla 03. Transectos aperturados y cobertura de censos en las estaciones 

de muestreo. 

Estación de 
l muestreo 

Transectos 
abiertos 

Longitud de los 
transectos (km) 

Cobertura de 
censos (km) 

Qda. Seis unidos 4 16 159 
Qda. Agua blanca 5 20 78 
Qda. Yanayacu 5 21 154 
Qda. Nauta 1 5 20 152 
Qda. Nauta II 5 20 150 
Qda. Miraflores 5 20 168 
Qda. Maquizapa 5 20 160 

TOTAL 34 137 1021 

Las trochas de cazadores y madereros fueron excluidas para los censos 

por considerarlas demasiados perturbados por el constante trajín y por el 

olor humano que quedan en ellas. Los transectos fueron censados de ida 

y de vuelta, por las mañanas de 06:00-12:00 y al atardecer de 14:00¬

17:00 (hora local) a una velocidad aproximada de 1 km/hora, con paradas 

de algunos minutos para auscultar el piso y los árboles afín de detectar 

en cada uno de los transectos a los animales. Los transectos fueron 

censados de 3 a 4 veces y de manera intercalada. Cada vez que hubo 

contacto con algún animal de inmediato se procedió a registrar los 

siguientes datos: 1) hora de encuentro, 2) especie, 3) distancia 

perpendicular del primer individuo avistado a la línea del transecto, 4) 

altura del primer individuo avistado (para el caso de especies 
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arborícolas), 5) número de individuos (para el caso de especies que viven 

en grupos), 6) actividad del individuo y 7) tipo de bosque (Figura 01). 

Figura 01. Diagrama mostrando la técnica de censo por transecto 

lineal y la medida de la distancia perpendicular para el 

análisis de densidad. 

Donde: 

Dp ^Distancia perpendicular 
del animal al transecto 

O = Observador 

T = Transecto 

Dp 

t 

Dp 
^ 

Para facilitar la identificación de los animales contamos con binoculares, y 

para el caso de mamíferos que no pudieron ser identificados al momento 

del avistamiento (por la rapidez en la fuga) procedimos a inspeccionar el 

lugar de donde fugó el animal para verificar las huellas (animales 

terrestres) y en otras hubo necesidad de perseguirlos (animales 

arborícolas). En casos excepcionales, cuando no estuvimos seguros en la 

identificación del animal por los caracteres fenotípicos se recurrió a la 

bibliografía especializada entre ellas la de Emmons, (1997) y Eisenberg & 

Redford, (1999). Fueron excluidos de los censos los animales de hábitos 



-44-

nocturnos entre ellos la mayoría de especies de roedores, edentados ) 

carnívoros. 

3.3.6. Densidad poblacional y biomasa de los mamíferos de caza 

Para especies con tamaño de muestras igual o mayor a 15 avistamíentos 

la densidad fue estimada usando el programa DISTANCE 4.0 (Buckland 

etal., 1993; Laake etal., 1994; Wilson era/., 1996), cuya fórmula general 

es la siguiente: 

D=N.f(0)/2L 

Donde, D es la densidad, N es el número de animales avistados, L es la 

longitud del transecto, y f (0) es la función de probabilidad de avistar los 

animales dependiendo de la distancia desde el centro de la línea. 

Para especies con tamaño de muestras menor a 15 avistamíentos, la 

densidad fue estimada usando la formula descrita por BURNHAM et al. 

(1980): 

D= N / (2WL) 

Donde, D es la densidad, N es el número de animales avistados, L es la 

longitud del transecto, y W es el ancho promedio de la franja del hábitat 

que es cubierto (km). 
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La biomasa para cada especie fue calculada multiplicando el peso bruto 

del animal por la densidad poblacional. E l peso bruto fue obtenido de 

fuentes previamente publicadas (Bodmer et al. 1999, Aquino et al. 2001). 

3.3.7. Presión de caza y biomasa extraída de los mamíferos de caza 

Esta información fue obtenida a través de los registros de caza, llevados 

a cabo por los cazadores en el periodo de Abril del 2004 a Diciembre del 

2005 (Anexo 08). A fin de tener una idea clara acerca de los lugares de 

caza, durante el taller realizado el 6 de agosto en la comunidad de 

Carbajal con participación de los cazadores de las demás comunidades, 

se hizo un levantamiento del mapa preliminar de la cuenca alta del río 

Itaya, donde se graficaron todas la quebradas que eran utilizadas para el 

acceso hacia los lugares de caza. Por consiguiente, el área de caza fue 

estimado señalando los diferentes puntos que los cazadores indicaron en 

los registros como lugares de caza, los cuales fueron trazados en un 

mapa de imagen satelital (escala 1:100000) del área de estudio, para 

determinar el área de caza que fue calculada en 600 km 2 (Anexo 02). Al 

promedio de individuos cazados / año por cada especie, fue adicionado 

un 35%, para compensar aquellos que fueron extraídos por cazadores de 

ia cuenca y de otras comunidades pero que no fueron registrados por su 

negativa en participar en el estudio. 
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3.3.8. Preferencia de los cazadores 

Este aspecto, se analizó utilizando el índice de selectividad de IVLEX 

(Ivlev, 1961), el cual compara la disponibilidad (A) con la utilización (U¡ 

mediante la ecuación: 

(U-A) / (U+A) 

La disponibilidad (A) utilizó los estimados de densidad y la utilización (U) 

utilizó los datos de cosecha actual determinada en los registros de caza. 

De acuerdo con esto índice, valores mayores de 0 indicarán selección 

positiva (se busca activamente a los animales), mientras que los valores 

menores de 0 indicaron selección negativa (no se mata a los animales 

aún si son vistos) y valores alrededor de 0 significa que se caza a los 

animales si se ios encuentra, pero no se los busca activamente. 

3.3.9. Sostenibilidad de la caza 

Se analizó utilizando el Modelo de Cosecha (Bodmer, 1994). Este modelo 

evalúa la sostenibilidad de la caza comparando la cosecha con la 

Producción anual (n° de crías/individuos/año) en un área de caza 

conocida. El modelo de cosecha usa los estimados de: a) la productividad 

reproductiva (crías producidas/hembra/año) y b) ia densidad poblacional 

(ind./km2). La productividad reproductiva es determinada de los datos 

sobre la productividad bruta (n° de fetos/n° de hembras adultas 

examinadas) y el número de gestaciones por año (Gottdenker, et ai 
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1997). La densidad fue determinada de los censos de los mamíferos d€ 

caza. Entonces, para estimar la producción anual, multiplicamos le 

productividad reproductiva por la densidad poblacional, según la siguiente 

fórmula: 

P • (0.5 D) (Y* g) 

E n la cual P es la producción anual, V e s el número de crías registradas 

por hembra (o como producción bruta, que es el número total de crías/ 

número total de hembras); g es el número promedio de gestaciones por 

año; y D es la densidad de población (descontando un 50% pues se 

asume que la proporción de hembras y machos es de 1:1). 

Datos sobre tamaño de carnada, número de gestaciones por año, 

proporción de hembras en actividad reproductiva tanto para ungulados 

como para primates fueron tomados de Gottdenker et al. (1997) y Bodmer 

et al. (1999). 

Para determinar si la población de una determinada especie esta siendo 

sobrecazada, se comparó la extracción con la producción. Los datos de 

extracción y área de caza dieron un estimado de presión de caza 

(individuos extraídos/km 2); por lo tanto, el porcentaje de la producción 

anual que puede ser extraído de manera sostenible, se baso en los 

sugeridos por Robinson & Redford (1991), que para el caso de añujes, 

pecaries y venados, consideran la extracción sostenible de 40% de la 

producción anual, por ser considerados animaos de vida corta y media, 
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con excepción del tapir que es considerado de vida larga por lo que 

sugieren que un máximo de 20% de su producción puede ser cosechada 

sosteniblemente. Para el caso de primates de tamaño grande y mediano 

también considerados como de vida larga, Bodmer et al (1999), y Aquino 

& Calle (2003), consideran la extracción de un máximo del 10% de su 

producción anual. 

3.3.10. Tratamiento de datos 

Los datos obtenidos se organizaron y caracterizaron sistemáticamente 

utilizando la estadística descriptiva a través de tablas y gráficos. Los 

datos sobre registros de caza, fueron analizados y representados en 

tablas y gráficos. Para determinar si existe relación entre el peso corporal 

de los animales y la preferencia de caza se utilizó el método de 

correlación de Pearson's a través del programa estadístico BioÉstat 5.0. 
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VI. RESULTADOS 

4.1. Densidad poblacional y biomasa de los mamíferos de caza 

4.1.1. Diversidad 

Como resultado de los censos, registros de caza y observaciones 

adicionales directas e indirectas, fueron registrados un total de 44 

especies. De ellas, 11 correspondieron a los primates, 11 a los 

carnívoros, 9 a los roedores, 6 a los edentados, 4 a los ungulados, y 2 a 

los marsupiales (Anexo 05). 

4.1.2. Densidad poblacional 

La densidad estimada para cada una de fas especies de mamíferos de 

hábito diurno esta contenida en la Tabla 04. Los resultados indican 

claramente que las densidades poblacionales más altas correspondieron 

a los primates, entre ellos Lagothríx poeppigii "choro" (15,5 ind./km2), 

Saguinus fuscicoliis "pichico pardo" (12 ind./km2), Saimirí sciureus "fraile" 

(10,5 ind./km2), y Cailicebus cupreus "tocón colorado" (6,4 ind./km2). Lo 

contrario ocurrió con Alouatía seniculus "coto mono" cuya densidad fue 

de 0,15ind./km2. 

Entre los Ungulados, Pécari tajacu "sajino" alcanzó la mayor densidad 

con 2,7 ind./km2, y Mazama gouazoubira "venado gris" con 1,7 ind./km2. 

En roedores la densidad de Dasyprocta fuliginosa "añuje" fue calculada 

en 5,4 ind./km2. En Carnívoros la densidad fue mayor para Nasua nasua 

"achuni" con 10,8 ind./km2, seguido por Eira ba&ara "manco" con 0,6 ind. 
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/km2. No se analizaron las densidades de Tapirus terrestris "tapir" y 

Tayassu pécari "huangana" debido a que estas especies no fueron 

avistados durante los censos. 

.3. Biomasa 

En referencia a la biomasa, ésta fue mayor para los primates (235,84 kg/ 

km2), seguido por los ungulados (109,5 kg/km2).Entre los primates, la 

mayor biomasa correspondió a Lagothríx poeppigii "choro" y Cebus 

albifrons "machín blanco" con 109,5 kg/km2 y 14,1 kg/km2 

respectivamente. En ungulados la mayor biomasa calculada fue para 

Pécari tajacu "sajino" con 67,5 kg/km2 y Mazama gouazoubira "venado 

gris" con 25,5 kg/km2 (Tabla 04). 
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Tabla 04. Densidad poblacional y biomasa de los mamíferos de caza en 
la cuenca alta del río Itaya, 2004 - 2005. 

Especie Nombre común Peso 
(kg)1 

Grupo / 
individuo 

observados 
Densidad 
(ind./km2) 

Bíomasa 
(kg./km2) 

UNGULADOS 109,5 
Pécari tajacu sajino 25 17 2,7* 67,5 
Mazama gouazoubira venado gris 15 26 1,7* 25,5 
Mazama americana venado colorado 33 21 0,5* 16,5 

PRIMATES 235,84 
Lagothrix poeppigii choro 11 70 15,5* 170,5 
Alouatta seniculus coto mono 8 1 0.15** 1,92 
Cebus apella machín negro 3,5 10 3,15** 11,02 
Cebus albifrons machín blanco 3 25 4,7* 14,1 
Callicebus torquatus tocón negro 1,5 40 2,6* 3,9 
Callicebus cupreus tocón colorado 1,5 54 6,4* 9,6 
Pithecia aequatorialis huapo negro 2 79 5,2* 10,4 
Saguinus fuscicollis pichico 0,5 98 12* 6 
Saimirí sciureus fraile 0,8 15 10,5* 8,4 

ROEDORES 27 
Dasyprocta fuliginosa añuje 5 31 5,4* 27 

CARNIVOROS 35,4 
Eira barbara manco 5 5 0,6** 3 
Nasua nasua achuni 3 22 10,8* 32,4 

EDENTADOS 4,2 
Tamanduá tetradactyla shihui 4 9 1,04** 4,2 

TOTAL 411,94 
Fuente: Registros de censos, 2004-2005; 1 Bodmer et al. 1999, 1 Aquino ef al. 2001 .g 

Leyenda: 

* Densidades estimadas usando el programa Distance 4.0 

** Densidades estimadas usando la formula descrita por Bumham ef al. (1980). 
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4.2. Presión de caza y biomasa extraída de los mamíferos de caza 

4.2.1. Presión de caza 

Del área de caza del río alto Itaya calculada en 600 km2, fueron extraídos 

un promedio anual de 1 176 individuos correspondientes a 26 especies. 

De ellas, 475 correspondieron a los roedores, 276 a los ungulados, 278 a 

los primates, 79 a los carnívoros y 68 a los edentados (Tabla 05). Entre 

los roedores, las especies cazadas con mayor frecuencia fueron 

Cuniculus paca "majás" y Dasyprocta fuliginosa "añuje" con 259 y 208 

individuos respectivamente. Entre los ungulados, Pécari tajacu "sajino" 

figura entre los más cazados con 122 individuos, seguido por Mazama 

gouazoubira "venado gris" (57 individuos) y Mazama americana "venado 

colorado" (47 individuos). En primates, Lagothrix poeppigii "choro" fue el 

más cazado con 124 individuos (Figura 02). 

Además de las especies mencionadas, en el área de estudio también 

destacan Nasua nasua "achuni" y Dasypus sp. "carachupa" como las 

especies frecuentemente cazadas (Figura 02). El resto de especies, entre 

ellas Potos flavus "chosna", Leopardus pardalis "tigrillo", Tamanduá 

tetradactyla "shihui", Bradypus sp. "perezoso", Eira barbara "manco", 

Myrmecophaga tridactyla "oso hormiguero" y Sciurus sp. "ardillas" 

raramente fueron cazadas (Tabla 05). 
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Tabla 05. Individuos extraídos de los mamíferos de caza en la cuenca 
del río Itaya, 2004 - 2005. 

E s p e c i e s P e s o (kg)1 Ind iv iduos extra ídos 
(35% incremento) 

UNGULADOS 276 
Pécari tajacu 25 122 
Tayassu pécari 33 41 
Mazama americana 33 47 
Mazama gouazoubira 15 57 
Tapirus terrestris 160 9 

PRIMATES 278 
Cebus albifrons 3 35 
Cebus apella 3,5 27 
Lagothrix poeppigii 11 124 
Pithecia aequatoríalis 2 26 
Saimiri sciureus 0,8 13 
Alouatta seniculus 8 8 
Callicebus torquatus 1,5 20 
Callicebus cupreus 1.5 25 

R O E D O R E S 475 
Hydrochaerís hydrochaerís 30 4 
Cuniculus paca 9 259 
Dasyprocta fuliginosa 5 208 
Sciurus sp. 0,8 4 

CARNIVOROS 79 
Leopardus pardalis 12 4 
Potos flavus 3 24 
Eira barbara 5 4 
Procyon cancrívorus 8 2 
Nasua nasua 3 45 | 

EDENTADOS 68 
Dasypus sp. 5 57 
Tamanduá tetradactyla 4 7 
Myrmecophaga trídactyla 25 3 
Bradypus sp. 5 1 

T O T A L 1 176 
Fuente: Registros de caza, 2004-2005.1 Bodmer eí al. 1999,1 Aquino ef al. 2001. 



- 5 4 -

Figura 02. Ilustración gráfica de la frecuencia de caza de mamíferos en la 

cuenca alta del río Itaya, 2004 - 2005. 

300 

250 
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E s p e c i e 
Fuente: Registros de caza, 2004-2005. 

4.2.2. Biomasa extraída 

La biomasa promedio anual extraída del área de caza fue estimada en 14 

184.6 kg./año, de ellas, 8 249 kg correspondió a los ungulados, 3 494,2 

kg a los roedores y 1 757,4 kg a los primates. Entre los ungulados, las 

mayores biomasas correspondieron a Pécari tajacu "sajino" con 3 050 kg 

/año, Mazama americana "venado colorado" con 1 551 kg/año, Tapirus 

terrestris "tapir" con 1 440 kg/año y Tayassu pécari "huangana" con 1 353 

kg/año. Entre los roedores, la mayor biomasa correspondió al Cuniculus 

paca "majás" con 2 331 kg/año y Dasyprocta fuliginosa "añuje" con 1 040 
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kg/año. Entre los primates la mayor biomasa correspondió a Lagothnx 

poeppigii "choro" con 1 364 kg/año (Tabla 06). 

Tabla 06. Biomasa extraída de los mamíferos de caza en la cuenca alta 

del río Itaya, 2004 - 2005. 

E s p e c i e s P e s o (kg) 1 B i o m a s a extraída (kg) 

UNGULADOS 8 249 
Pécari tajacu 25 3 050 
Tayassu pécari 33 1 353 
Mazama americana 33 1 551 
Mazama gouazoubira 15 855 
Tapirus terrestris 160 1,440 

PRIMATES 1 757,4 
Cebus albifrons 3 105 
Cebus apella 3,5 94,5 
Lagothnx poeppigii 11 1 364 
Pithecia aequatorialis 2 52 
Saimirí sciureus 0,8 10,4 
Alouatía seniculus 8 64 
Callicebus torquatus 1,5 30 
Callicebus cupreus 1,5 37,5 

R O E D O R E S 3 494,2 
Hydrvchaeris hydrochaeris 30 120 
Cuniculus paca g 2 331 
Dasyprocta fuliginosa 5 1 040 
SCÍUPJS sp. 0,8 3,2 

CARNIVOROS 291 
Leopardus pardalis 12 48 
Potos flavus 3 72 
Eira barbara 5 20 
Procyon cancrivorus 8 16 
Nasua nasua 3 135 i 

EDENTADOS 393 
Dasypus sp. 5 285 
Tamanduá tetradactyla 4 28 
Myrmecophaga tridactyia 25 75 ' 
Bradypus sp. 5 5 

i T O T A L 14184 ,6 
uente: Registros de caza, 2004-2005,1 Bodmer eí al. 1999,1 Aquino et a!. 2001. 
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4.2.3. Extracción de mamíferos de caza por las comunidades 

De acuerdo con los registros de caza, en la mayoría de las comunidades 

figuran Pecan tajacu "sajino", Mazama americana "venado colorado", 

Mazama gouazoubira "venado gris", Lagothrix poeppigii "choro", 

Cunicutus paca "majás" y Dasyprocta fuliginosa "añuje" como las 

especies más cazadas. Además la comunidad de Cahuide fue la que 

extrajo el mayor número y biomasa de mamíferos de los bosques del 

área de estudio; mientras que las demás comunidades, entre ellas 

Melítón Carbajal y 12 de Octubre fueron los que menor caza realizaron 

anualmente (Tabla 07 y Anexo 06). 

En cuanto a la comunidad de Cahuide, del total que extrajeron en el 

periodo de un año, los mayores valores correspondieron a Lagotrhix 

poeppigii "choro" entre los primates, seguido por Cuniculus paca "majás" 

y Dasyprocta fuliginosa "añuje" entre los roedores y Pécari tajacu "sajino" 

y Mazama americana "venado colorado" entre los ungulados. Por otro 

lado, en las comunidades de 12 de Octubre, Melitón Carbajal y Luz del 

Oriente, los roedores seguido de los ungulados, fueron los principales 

componentes de la caza; por su parte en las comunidades de 28 de 

Enero y Villa Belén las especies más aprovechadas fueron los ungulados, 

entre ellos el "sajino" y la "huangana" (Anexo 06). 

Referente a la biomasa extraída, las comunidades de Cahuide y 28 de 

Enero alcanzaron los valores más altos con 3 851,9 kg y 2 080,8 kg, 
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respectivamente; mientras que 12 de Octubre fue la comunidad que 

extrajo un volumen limitado de carne de monte (908,5 kg) (Tabla 07). 

Tabla 07. Individuos y biomasa extraída de mamíferos én las seis 

comunidades asentadas en la cuenca alta del río Itaya, 2004 -

2005. 

Comunidades 

| Orden Cahuide 12 de 
Octubre M. Carbajal 28 de Enero Luz del 

Oriente Villa Belén 

LE B.E LE B.E LE B.E LE B.E I.E B.E LE B.E 

Ungulados 65 2150 18 450 13 496 47 1 660 23 633 27 679 

Primates 105 730,9 17 144,5 10 66,5 13 78,8 17 120,3 40 160 

Roedores 94 792 50 310 51 367 34 234 53 361 76 580,4 

Carnívoros 36 134 0 0 1 3 11 39 2 6 10 38 

Edentados 9 45 1 4 6 70 14 69 16 80 5 25 

TOTAL 309 3 851,9 86 908,5 81 1 002,5 119 2 080,8 111 1 200,3 156 1 482/ 
Fuente: Registros de caza, 2004-2005. 

Leyenda: 
LE= individuos extraídos 
B.E= biomasa extraída 

4.2.4. Lugares de caza 

Como resultado de la información recibida por parte de los cazadores 

participantes en el estudio, fueron identificados 19 lugares para la caza 

por parte de las seis comunidades asentadas en la cuenca alta del río 

Itaya, los cuales comprendieron a las zonas adyacentes a las principales 

quebradas. Las comunidades de Cahuide y Villa Belén son los que 

contaron con más lugares de cacería (n=7); lo contrario sucedió con la 

comunidad de 12 de Octubre cuyos cazadores utilizaron solo dos lugares. 

De los registros, también se deduce que son ocho los lugares de caza 
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que comparten las comunidades; de ellos cinco (Quebrada Yanayacu, 

Sábalo, Miraflores, Maquizapa y Nauta) son los más frecuentados por lo 

menos por tres comunidades (Tabla 08). 

Tabla 08. Principales lugares de caza de las comunidades asentadas en 
la cuenca alta del río Itaya, 2004 - 2005. 

N° Lugares de caza 
Comunidades 

N° Lugares de caza Cahuide 12 de 
Octubre 

M. 
Carbajal 

28 de 
Enero 

Luz del 
Oriente 

Villa 
Belén 

1 Quebrada Agua Blanca II X 
2 Quebrada Pensión X 
3 Quebrada Agua Blanquillo X 
4 Quebrada Pumayacu X X 
5 Quebrada Huanganay X 
6 Quebrada Cachique X X 
7 Quebrada Gavilán X 
8 Quebrada Alianza X 
9 Quebrada las Almas X 
10 Quebrada Yanayacu X X X 
11 Quebrada Sábalo X X X 
12 Quebrada Arequipa X 
13 Quebrada Miraflores X X X 
14 Quebrada Macambo X 
15 Quebrada Maquizapa X X X 
16 Quebrada Nauta X X X 
17 Quebrada Agua Blanca I X X 
18 Quebrada Ponal X 
19 Quebrada Cóndor X 

Fuente: Registros de caza, 2004-2005; Mapas partidpativos. 

4.3. Preferencia de los cazadores 

Según el índice de Ivlev (Figura 04), los cazadores en la cuenca alta del río 

Itaya, tienen preferencia por todas las especies de tamaño mediano y 

grande analizadas; entre ellos se encuentran los ungulados, primates, 

roedores, carnívoros y edentados. Sin embargo, las especies de caza más 

preferidas fueron Mazama americana "venado colorado", Mazama 
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gouazoubira "venado gris" y Pécari tajacu "sajino", Alouatta seniculus "coto 

mono", Lagothrix poeppigii "choro", y Dasyprocta fuliginosa "afíuje". Las 

especies de menor tamaño por lo general no fueron tomadas en cuenta por 

los cazadores como por ejemplo Saimirí sciureus "fraile". En la figura 05, 

también se advierte que la preferencia de caza se correlaciona al peso 

corporal del animal es decir hay cierta preferencia por los animales grandes 

sobre los más pequeños. 

Sin embargo, en algunas especies la extracción real (Figura 02) difiere de 

las preferencias de los cazadores (Figura 04), mientras en otras la caza 

real refleja las preferencias; de acuerdo con esto, el "añuje", "choro" y 

"sajino" fueron los más cazados y también los más preferidos. Lo contrario 

sucedió con el "venado colorado", "venado gris" y "coto mono" que también 

fueron los más preferidos, pero al mismo tiempo resultaron los menos 

cazados. 

No hubo densidades disponibles para el "majás", Tapiáis tenrestris "tapir", 

Tayassu pécari "huangana", Myoprocta pratti "punchana" y Hydrochaeris 

hydrochaeris "ronsoco", por lo tanto las preferencias no fueron analizadas 

para estas especies. 
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Figura 04. Preferencia de los cazadores en la cuenca alta del río Itaya, 
medidas con el índice de selectividad de Ivlev, 2004 - 2005. 
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Figura 05. Relación entre el peso corporal de mamíferos y el índice de 
Selectividad de Ivlev, 2004 - 2005. 
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4.4. Sostenibilidad de la caza 

La sostenibilidad de la caza fue analizado únicamente para ungulados, 

primates de tamaño grande y mediano, y roedores grandes. En referencia 

a Cuniculus paca "majás", la sostenibilidad no fue analizada por carecer de 

datos de densidad. Basados en el modelo de cosecha, se presenta los 
'i 

resultados del análisis de sostenibilidad de caza para las siguientes 

especies: 

"Huangana": el modelo de cosecha predice que esta especie está sujeto a 

una sobrecaza en el área, de donde los cazadores extrajeron más del 

100% de su producción. Esto fue debido a que ningún ejemplar fue 

observado durante los censos (Tabla 09). 

"Sajino": el modelo de cosecha indica que esta especie probablemente 

está siendo cazada sosteniblemente con un estimado de 7,4% de su 

producción cosechada (Tabla 09). 

"Venado colorado": el modelo de cosecha predice que la caza de esta 

especie está dentro de los límites sostenibles con un estimado de 36% de 

su producción cosechada (Tabla 09). 

"Venado gris": el modelo de cosecha indica que esta especie está siendo 

cazada dentro de lo sostenible con un estimado de 12,5% de su producción 

cosechada (Tabla 09). 
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"Tapir": el modelo de cosecha predice que esta especie está siendo 

sobrecazada en el área, esto fue debido a que ningún ejemplar fue 

observado durante los censos por lo que la población base de esta especie 

esta siendo reducida al ser extraída más del 100% de su producción (Tabla 

09). 

"Añuje": el modelo de cosecha indica que esta especie probablemente 

está siendo cazada sosteniblemente con un estimado de 6% de su 

producción cosechada (Tabla 09). 

t , 

Tabla 09. Modelo de cosecha de ungulados y roedores para la cuenca alta 
del río Itaya, 2004 - 2005. 

"Tapir" "Huangana" "Sajino" "Venado 
colorado" 

"Venado 
gris" "Añuje" 

Productividad bruta1 2 0,54 0,51 1,02 0,44 0,44 1 

Numero de gestaciones/año12 0,5 1,69 1,88 2 2 2 

1/2 densidad (ind./km2) 0 Ó 1,4 0,26 0,87 2,9 

Producción anual (ind./km2) 0 0 2.7 0,22 0,8 5,8 

Presión de caza (ind./krh2) 0,015 0,07 0,2 o.oá 0,1 0,35 

% de producción cosechada 
1 — * y, 

> 100 >100 7,4 36 12,5 6 

Fuente:1 Gottdenker, era/. 1997, Bodmeref a/. 1999. 

"Choro": el modelo de cosecha predice que esta especie está siendo 

sobrecazada en el área, por cuanto la cosecha alcanzó el 30% de la 

producción (Tabla 10). 
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"Coto mono": el modelo de cosecha predice que ésta especie está sujeto 

a una sobrecaza en el área, por lo que la cosecha fue más del 100% de su 

producción (Tabla 10). 

"Huapo negro": el modelo predice que está siendo sobrecazado, debido a 

que los cazadores estuvieron extrayendo el 11% de la producción (Tabla 

10). 

"Machín negro": el modelo de cosecha indica que ésta especie está 

siendo sobrecazada, del cual los cazadores cosecharon el 13,3% de su 

producción (Tabla 10). 

"Machín blanco": el modelo de cosecha predice que está en límite de la 

sobrecaza, debido a la extracción del 9,6% de su producción; por lo tanto, 

se puede considerar que la caza de esta especie esta dentro de fo 

sostenible por el momento (Tabla 10). 

Tabla 10. Modelo de cosecha de primates para la cuenca alta del río Itaya, 
2004-2005. 

"Choro" "Coto 
mono" 

"Huapo 
negro" 

"Machín 
negro" 

"Machín 
blanco" 

Tamaño de carnada 1 1 1 1 1 1 
Numero de gestaciones/año1 0,5 0,5 0,48 0,57 0,57 
Prop, hembras adultas rep. activa 1 0,3 0,25 0,5 0,57 0,8 
Prop, hembras adultas 1 0,3 0,3 0,35 0,3 0,29 
Densidad 15,6 0,24 5,2 3,15 4,7 
Producción anual (ind./km2) 0,7 0,009 0.44 0,3 0,62 
Presión de caza (ind./km2) 0,21 0,01 0,05 0,04 0,06 

% de producción cosechada 
- I , 

30 >100 11 13,3 9,6 

Fuente:1 Bodmer et ai 1999. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Densidad poblacional de los mamíferos de caza 

La densidad estimada para Pécari tajacu "sajino" en la cuenca alta del río 

Itaya fue mayor a los estimados por Bodmer et al. (1997a) para la cuenca del 

Yavarí - Mirí y Samiria, Aquino et al. (2000) para la cuenca del río Pucacuro, 

y Ferreyra (2003) para el río Nanay; pero resultó inferior a los obtenidos por 

Bodmer (1993) para la cuenca del Tamshiyacu - Tahuayo. En el caso de las 

cuencas de los ríos Pucacuro y Yavari - Mirí, esta diferencia podría más bien 

estar relacionada con la presencia de Tayassu pécari "huangana" que es su 

competidor por los recursos alimenticios y el espacio. Al respecto algunos 

investigadores sostienen que donde existen poblaciones altas de "huangana" 

hay baja población de "sajino". Esto parece tener sentido, porque en el Yavarí 

- Mirí y Pucacuro las densidades de "huangana" fueron calculadas en 9,7 

indVkm2 (Bodmer et al. 1997a) y 3,9 ind/km2 (Aquino et al. 2000) 

respectivamente. En referencia a las cuencas del Samiria y Nanay esta 

diferencia tendría relación con la presión de caza que probablemente es 

mucho más alta en estas cuencas. En cuanto al Tamshiyacu - Tahuayo esta 

diferencia de densidades podría estar relacionada con la metodología 

aplicada para el cálculo de densidad, que muchas veces tiende a una 

sobreestimación. 

En referencia a los venados, la densidad estimada para Mazama gouazoubira 

"venado gris" en el área de estudio fue mayor al reportado para reserva 

comunal Tamshiyacu - Tahuayo (Bodmer, 1993), Yavarí - Mirí (Bodmer et al. 
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1997a) y cuenca alta del Nanay (Ferreyra, 2003). Para el caso del 

Tamshiyacu - Tahuayo. Esta diferencia de densidades estaría relacionada 

con la menor presión de caza hacia esta especie en el Itaya, debido a que no 

es muy apreciada como carne de monte destinada para la venta. 

Tratándose de Mazama americana "venado colorado" la densidad estimada 

fue menor al reportado para la reserva comunal Tamshiyacu - Tahuayo 

(Bodmer, 1993), Yavarí - Mirí y río Samiria (Bodmer et al. 1997a). En 

referencia al Tamshiyacu - Tahuayo, esta diferencia estaría relacionada con 

la metodología aplicada para el cálculo de densidad; mientras que la 

diferencia con las reportadas para las cuencas del Yavari - Mirí y Samiria, 

tendría relación con la cobertura censada, que en nuestro caso fue mayor al 

de ambas cuencas y con la metodología aplicada para el cálculo de densidad. 

Referente a los primates, con excepción de Callicebus cupreus "tocón 

colorado", Pithecia aequatorialis "huapo negro" y Lagothrix poeppigii "choro", 

las densidades estimadas para el resto de especies fueron menores a los 

reportados para el Tahuayo - Blanco (Bodmer & Puertas, 2000) y cuenca del 

río Yavarí - Mirí (Bodmer et al. 1997a). Estos resultados también fueron 

menores al reportado para los bosques inundables de la cuenca del río 

Samiria (Bodmer et al. 1997a; Aquino, 2000). Para el caso del Tahuayo -

Blanco esta diferencia estaría relacionada con la metodología aplicada para el 

cálculo de densidades, teniendo en cuenta que usaron el método de anchura 

fija. La diferencia en densidades con la reportada para la cuenca del Yavarí -

Mirí estaría relacionada principalmente con la baja presión de caza debido a 
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su lejanía de los principales centros poblados. En cuanto a la cuenca del 

Samiria, la mayor densidad tiene mucho que ver con la alta producción de 

frutos en los bosques inundables, particularmente de Mauritia fiexuosa 

"aguaje" y con la baja presión de caza, porque en esta cuenca la caza ilegal 

mayormente esta orientada para la venta, por lo tanto existe marcada 

selectividad en la caza. Sin embargo las densidades estimadas para los 

primates en la cuenca del río alto Itaya fueron mayores a los reportados por 

Aquino ef al. (2000) en la cuenca del río Pucacuro, con excepción de A. 

seniculus "coto mono"; esta diferencia podría tener sustento en la relativa 

abundancia de otros competidores de mayor tamaño en la cuenca del río 

Pucacuro. 

Los resultados también indican que las densidades más altas 

correspondieron a las especies de primates de menor tamaño como Saguinus 

fuscicollis "pichico pardo" y Saimirí sciureus "fraile" los cuales coinciden con 

las estimadas para las zonas con caza persistente de la cuenca media y alta 

del río Nanay (Ferreyra, 2003) y la Reserva Nacional Allpahuayo - Mishana 

(Álvarez & Soini, 2000). Al respecto, Bodmer et al. (1988), señalan que las 

poblaciones de primates de gran tamaño son muy sensibles a la caza, 

mostrando marcados descensos de densidad, lo cual favorece al aumento de 

especies de menor tamaño. Estos resultados una vez más reflejan que donde 

hay poblaciones bajas y/o ausentes de primates de tamaño grande, los de 

tamaño pequeño incrementan sus poblaciones por escasez o ausencia de sus 

competidores. Además, las altas densidades registradas para estos primates 
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también está relacionada, con el tamaño y la agilidad de estas especies que 

los hace menos vulnerables a la presión de caza (Glanz, 1991). 

5.2. Presión de caza y biomasa extraída de los mamíferos de caza 

En términos generales, el promedio anual de mamíferos y biomasa extraída 

para la cuenca alta del río Itaya fue menor al reportado por Bodmer (1993) 

para la cuenca del rio Tahuayo, y Aquino et al. (2001) para zonas de 

persistente caza de la cuenca del río Samiria. Sin embargo, los resultados 

obtenidos fueron mayores a los reportados para la cuenca del río Tambopata 

y río bajo Madre de Dios (Ascorra, 2001) y cuenca alta del río Purús (Pacheco 

& Amanzo, 2003). En cuanto a la cuenca del río Tahuayo y cuenca del río 

Samiria, esta diferencia podría estar relacionada con la presión de caza que 

probablemente es más alta en ambas cuencas. En cuanto a la cuenca del río 

Tambopata y río bajo Madre de Dios, la baja presión de caza se debe a que 

sus habitantes se dedican a otras actividades, mientras que la caza es mas 

de subsistencia. La baja presión de caza registrada en la cuenca alta del río 

Purús, también estaría en relación con la presencia de escasas comunidades 

para un área relativamente extensa, donde la caza aparentemente es mas de 

subsistencia. 

Los resultados también indican que la mayor biomasa extraída correspondió a 
i 

l 
los ungulados, seguido de los roedores y primates, resultado que coincide con 

los reportados para río Tahuayo (Bodmer, 1993; Bodmer et al. 199€¡), cuenca 
, 

del río Huasaga (Escobedo & Ríos, 2003) y cuenca alta de río Purus en 

Madre de Dios. (Pacheco & Amanzo, 2003), lo que demuestra que la caza 
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esta orientada a los animales de tamaño grande. La mayor presión de caza 

ejercida por los cazadores en la cuenca alta de Itaya hacia los roedores, 

primates y ungulados son también similares a los obtenidos por Alvarez 

(1997) en la cuenca del Pucacuro, Aquino & Calle (2003) en la Reserva 

Nacional Pacaya-Samiria, y Ferreyra (2003) en la cuenca media y alta del río 

Nanay. 

De los animales de caza registrados en el área de estudio, Cuniculus paca 

"majás", Dasyprocía fuliginosa "añuje", Lagothrix poeppigii "choro" y Pécari 

tajacu "sajino" fueron las especies más cazadas; los cuales también coinciden 

con los obtenidos por Bodmer et al. (2003) en la quebrada Blanco, Aquino & 

Calle (2003) en la Reserva Nacional Pacaya - Samiria, Ferreyra (2003) en la 

cuenca media y alta del Nanay, y Escobedo & Ríos (2003) en la cuenca del 

río Huasaga. Estos resultados, con excepción del "choro", demostraría que 

estas especies tienden a soportar y responder favorablemente a una 

determinada presión de caza. 

5.2.1. Extracción de mamíferos de caza por las comunidades 

Comparando entre comunidades, Cahuide fue la comunidad que extrajo el 

mayor número de mamíferos y biomasa, seguidos por Villa Belén, 28 de 

Enero y Luz del Oriente. De las mencionadas, Cahuide es la comunidad 

que se encuentra alejada de los principales lugares de caza; sin embargo, 

ejerció mayor presión de caza. Esto es explicable por que en esta 

comunidad radican cazadores profesionales que viven de la caza, por lo 

tanto existe una conexión con los mercados de Iquitos a través de la 
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carretera Iquitos - Nauta. Esta afirmación tiene su sustento en el registro 

de caza llevada en esta comunidad, que en su mayoría correspondieron a 

los ungulados, primates y roedores de tamaño grande, reflejando así una 

marcada selectividad de caza, característica típica de la caza orientada al 

beneficio económico. Esto coincide con lo mencionado por Lima (1991) 

citado por Bodmer eí al. (1997a), que usualmente las comunidades que 

están físicamente más cercanas a los mercados urbanos encuentran más 

fácil el intercambio de sus productos y cuentan con un gran incentivo para 

el aprovechamiento constante de los recursos naturales. Del mismo modo 

coincide con Ruiz et al. (1993), quien sostiene que la cercanía a grandes 

mercados donde comercializar los productos, así como la cultura 

campesina no indígena mas habituada a la comercialización, parecen ser 

las principales razones que influyen en el agotamiento de la biodiversidad 

en la cuenca amazónica. 

En cuanto a las comunidades de Villa Belén, 28 de Enero y Luz del Oriente 

quienes también cazaron un buen número de mamíferos, están en estrecha 

relación con la cercanía de estas comunidades a las principales áreas de 

caza, que facilita el acceso a los cazadores, haciendo que la actividad de 

caza sea más continua. 

Lo contrario ha ocurrido con las comunidades de 12 de Octubre y Melitón 

Carbajal donde los registros indican menor número de mamíferos y 

biomasa extraída, por lo tanto ejercieron una baja presión de caza. Esto se 

debe porque ambas comunidades tienen como principal actividad la 
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agricultura con fines económicos, como el cultivo de caña de azúcar para la 

producción de aguardiente y otros derivados; por lo tanto la caza es 

ocasional y netamente con fines de subsistencia, esto se ve reflejado en los 

componentes de la caza que en su mayoría fueron roedores entre ellos 

Dasyprocta fuliginosa "añuje" y Cuniculus paca "majas". Además ambas 

comunidades se encuentran distantes a los principales lugares de caza, lo 

que en buena cuenta significaría el empleo de muchas horas en el 

recorrido para alcanzar los sitios de caza. 

5.2.2. Lugares de caza 

Los sitios o lugares de caza registrados para la cuenca alta de río Itaya fue 

menor a los reportados para las comunidades nativas del río Huasaga 

(Escobedo & Ríos, 2003), Curanja y Purús (GIL, 2004a), quienes al parecer 

cuentan con el típico conocimiento ancestral sobre el manejo de la fauna 

silvestre que aún conservan las comunidades nativas, es decir, que los 

cazadores de las comunidades nativas alternan los lugares de caza 

practicando así la "caza rotatoria" lo que hace que un lugar visitado en un 

día o en una temporada tenga el descanso necesario, para que los 

animales no se vuelvan ariscos y huidizos y tengan el tiempo suficiente 

para que se recuperen sus poblaciones (GIL, 2004b). Lo contrario sucede 

en las comunidades de la cuenca alta del río Itaya, en donde este 

conocimiento ancestral esta ausente debido a su origen citadino y mestizo, 

por lo que los cazadores utilizan siempre los mismos lugares de caza hasta 

agotarlos; lo que si es oportuno resaltar es que cada comunidad tiene sus 
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sitios de preferencia para la caza, lo cual estaría relacionado 

estrechamente con la mayor abundancia de los animales de caza. 

5.3. Preferencia de los cazadores 

Las preferencias por determinadas especies dependen de varios factores 

biológicos (tamaño, sabor, etc.) y socioeconómicos (costumbres culturales, 

costo de cartuchos, mercado para la venta) (Pacheco & Amanzo, 2003). Los 

resultados indican que en la cuenca alta del rio Itaya, no existe preferencia 

por la caza; esto debido a que la caza real de los cazadores difiere con sus 

preferencias por ciertas especies de mamíferos; esta contradicción entre la 

caza real y las preferencias de los cazadores puede ser explicada de manera 

que las especies de mayor tamaño presentan densidades bajas en estos 

bosques, lo cual sería difícil para los cazadores conseguir animales de 

acuerdo a sus preferencias por el tamaño. Estos resultados coinciden con lo 

reportado para el Tahuayo - Blanco (Bodmer et al. 1997b); en donde, la caza 

real de los cazadores no coinciden con sus preferencias. Sin embargo, 

nuestro resultado difiere con lo reportado para la Reserva Nacional Pacaya -

Samiria; en donde si hubo preferencia por la caza por parte de los cazadores 

de las comunidades de Maipuco, Nueva Esperanza y San Antonio (Bodmer et 

al. 1999); esto se atribuye al hecho de que la caza realizada en estas 

comunidades es netamente para la venta; por lo tanto existe una preferencia y 

selectividad de la caza orientada exclusivamente a los animales de mayor 

tamaño como son los ungulados. 
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5.4.Sostenibilidad de la caza 

En los bosques neotropicales los recursos silvestres son susceptibles a la 

sobreexplotación y las especies de caza pueden ser conducidas a la extinción 

local (Robinson & Redford.1997). Basado en este principio, los bosques de 

altura de la cuenca alta del río Itaya, el modelo de cosecha indica que la caza 

de la mayoría de especies de ungulados, entre ellos Pecan tajacu "sajino", 

Mazama americana "venado colorado" y Mazama gouazoubira "venado 

cenizo", se encuentra por el momento dentro de lo sostenible; resultado que 

coincide en gran parte con los reportados para la Reserva Comunal 

Tamshiyacu - Tahuayo (Bodmer, 1993), cuenca del río Pucacuro (Aquino et 

al. 1999), cuenca del Yavarí - Mirí y Quebraba Blanco (Bodmer et ai 2003), y 

en la cuenca alta del río Purus (Lleellish et al. 2003). También coinciden con 

los resultados obtenidos para bosques Inundables de la Reserva Nacional 

Pacaya - Samiria (Bodmer et al. 1999). Sin embargo, difiere con los 

resultados proporcionados por Aquino et al. (2001, 2003) para zonas de 

intensa caza del río Samiria, donde indica sobrecaza para el "sajino" y 

"venado colorado"; esta diferencia puede ser atribuida a la mayor presión de 

caza y mayor selectividad en la cuenca del Samiria, cuya caza en su mayoría 

tiene fines económicos. 

Diversos estudios realizados en la Amazonia peruana concluyen que Tapiáis 

tenestris "tapir" es una de las especies más vulnerables a la sobrecaza 

debido a su baja tasa de reproducción, desarrollo lento y gran tamaño, el cual 

conlleva a que sus poblaciones disminuyan rápidamente cuando la presión de 

caza es continua, a tal punto de ponerlo en peligro de extinción (Bodmer et 
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a/., 1997a, 2003; Pacheco eí a/. 2003). Esta conclusión es una realidad y 

coincide plenamente con el resultado obtenido en este estudio, por cuanto los 

cazadores extrajeron más del cien por ciento de la producción a tal punto que 

ya están afectando la población base. Sin embargo, nuestro resultado difiere 

con lo reportado por Alvarez (1997) en la cuenca del rio Pucacuro, y Bodmer 

eí al. (2003) en la cuenca del río Yavarí - Mirí, donde había una ligera presión 

de caza, aún cuando para el caso del río Pucacuro donde aparentemente la 

caza es persistente, para el análisis de sostenibilidad el autor extrapolo 

valores de densidad calculados para el área de Yavarí - Mirí por Bodmer et 

ai. (1993), suponiendo que estas densidades son muy similares para la 

cuenca del Pucacuro. 

El modelo de cosecha también indicó sobrecaza de Tayassu pecan 

"huangana" en la cuenca alta del río Itaya, resultado que coincide con lo 

reportado en zonas de intensa caza de la cuenca del río Samiria (Aquino et ai 

2001); sin embargo, difiere con los reportados en la Reserva Comunal 

Tamshiyacu - Tahuayo (Bodmer, 1993), Reserva Nacional Pacaya - Samiria 

(Bodmer eí ai 1999), cuenca del río Pucacuro (Aquino et ai 1999), cuenca 

del Yavarí - Mirí y Quebrada Blanco (Bodmer et ai 2003) y cuenca alta de río 

Purús (Lleellish eí ai 2003); esta diferencia se debe a que durante los censos 

no fueron observados ningún ejemplar, por lo tanto la densidad es 0 ind./km2, 

en comparación a las demás áreas mencionadas donde reportan densidades 

mayores. 
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Diversos estudios orientados al uso sostenible de la fauna silvestre en la 

amazonia peruana, afirman que la caza de primates es raramente sostenible, 

debido a que tienen una tasa reproductiva y capacidad de recuperación de 

sus poblaciones muy bajas (Emmons, 1990), a esto se añade su tamaño, sus 

estrategias de defensa frente a los depredadores (ineficaces frente al cazador 

humano) y sus hábitos muy conspicuos los hace muy susceptibles a la 

presión de caza (Bodmer eí al. 1988; Coltrane & Bodmer, 1999; Bodmer et al. 

2003; Pacheco & Amanzo, 2003). 

Entre los primates, los resultados de análisis de sostenibilidad indican 

sobrecaza para las poblaciones de Lagothrix poeppigii "choro" y Alouatta 

seniculus "coto mono", Pithecia aequatorialis "huapo negro" y Cebus apella 

"machín negro", los cuales coinciden con los reportados para la Reserva 

Comunal Tamshiyacu - Tahuayo (Coltrane & Bodmer, 1999), área de caza 

de la Quebrada Blanco (Bodmer eí al. 2003) y cuenca del río Tambopata 

(Loja, 2001). Los resultados obtenidos también fueron similares a los 

obtenidos para la Reserva Nacional Pacaya - Samiria (Bodmer eí al. 1999; 

Aquino eí al. 2001; Aquino & Calle, 2003). Sin embargo, estos resultados 

difiere con lo reportado para el rio Yavarí - Mirí, donde el choro fue cazado 

sosteniblemente (Bodmer eí al. 2003); esta diferencia estaría relacionada con 

la presión de caza que probablemente es mucho más baja que en la cuenca 

alta del río Itaya y debido a su lejanía y la escasa presencia de habitantes. 

Contrario al anterior, la caza de Cebus albifrons "machín blanco" esta dentro 

de lo sostenible, lo cual coincide con los reportados en los bosques de altura 
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del río Yavarí - Mirí (Bodmer et al. 2003) y bosques de várzea del rio Samíria 

(Aquino & Calle, 2003). Sin embargo, nuestro resultado difiere con los 

reportados para la Reserva Nacional Pacaya - Samiria (Bodmer et al. 1999), 

área de caza de la Quebrada Blanco (Bodmer et al. 2003); esta diferencia 

podría estar relacionada con la presión de caza que probablemente es más 

alta en ambas cuencas. 

Tratándose de roedores grandes como Dasyprocta fuliginosa "añuje" el 

modelo de cosecha sugiere que la caza estuvo dentro de lo sostenible en la 

cuenca alta del río Itaya, lo cual coincide con los reportados para el área de 

caza de la Quebrada Blanco (Bodmer et al. 2003), y en los bosques 

inundables de las cuencas Pacaya y Samiria (Bodmer et al. 1999; Aquino et 

al. 2001). La caza sostenible de esta especie podría estar relacionada con su 

rápida capacidad reproductiva, y su fácil adaptación a otros tipos de habitats 

entre ellos las purmas, chacras, bosques secundarios, etc. (Escobedo & Ríos, 

2003). 
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VI. CONCLUSIONES 

En la cuenca alta del río Itaya, las especies que predominan por su alta 

densidad son las de tamaño pequeño; lo cual refleja que las especies de 

tamaño grande y mediano como algunos ungulados y primates fueron 

enormemente reducidas en sus densidades. 

En (a cuenca alta del río Itaya, existe una alta presión de caza sobre los 

primates de tamaño grande y mediano y sobre algunas especies de 

ungulados, lo cual esta generando una sobrecaza de sus poblaciones. 

En la cuenca alta del río Itaya, no existe preferencia por la caza; debido a que 

la extracción actual de los mamíferos de caza no expresa las preferencias de 

los cazadores. 

En la cuenca alta del río Itaya, la caza actual de roedores y ungulados es aun 

sostenible, a excepción de Tapirus terrestris "tapir" y Tayassu pécari 

"huangana". Sin embargo, la caza ejercida sobre los primates de tamaño 

mediano y grande es insostenible, a excepción de Cebus albifrons "machín 

blanco"; lo cual indica que esta especie estaría soportando por el momento la 

presión de caza. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Continuar con las investigaciones sobre los mamíferos que habitan los 

bosques de la cuenca alta del río Itaya, poniendo énfasis en el monitoreo de 

las poblaciones de los mamíferos de caza, y sobre los aspectos biológicos y 

ecológicos de las especies de caza. 

Realizar censos nocturnos con la finalidad de obtener densidades de las 

especies de caza de hábitos nocturnos. 

Realizar evaluaciones de las poblaciones de mamíferos en áreas donde se 

realizaron la extracción de madera, con la finalidad de determinar el impacto 

causado por dicha actividad sobre las poblaciones de mamíferos en la cuenca 

alta del río Itaya. 

Realizar el monitoreo de la creciente y vaciante de las aguas del río Itaya en 

su parte aita, con el objetivo de determinar el régimen hidrológico. 

Continuar con la concientización y la capacitación a los pobladores de las 

diferentes comunidades de la cuenca alta del río Itaya, mediante la realización 

de talleres educativos, con la finalidad de que estén preparados para futuros 

programas de manejo comunal de sus recursos naturales. 

Implementar programas o planes de manejo comunal de fauna silvestre en la 

cuenca alta del río Itaya. 
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• Implementar programas de educación para el desarrollo sostenible en todas 

las comunidades de la cuenca alta del río Itaya, realizando actividades 

orientadas a la conservación y protección de especies amenazadas, y al uso 

sostenible de los recursos naturales. 

• Promover el desarrollo de actividades alternativas como la Piscicultura, 

Zoocria y Agroforesteria en todas las comunidades de la cuenca alta del río 

Itaya. 
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VIII. RESUMEN 

El presente estudio se realizó durante los años 2004 y 2005 en seis comunidades 

de la cuenca alta del río Itaya, para evaluar el impacto de la caza en mamíferos 

que habitan los bosques de altura aledaños a las comunidades, mediante censos 

por transectos y registros de caza. S e registraron 44 especies de mamíferos de 

tamaño pequeño, mediano y grande; y Lagothríx poeppigii "choro" presentó la 

mayor densidad con 15,5 ind./km2, De los ungulados Pecan tajacu "sajino" obtuvo 

la mayor densidad con 2,7 ind./km2. Y Dasyprocta fuliginosa "añuje" obtuvo una 

densidad de 5,4 ind./km2. E l área de caza estimada fue de 600 km 2 y fueron 

extraídas un promedio anual de 1 176 individuos correspondiente a 26 especies, 

equivalentes a 14 184,6 kg de biomasa extraída. Las especies más cazadas 

fueron Cuniculus paca "majas", "añuje", "choro" y "sajino", y la mayor biomasa 

extraída correspondió a los ungulados y roedores. La comunidad de Cahuide 

aprovecho el mayor número de animales y biomasa extraída. E l modelo de 

cosecha sugiere sobrecaza para Tapirus terrestris "tapir", Tayassu pécari 

"huangana", para casi todas las especies de primates de tamaño mediano y 

grande como el "choro", Alouatta seniculus "coto mono", Pithecia aequatorialis 

"huapo negro", Cebus apella "machin negro". De acuerdo a las escasas 

observaciones durante los censos y los bajos registros de individuos cazados del 

"tapir" y "coto mono" estarían demostrando que ambas especies se encuentren 

amenazados o en situación rara en la cuenca alta del río Itaya. 
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X. ANEXOS 
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Anexo 01. Mapa de ubicación geográfica mostrando las zonas evaluadas en 
la cuenca alta del río Itaya. 
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Anexo 03. Método participativo aplicado en las comunidades de la cuenca 
alta del río Itaya. 

Foto 02. Taller Participativo, realizado en la comunidad de 

Melitón Carbajal. 

Foto 03. Desarrollo de un Mapa Participativo con la ayuda de los 
cazadores de las diferentes comunidades. 
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Anexo 04. Productos de la caza de mamíferos en la cuenca alta del río Itaya. 

Foto 04. Cazador de la comunidad de Villa Foto 05. Cazador de la comunidad 

Belén, sacando las visceras de Dasypus de Melitón Carbajal, regresando de 

novencyntus "carachupa". su faena de caza con Cebus apella 

"machín negro". 

Foto 06. Cazador de la comunidad de 

Villa Belén, mostrando la piel de 

Leopardus pardalis "tigrillo". 

Foto 07. Secado de piel de Pécari 

tajacu "sajino" en la comunidad de 

Melitón Carbajal. 
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Foto 08. Pécari tajacu "sajino", cazado en F o t o 0 9 Cuniculus paca "majás", cazado en 

la comunidad de Melitón Carbajal. I a comunidad de Melitón Carbajal. 

Foto 10. Gallictis vitatta "sacha 

perro", cazado en la Comunidad de 

Villa Belén. 

Foto 11. Cabeza de Priodontes maximus 

"carachupa mama", cazado en la comunidad 

de Luz del Oriente. 
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Foto 12. Callicebus cupreus "tocón 
colorado" como mascota en la 
comunidad de Cahuide. 

Foto 13. Lagothrix poeppigii "mono 

choro" como mascota en la 

comunidad de 12 de Octubre. 

Foto 14. Callicebus torquatus "tocón 

negro" capturado en la Quebrada 

Yanayacu. 

Foto 15. Dasyprocta fuliginosa "añuje" como 

mascota en la comunidad de 12 Octubre 



- 9 7 -

A n e x o 0 5 . M a m í f e r o s r e g i s t r a d o s e n la c u e n c a a l t a d e l r ió I taya , 2 0 0 4 - 2 0 0 5 . 

E s p e c i e Nombre 
C o m ú n T ipo de R e g i s t r o 

O R D E N A R T I O D A C T Y L A 
Fami l ia T a y a s s u i d a e 

Tayassu pécari (Linnaeus, 1758) huangana V, H, MD 
Pécari tajacu (Link, 1795) sajino V, H, MD 

Fami l ia C e r v i d a e 
Mazama americana (Erxleber, 1777) venado colorado V, H, MD 
Mazama gouazoubira ( G. Fisher, 1814) venado gris V, H, MD 

O R D E N P E R I S S O D A C T Y L A 
Fami l ia Tapír idae 

Tapirus tetrrestris (Linnaeus, 1758) tapir, sachavaca V, H, MD 
O R D E N P R I M A T E S 

Fami l ia Cal l i t r ichidae 
Saguinus fuscicoHis (Jiménez de la Espada, 1870) pichico V, Mas. 
Cebueüa pygmaea (Spix, 1823) leoncito V 

Fami l ia Aot idae 
Aotus vociferans (Spix, 1823) musmuqui A 

Fami l ia C e b i d a e 
Cebus apella (Linnaeus, 1758) machín negro V, MD 
Cebus albifrons (Humboldt, 1812) machín blanco V 
Saimirí sciureus (Linnaeus, 1758) fraile V 

Fami l ia P i thec idae 
Callicebus torquatus (Thomas, 1914) tocón negro V 
Callicebus cupreus (Spix, 1823) tocón colorado V, Mas. 
Pithecia aequatoríaiis (Hershkovitz, 1987) huapo negro V, MD.Mas. 

Fami l ia Atel idae 
Lagothrix poeppigii (Schinz, 1844) choro V, MD, Mas, 
Alouatta seniculus (Linnaeus, 1766) coto mono V 

O R D E N R O D E N T I A 
Fami l ia Dasyproct idae 

Dasyprocta fuliginosa (Wangler, 1823) añuje V, MD.Mas. 
Myoprocta pratti (Wangler, 1831) punchana V 

Fami l ia Agout idae 
Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) majás V, M, MD 

Fami l ia Hydrochaer idae 
Hydrochaeris hydrochaerís (Linnaeus, 1766) ronsoco MD 

Fami l ia Sciur ídae 
Sciurus igniventris (Wagner, 1842) ardilla colorada V 
Sciurus spadiceus (Olfers, 1818) ardilla V 
Microsciurus sp. ardil lita V 

Fami l ia E c h i m y d a e 
Proechimys sp. sachacuy V 

Fami l ia Ereth izont idae 
Coendou sp. cashacushillo MD 

O R D E N C A R N I V O R A 
Fami l ia P rocyon idae 

Nasua nasua (Linnaeus, 1766) achuni V, MD 
Potos flavus (Schreber, 1774) chosna V, A 
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Procyon cancrivorus (Brongniart, 1792) achuni mama V 
Fami l ia Mustel idae 

Gallictis vitata (Schreber, 1776) sacha perro MD 
Eira barbara (Linnaeus, 1758) manco V, MD 
Lontra longicaudis (Olfers, 1818) nutria V 

Fami l ia Fe l idae 
Leopardus wiedii (Schinz, 1821) huamburusho V, MD 
Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) tigrillo V, MD, H 
Felis yagoaroundi (Lacépéde en Azara, 1809) pantera negra MD 
Pantera onca (Linnaeus, 1758) otorongo V, H, MD 
Puma concolor (Linnaeus, 1771) puma MD 

O R D E N M A R S U P I A L A 
Fami l ia Didelphidae 

Didelphis marsupialis zorro V 
Phylander opposum (Linnaeus, 1758) zorrillo V 

O R D E N X E N A R T H A 
Fami l ia D a s y p o d i d a e 

Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 1758) carachupa V, MD 
Priodontes maximus (Kerv, 1972) carachupa mama MD 

Fami l ia Myrmecophagidae 
Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758) oso hormiguero V 
Tamanduá tetradactyla (Linnaeus, 1758) shihui V 
Cyclopes didactylus (Linnaeus, 1758) intipelejo MD 

Fami l ia Bradypodidae 
Bradypus variegatus (Schinz, 1825) pelejo MD 

Fuente: Registros dentro y fuera de los censos, 2004-2005 y Registros de caza, 2004-2005. 

Leyenda: V : Registro visual dentro y fuera de los censos 

A : Registro auditivo 

H : Registro de huella 

M : Registro de madrigueras 

MD : Registro de animales cazados y muertos, incluyendo despojos 

como cerdas, pieles, cueros, cráneos, etc. 

Mas. : Registrado como mascota 



Anexo 06. Individuos y biomasa extraída de mamíferos por las comunidades asentadas en la cuenca alta del río Itaya, 2004 - 2005, 

Especie 
Comunidades 

Cahuide 
I.E B.E 

12 de Octubre 
LE 

M. Carbajal 
B.E LE B.E 

28 de Enero 
LE B.E 

Luz del Oriente 
I.E B.E 

Villa Belén 
I.E B.E 

Ungulados 65 2150 18 450 13 496 47 1660 23 633 27 679 
sajino 29 725 225 75 16 400 225 13 325 

huangana 11 363 132 11 363 132 
venado colorado 14 462 165 99 297 231 264 

venado gris 120 60 30 120 45 90 
sachavaca 480 160 480 
Primates 105 730,9 17 144,5 10 66,5 13 78,8 17 120,3 40 160 

machín blanco 20 60 
Machín negro 15 52,5 3,5 10,5 3,5 

choro 54 594 99 44 66 99 10 110 
huapo negro 10 12 

fraile 2,4 0,8 0,8 
coto mono 40 

tocón negro 7,5 10 15 
tocón colorado 4,5 *L5 15 22,5 

Roedores 94 792 50 310 51 367 34 234 53 361 76 580,4 
ronsoco 60 30 
majás 68 612 15 135 28 252 16 144 24 216 47 423 
afíuje 24 120 35 175 23 115 18 90 29 145 25 125 

ardilla colorada 2,4 
Carnívoros 36 134 11 39 10 38 

tigrillo 22 11 
chosna 15 45 
manco 15 

achuni mama 16 
achuni 17 51 21 18 

Edentados 45 70 14 69 16 80 25 
carachupa 45 20 45 16 80 25 

shihui 16 
oso hormiguero 

pelejo 
TOTAL 309 3 851,9 86 908,5 81 

50 

1 002,5 119 
8 

2 080,8 111 1 200,3 158 1 482,4 

Fuente: Registros de caza, 2004-2005. Leyenda: I.E= individuos extraídos B.E= biomasa extraída 



Anexo 07. Ficha de registro de caza - cuenca alta del río Itaya. 

Comunidad: 

N° de 
Registro Fecha de Caza Especie Sexo (M - H) Edad (A-J-C) Lugar de Caza Nombre del Cazador Observaciones 

Sexo: M= macho Edad: A= adulto 
H= hembra J= juvenil 

C= cría 



ANEXO 08. Registro de caza llevado a cabo por los cazadores de la comunidad de Villa Belén 

FICHA D E REGISTRO B E CAZA :CUENCA D F X RTO A L T O ITAYA 
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